Liberacion Inmediata
Viernes, 8 de mayo de 2020

Alcalde Rilling Proporciona Actualización Local Sobre Coronavirus
(Norwalk, Conn.) – Los funcionarios de la ciudad están trabajando en estrecha colaboración con socios a nivel
estatal y federal, así como socios en Norwalk, para monitorear y responder a COVID-19, la novela de 2019
Coronavirus. Las actualizaciones en todo el estado se pueden encontrar en línea en ct.gov/coronavirus. El Alcalde
Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto al coronavirus
COVID-19 a las 5:00 p.m. del viernes 8 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 47 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,792. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling será el anfitrión de un Ayuntamiento de Zoom el lunes 11 de mayo, a las 7:00 p.m. Le
acompañarán el jefe de policía de Norwalk, Thomas Kulhawik, y el líder de la mayoría del Senado estatal
Bob Duff. Los miembros del público pueden presentar preguntas en vivo visitando norwalkct.org/meetings
el lunes. El Ayuntamiento también se transmitirá en YouTube y Facebook. No se requiere registro.
Los funcionarios de la ciudad anunciaron que se están emitiendo reembolsos a cualquier persona que haya
depositado un depósito o pagado por completo por Summer Play & Learn Camp en Norwalk a través del
Departamento de Recreación y Parques, ya que el estado de los campamentos de verano sigue siendo
desconocido en este momento. Los reembolsos comenzarán automáticamente el 12 de mayo de 2020. Más
detalles sobre norwalkct.org.
Hay organizaciones en Norwalk que ofrecen despensa y/o servicios de comidas, así como entrega de
alimentos para aquellos que están aislados o en cuarentena debido a COVID-19. Visite
norwalkct.org/meals para obtener más información.
El Departamento de Trabajo de Connecticut puso en actividad el sitio de presentación para que aquellos
que son trabajadores por cuenta propia puedan completar la presentación de solicitudes de Asistencia
para el Desempleo Por Pandemia (PUA, por sus) El sitio, ubicado en filectui.com, se puede identificar
mediante un botón rojo etiquetado con la designación PUA. Puede encontrar más detalles aquí.

“La inseguridad alimentaria es real, no sólo en Norwalk, sino en todo el estado, y ha empeorado como resultado
de la pandemia COVID-19. Pido a los que pueden considerar donar alimentos o dinero a una de las muchas
grandes despensas y grupos de comida en la comunidad. Por favor, ayude a sus amigos y ayude a sus vecinos,”
dijo el Alcalde Rilling. “Los casos positivos reportados están en tendencia a la baja, y eso es sin duda una buena
señal. Estaremos observando los datos de cerca a medida que se abran más parques y las restricciones comiencen
a aliviarse. No estamos a través de esta pandemia, ni por medio de un tiro largo, pero tengo un optimismo
esperanzado de que estas tendencias positivas continuarán.”
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistemade Notificación de Alerta de Emergencia Code
RED de la ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, las horas y los
recursos de la comunidad se publicarán rutinariamente en norwalkct.org/citynews. Las últimas actualizaciones de
salud se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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