Liberacion Inmediata
Sábado, 9 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 4:30 p.m. del sábado 9 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay 26 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,818. También se reportaron cinco nuevas muertes de noticias. Ahora, un total de 103
residentes han muerto de coronavirus.
Mañana, 10 de mayo, es el Día de la Madre. Los funcionarios de la ciudad instan a los residentes a
continuar físicamente a distancia y celebrar el día especial a través de videochats y llamadas telefónicas.
El estado de Connecticut continúa distribuyendo cubiertas faciales gratuitas a pequeñas empresas
esenciales con menos de 50 empleados a través de una asociación con la Connecticut Business and
Industry Association y su afiliado CONNSTEP. Las pequeñas empresas esenciales elegibles pueden solicitar
hasta dos coberturas faciales gratuitas por empleado rellenando el formulario en ctcovidresponse.org..
El sitio de recolección en coche en el Hospital Norwalk fue cerrado hoy debido a los fuertes vientos. Se
llamó a los pacientes para reprogramar las citas. El horario normal se reanuda el lunes.
El estado de Connecticut se asoció con los desarrolladores de la aplicación How We Feel para
proporcionar de forma anónima a los científicos la información de salud crítica necesaria para
comprender la propagación de COVID-19. La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Apple
App Store y Google Play Store y no requiere iniciar sesión ni compartir datos personales, como el nombre
o la dirección de correo electrónico. Los datos también se pueden introducir en línea en howwefeel.app.
El Gobernador Ned Lamont publicó más detalles sobre la Fase 1 de los planes de reapertura de
Connecticut el 20 de mayo para diferentes sectores de negocios, incluyendo peluquerías, restaurantes y
centros comerciales. Los documentos de orientación completos se pueden encontrar en ct.gov.

“Lamento compartir que hemos perdido cinco residentes más en COVID-19. Mis más sentidas condolencias van a
su familia, amigos y seres queridos. Han pasado ocho semanas desde que tuvimos nuestro primer caso positivo de
coronavirus en Norwalk, y todavía estamos aprendiendo más y más cada día. Sé que podemos ganar esta pelea,
pero la batalla está en curso,” dijo el Alcalde Rilling. “Sé que nuestros negocios y residentes han estado
clamando por información, y aprecio que el Gobernador publique detalles adicionales sobre la reapertura de la
Fase Uno en Connecticut el 20 de mayo. Seguimos trabajando en planes específicos de Norwalk en relación con
los servicios municipales que saldrán a principios de la próxima semana. Feliz Día de la Madre a todas esas
personas especiales que nos aman, aman y cuidan. Espero que tengas un fin de semana seguro y agradable.”
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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