Liberacion Inmediata
Domingo, 10 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 domingo 10 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,820. 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
bit.ly/May11TownHall mañana por la noche. No se requiere registro.
Para ayudar a llegar a más familias, se han añadido dos sitios de distribución de alimentos
adicionales a los 11 sitios actuales. A partir de mañana, 11 de mayo, las comidas para llevar estarán
disponibles en Colonial Village (146 West Cedar Street) y en la East Norwalk Library (51 Van Zant
Street) de 12 p.m. a 2 p.m. entre semana. Cualquier familia con niños puede recoger comida. No es
necesario que estén inscritos en las Escuelas Públicas de Norwalk. El 18 de mayo se añadirán dos
sitios adicionales.
El sitio de residuos de yardas estará abierto a usuarios residenciales y comerciales martes, miércoles
y jueves de esta semana de 8 a.m. a 2 p.m. Tenga en cuenta que el agua del Primer Distrito está
haciendo trabajos de carretera en la zona y los desvíos pueden estar en su lugar. Se recomienda a los
automovilistas que tengan cuidado en la zona.
El Comité de Enlace de Las Fuerzas Armadas y Veteranos de Norwalk está honrando a los veteranos
en su página de Facebook de una manera especial. A lo largo de mayo, el Comité está compartiendo
historias detalladas de héroes de la ciudad natal que murieron mientras estaban al servicio del país.
Siga a lo largo de facebook.com/norwalkveteransceremoniesandhonors.

“Rezo todas las noches por no más casos y no más muertes, pero desafortunadamente, todavía no estamos
allí. Seguiremos monitoreando de cerca la situación en Norwalk a medida que se abran más servicios y
comodidades. Recuerdo al público que estas áreas se están abrenndo bajo nuevas directrices, y no será
como la primavera o el verano pasados,” dijo el Alcalde Rilling. “Fue una decisión difícil cancelar el Desfile
del Día de los Caídos de este año, y aprecio cómo nuestro Comité de Enlace de Militares y Veteranos está
honrando a aquellos que perdieron la vida sirviendo a nuestro gran país. Espero con ansias el Ayuntamiento
de mañana, donde el público puede escuchar directamente al Jefe Kulhawik y al Senador Duff. Espero que
los residentes sintonicen a las siete de la noche, sé que va a ser informativo.”
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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