Liberacion Inmediata
Lunes, 11 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 8:00 p.m. del lunes 11 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 12 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,832. También se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total de 106
residentes han muerto de coronavirus.
El Alcalde Rilling organizó un Ayuntamiento esta noche en vivo en la plataforma Zoom con el jefe
de policía de Norwalk Thomas Kulhawik y el líder de la mayoría del Senado estatal Bob Duff. El
Ayuntamiento fue grabado y se puede ver en el canal de YouTube de la ciudad de Norwalk.
La ciudad de Norwalk publicó una encuesta para comprender la preparación, capacidad y
capacidad de los restaurantes para seguir las pautas sanitarias estatales y locales en relación con
COVID-19 y lo que pueden necesitar para facilitar la reapertura a medida que se levantan las
restricciones. Los restaurantes pueden encontrar la encuesta en norwalkct.org/diningsurvey.
La Biblioteca Pública de Norwalk, invita al público a reunirse virtualmente para las Reflexiones del
Día de los Caídos: Recordando a Nuestros Veteranos, el martes 19 de mayo, de 3 a 5 p.m. en
Zoom. Se invita a veteranos, miembros del servicio y familias a compartir poemas, prosa, cartas y
letras, en honor a los héroes locales. Este programa será grabado y transmitido el fin de semana
del Día de los Caídos, en Facebook Live, YouTube y el sitio web de la Biblioteca Pública de
Norwalk. Para participar, póngase en contacto con cbradley@norwalkpl.org.
La Oficina del Censo de Los Estados Unidos está monitoreando de cerca el coronavirus. Los
funcionarios de la ciudad les piden a los que viven Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente el
58,6 %, y en Connecticut, el 62,1%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 60,9%. Ver los
resultados a medida que entran en 2020census.gov.

“Me duele compartir que otros tres de nuestros residentes han muerto de coronavirus. Ofrezco mis más sentidas
condolencias a su familia y a sus seres queridos. Espero y ruego que las cosas estén mejorando, pero las noticias
de hoy son un recordatorio del devastador impacto que COVID-19 está teniendo en nuestra comunidad,” dijo el
Alcalde Rilling. “El número de casos está en la dirección correcta y las hospitalizaciones siguen disminuyendo,
pero no estamos listos para reanudar las operaciones completas. Continuamos proporcionando servicios
esenciales a los residentes, y vamos a aliviar lenta y estratégicamente las restricciones. Espero poder compartir
esos detalles más adelante en la semana.”
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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