Liberacion Inmediata
Martes, 12 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 6:30 p.m. del
martes 12 de mayo de 2020.







Desde ayer, hay ocho nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,840. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling publicó el Plan Reopen Norwalk centrado en los servicios e instalaciones municipales.
El plan de cuatro fases está previsto que comience tentativamente el 20 de mayo de 2020. Puede
encontrar más detalles en norwalkct.org.
Una nueva ventana que se abre hoy en el ayuntamiento para acomodar a aquellos que buscan un
estacionamiento de parques o un pase de eliminación. La ventana estará abierta de martes a viernes de
9 a.m. a 4:30 p.m. Puede encontrar más información sobre el sistema de pases en norwalkct.org.
Se recuerda a los residentes que el Norwalk Centro de Servicio al Cliente es el mejor lugar para
informar problemas, como árboles caídos extremidades, baches, o perdido recolección de residuos.
Enviar solicitudes al (203) 854-3200, customerservice@norwalkct.org o a través de la aplicación Click
and Request es la forma más efectiva de ponerse en contacto con la ciudad.
El Gobernador Lamont anunció hoy que el estado recibió más de 6 millones de piezas de Equipo de
Protección Personal (EPP). El Epis en proceso de ser ordenado y luego será entregado a los trabajadores
de primera línea, incluyendo los socorristas, el personal del hospital, el personal del centro de
atención a largo plazo, los proveedores de atención directa y otras personas en la primera línea. Más
detalles están disponibles en ct.gov.

“Hoy lancé el Plan Reopen Norwalk, y sé que algunas personas están decepcionadas de que las restricciones no se
levantaron por completo. Estamos usando la precaución, yendo lentamente, y basando nuestros planes en la situación
en este momento en el tiempo. Estamos siguiendo el consejo de los profesionales médicos. No hay una manera
demócrata o republicana de lidiar con esta pandemia, no es partidista,” dijo el Alcalde Rilling. “Luchar contra esta
pandemia no se trata de un solo individuo, sino de toda nuestra comunidad. No queremos ponernos unos a otros en
riesgo de contraer coronavirus y todos debemos hacer nuestra parte. Sabemos que es muy contagioso y muy mortal.
Seguimos vigilando de cerca la situación en Norwalk, y revisaremos y ajustaremos nuestras directrices según sea
necesario. Doy las gracias al público por su continua ayuda y asociación para luchar contra este virus.”
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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