Liberacion Inmediata
Miércoles, 13 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 5:30 p.m. del
Miércoles, 13 de mayo de 2020.











Desde ayer, hay 28 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,868. También se reportaron tres nuevas muertes. En total, un total de 109 residentes han
muerto de coronavirus.
La ciudad ha recibido consultas sobre el estacionamiento en Calf Pasture Beach durante la reapertura
de la Fase Uno el 20 de mayo. Habrá aproximadamente 500 lugares de estacionamiento disponibles
para los residentes en los lotes principales. El estacionamiento para los que no residen en Norwalk
estará restringido fuera del parque en Taylor Farm a 50 vehículos. Los que no residen en Norwalk que
estacionan en el lote principal serán multados y remolcado.
Con el distanciamiento social y las órdenes de refugio en el lugar, existe un mayor riesgo de violencia
doméstica o situaciones que pueden exacerbar una relación ya abusiva. La Coalición de Connecticut
contra la Violencia Doméstica ha creado CT Safe Connect, que está disponible las 24 horas del día, los
365 días del año. Visite ctsafeconnect.com para obtener más información y recursos.
Esta semana es la Semana Conmemorativa de los Oficiales Nacionales de Paz, un momento para honrar
la memoria de los hombres y mujeres que han sido asesinados en el cumplimiento del deber. Este año,
el Departamento de Policía de Norwalk llevará a cabo su Memorial Anual de la Policía prácticamente el
jueves 14 de mayo, a las 11 a.m. El evento se transmitirá en la página de Facebook de NPD.
El Gobernador Lamont emitió ayer la Orden Ejecutiva 7MM para facilitar la reapertura de restaurantes
con comedor al aire libre. La orden permite a los municipios agilizar las reglas y ordenanzas de
zonificación. El proceso para que las empresas de Norwalk soliciten permisos para comer al aire libre se
liberará en los próximos días y se publicará en norwalkct.org/covid19businessresources..
El Banco de Alimentos de Connecticut estará en Norwalk mañana, 14 de mayo, de 10 a.m. a 2 p.m.
para distribuir alimentos en Veteran's Park. El tráfico unidireccional se aplicará para permitir que los
coches hacen cola dentro del parque. Los voluntarios colocarán alimentos directamente en el maletero
de una persona – por favor no salgan del vehículo. Este evento está abierto a todos, no solo a los
residentes de Norwalk. No se permiten paseos.

“Es trágico que los residentes sigan muriendo a causa de este virus. Estos son miembros de nuestra comunidad que
hemos perdido demasiado pronto, y sus familias están de luto. Deseo fortaleza a sus seres queridos durante estos
tiempos tristes. Pido a todos que recordemos a aquellos que se han visto afectados por el virus y que sigamos tomando
las precauciones necesarias y sigamos todas las pautas,” dijo el Alcalde Rilling. “Me alegra que el Banco de Alimentos
de Connecticut esté en Norwalk mañana. Sabemos que la inseguridad alimentaria es real, y la necesidad en nuestra
comunidad ha aumentado considerablemente en los últimos dos meses. Estoy agradecido a los voluntarios que ayudarán
a distribuir la comida y espero estar allí para echar una mano. Esperamos una gran participación de vehículos y pido al
público que sea paciente y amable mientras trabajamos para distribuir los alimentos de la forma más rápida y eficiente
posible.”
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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