Liberacion Inmediata
Jueves, 14 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 5:00 p.m. del
jueves 14 de mayo de 2020.











Desde ayer, hay 15 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,883. No se reportaron nuevas muertes.
Las Escuelas Públicas de Norwalk tendrán un día libre de aprendizaje a distancia para profesores y estudiantes
mañana, 15 de mayo. Los servicios de comidas para familias con niños menores de 18 años que cubran tres días
de comida estarán disponibles en los sitios de distribución en Norwalk mediodía a 2 p.m.
El Departamento de Policía de Norwalk y la Liga de Actividades Policiales de Norwalk no llevarán a cabo el
campamento DARE este verano. Los cheques de reembolso se enviarán a todos aquellos que se registraron.
CVS anunció hoy que estaba ampliando los sitios de pruebas rápidas COVID-19 en Connecticut. La compañía dijo
que 12 nuevos spots en todo el estado se abrirían, y las pruebas no se llevarían a cabo dentro de las tiendas
minoristas. El anuncio fue aplaudido por el Gobernador Lamont. Para obtener una lista de ubicaciones o más
información, visite ct.gov.
La recolección de residuos de primavera continúa el lunes. Durante la semana del 18 de mayo, las colecciones
serán para residentes con recolección de basura de lunes, martes o miércoles de la ciudad. Todos los residuos
del patio deben ser acerados antes de las 6 a.m. del lunes 18 de mayo, ya que el camión sólo pasa una vez.
Durante la semana del 25 de mayo, las colecciones serán para residentes con recolección de basura los jueves y
viernes.
Se pide a los restaurantes Norwalk que completen una encuesta para ayudar a los funcionarios locales a
comprender la preparación, la capacidad y la capacidad de los establecimientos para cumplir con las
directrices del 20 de mayo para la reapertura, incluida la comida al aire libre, establecidas por el estado de
Connecticut. Los restaurantes pueden encontrar la encuesta en norwalkct.org/diningsurvey.
El Alcalde Harry Rilling y la Teniente Gobernadora Susan Bysiewicz se unieron al Banco de Alimentos de
Connecticut y a cientos de voluntarios en Norwalk para ayudar a distribuir más de 39 toneladas de alimentos
hoy en día. Más de 2,000 coches pasaron por Veteran's Park para el evento. El Alcalde Rilling recuerda a los
residentes que pueden ser inseguros para la comida que llamen al 2-1-1 o visitar norwalkct.org/meals para
obtener recursos locales que pueden ayudar.

“Fue una experiencia humillante estar hoy en Vets Park, y ver coches alineados arriba y abajo de la calle esperando
comida. Fue sorprendente ver de primera mano lo real que es la necesidad de comida en nuestra comunidad. Animo a
aquellos que son capaces de considerar hacer una donación a un grupo u organización local para ayudar a nuestros
vecinos necesitados,” dijo el Alcalde Rilling. “Agradezco los comentarios reflexivos y apasionados que he recibido del
público con respecto al Plan Reopen Norwalk. Como he dicho antes, el Plan se basa en lo que conocemos hoy en día y
es una instantánea en el tiempo. Siempre permanecerá sujeta a cambios basados en las directrices estatales y la
situación local. Mi máxima prioridad es la salud y la seguridad de nuestra comunidad, y me tomo esa responsabilidad en
serio.”
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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