Liberacion Inmediata
Viernes, 15 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 7:00 p.m. del
viernes 15 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay seis nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,889. No se reportaron nuevas muertes.
Con buen tiempo esperado este fin de semana, los funcionarios de la ciudad recuerdan al público que Calf
Pasture Beach y Cranbury Park están cerrados a todo el tráfico vehicular. La primera fase del Plan Reabrir
Norwalk no entra en vigor hasta el 20 de mayo. En ese momento se restablecerá el acceso vehicular.
Norwalk Public Schools anunció que a partir de la semana del 26 de mayo, se establecerán horarios para que las
familias recojan las pertenencias de los estudiantes que pueden haber sido dejadas atrás en la escuela antes
del comienzo de la enseñanza a distancia. Los directores de la escuela compartirán más información con las
familias una vez que los planes estén completos.
De acuerdo con los pedidos y la orientación del Estado, los funcionarios de la ciudad han modificado el proceso
de permiso local para los restaurantes que buscan un permiso de comidaal al aire libre y las empresas que
buscan un permiso de venta al por menor al aire libre. Este proceso fue diseñado para ser amigable con los
negocios y al mismo tiempo proteger la salud y la seguridad del público. El Alcalde Rilling está renunciando a
todos los permisos para ayudar a las empresas locales. Puede encontrar más detalles en norwalkct.org.
Con más personas en casa durante el día durante la pandemia COVID-19, la ciudad está recolectando un mayor
volumen de basura en la acera y reciclaje. También ha recibido un aumento de mensajes de colección y
llamadas perdidos. Los funcionarios locales recuerdan a los residentes que se aseguren de que la recolección de
residuos y el reciclaje estén en la acera a las 6 a.m. del día de recolección. Los camiones bajarán por un lado
de una calle antes de recoger el lado opuesto. A los residentes que reciben servicios de recolección de residuos
y reciclaje de la ciudad se les pide que reporten las recolecciones perdidas después de las 5 p.m. del día de la
recogida programada. Pueden presentarse a (203) 854-3200 o customerservice@norwalkct.org.
Los funcionarios de la ciudad y los profesionales de la salud recuerdan al público que llame al 9-1-1 para
cualquier emergencia. Los socorristas están bien capacitados y preparados para responder a las llamadas, y los
residentes no deben temer entrar en contacto con COVID-19 llamando al 9-1-1 o yendo a la sala de
emergencias.

“Tenemos algunos de los mejores restaurantes de todo el país y sé que están ansiosos por abrir comidas al aire libre. La
clave es que hacemos esto es una manera ordenada y segura. Pido a nuestros negocios que revisen las regulaciones
locales, incluyendo la confirmación de que se abrirán con el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario del
estado. Tenemos que asegurarnos de que se cumplan las regulaciones si queremos seguir reabriéndolas lentamente,”
dijo el Alcalde Rilling. “Estoy preocupado por los informes locales que estoy recibiendo que los residentes no están
llamando al 9-1-1 durante una emergencia. EMS y proveedores médicos están aquí para ayudar. Pido que los residentes
llame al 9-1-1 inmediatamente con cualquier emergencia. Por favor, no se siente en casa con síntomas y no tenga
miedo de ir al hospital. Esperar minutos puede ser una decisión de vida o muerte.”
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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