Liberacion Inmediata
Sábado, 16 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 4:00 p.m. del sábado 16 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay seis nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,895. También se reportaron dos nuevas muertes, Ahora, un total de 111 residentes han
muerto de coronavirus.
A principios de esta semana, el Alcalde Rilling publicó el Plan Reopen Norwalk centrado en los servicios e
instalaciones municipales. El plan de cuatro fases está previsto que comience provisionalmente el
miércoles 20 de mayo de 2020. Como parte de ese plan, el acceso vehicular se restaurará a Calf Pasture
Beach y Cranbury Park. Puede encontrar más detalles en norwalkct.org.
Para servir mejor a la comunidad, se han añadido dos sitios adicionales de distribución de alimentos a los
13 sitios actuales. A partir del lunes 18 de mayo, las comidas para llevar estarán disponibles en West
Rocks Middle School (81 West Rock Roads) y en la Fox Run Elementary School (228 Fillow Street) de 12
p.m. a 2 p.m. de lunes a viernes. Cualquier familia con niños puede recoger comida. No es necesario que
estén inscritos en las Escuelas Públicas de Norwalk. Los servicios de comidas continuarán al menos hasta
el 30 de junio.
La ciudad de Norwalk, el American Legion Post 12 y Veterans of Foreign Wars Post 603 anunciaron que el
Muro que sana la visita a Norwalk originalmente programado para este agosto ha sido pospuesto. La
decisión conjunta se tomó a partir de una abundancia de cautela, dada la incertidumbre de la pandemia
COVID-19. Puede encontrar más información en norwalkct.org.
El estado de Connecticut distribuirá 50,000 termómetros infrarrojos a pequeñas empresas, organizaciones
sin fines de lucro y lugares de culto para apoyar las actividades de reapertura segura en medio de la
pandemia COVID-19. Las entidades que deseen solicitar un termómetro pueden llenar los formularios
ubicados en ct.gov/coronavirus en la sección "Acceso al Equipo de Protección Personal".

“Me entristece informar que hemos perdido a dos residentes más de COVID-19. Ofrezco mis pensamientos y
oraciones a su familia y seres queridos. Es impactante y desgarrador que hayamos perdido a más de 100 de
nuestros amigos, vecinos y miembros de la comunidad. A medida que avanzamos hacia la reapertura del 20 de
mayo, pido al público que recuerde las vidas que hemos perdido,” dijo el Alcalde Rilling. “Sé que muchos están
ansiosos por reanudar actividades como cortarse el pelo o salir a comer. Sé que nuestros negocios están
trabajando duro para cumplir con las estrictas directrices estatales y locales para reabrir el 20 de mayo. Espero
que ese proceso evolucione en las próximas semanas. Animo a todos a tener paciencia y utilizar sus mejores
juicios a medida que comienza la Fase Uno.”
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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