Liberacion Inmediata
Domingo, 17 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 4:30 p.m. del domingo 7 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 22 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,917. También hubo una nueva muerte reportada, Ahora, un total de 112 residentes
han muerto de coronavirus.
El Sitio de Residuos de Yard estará abierto a usuarios residenciales y comerciales martes, miércoles y
jueves de esta semana de 8 a.m. a 2 p.m. A partir del martes 26 de mayo, el horario se ampliará al
martes- jueves 8 a.m. a 3 p.m. como parte de la Fase Uno del Plan Reopen Norwalk.
Los funcionarios locales advierten al público sobre el fraude y las estafas actuales del Censo 2020
durante la pandemia COVID-19. La Oficina del Censo nunca solicitará el número de seguro social de
una persona, la información bancaria o de la tarjeta de crédito, o las donaciones. Los residentes de
Norwalk pueden completar de forma segura el Censo 2020 en línea,por telefono o por correo. Hasta
la fecha, la tasa de respuesta en Norwalk es del 61,7%, por delante de la tasa nacional del 59,3%.
El Alcalde Rilling será el anfitrión de un Ayuntamiento Zoom mañana, lunes 18 de mayo, a las 5:30
p.m. Le unirán el Jefe de Desarrollo Económico y Comunitario Jessica Casey y el Director de
Planificación y Zonificación Steve Kleppin. Visita norwalkct.org/meetings para obtener más
información. No se requiere registro. El Ayuntamiento también será retransmitido en vivo en
YouTube.

“Sabemos que los criminales intentarán explotar cualquier crisis o evento que esté en las noticias. El Censo
2020 es importante para que los residentes completen, pero desafortunadamente, los estafadores están
tratando de usarlo para beneficio personal. Si los residentes reciben lo que creen que son mensajes de texto
sospechosos, correos electrónicos o llamadas telefónicas sobre el Censo, por favor informe esto al
Departamento de Policía de Norwalk,” dijo el Alcalde Rilling. “Espero que los residentes se unan a mi equipo
y a mí mañana por la noche para este Ayuntamiento. Pasaremos mucho tiempo discutiendo los nuevos
permisos para restaurantes y tiendas al aire libre, y qué esperar a medida que más empresas reabran
lentamente el 20 de mayo. Sentí que era importante tener a nuestros expertos aquí para responder
preguntas directamente del público y los propietarios de negocios. Por favor, sintonice mañana a las 5:30
p.m.”
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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