Liberacion Inmediata
Lunes, 18 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 6:30 p.m. del lunes 18 de mayo de 2020.








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados
se mantiene en 1,917. También se reportaron tres nuevas muertes, Ahora, un total de 115
residentes han muerto de coronavirus.
El Gobernadora Lamont y la Gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, anunciaron que la
reapertura de peluquerías y barberias, originalmente prevista para el 20 de mayo, esta siendo
retrasada a principios de junio. Puede encontrar más información sobre este anuncio en ct.gov.
La primera fase del Plan Reopen Norwalk comienza el miércoles 20 de mayo. Los funcionarios de
la ciudad recuerdan a los residentes que verifiquen la información de su matrícula en línea antes
de dirigirse a un parque o playa. Los que no residen en Norwalk serán multados y remolcados, por
lo que es importante que el público compruebe la información en línea. Los residentes pueden
visitar norwalkct.org/passes las 24 horas del día, los siete días de la semana, para verificar el
estado de su vehículo y obtener más información.
El Alcalde Rilling organizó un Ayuntamiento de Zoom con la Jefa de Desarrollo Económico y
Comunitario Jessica Casey, Directora de Planificación y Zonificación Steve Kleppin, y Directora de
Desarrollo de Negocios y Turismo Sabrina Church. El Ayuntamiento fue grabado y se puede ver en
el canal de YouTube de la ciudad de Norwalk.
La ciudad organizará un seminario web mañana, 19 de mayo, a las 3 p.m. para discutir con más
detalle el proceso de solicitud de permisos para comidas al aire libre y responder preguntas de las
empresas locales. Se puede acceder al seminario web visitando norwalkct.org/meetings.

"Me entristece compartir que tres residentes más han muerto de COVID-19. Mi corazón se dirige a sus familias,
amigos y seres queridos que están de luto. Si bien la notificación de ningún nuevo caso hoy es ciertamente
bienvenida, espero que no le da a nadie la creencia de que este virus ha sido derrotado. El virus sigue aquí y
debemos seguir tomando las precauciones necesarias para mantener nuestra comunidad segura y saludable", dijo
el Alcalde Rilling. "Mi personal está trabajando duro para obtener permisos aprobados para que las empresas
puedan reabrir de forma segura esta semana. Realmente estamos tratando de encontrar el equilibrio adecuado
entre apoyar a las empresas y garantizar la seguridad pública. Renuncié a los permisos para ayudar a nuestras
empresas locales, pero eso no significa que vamos a relajar las pautas que están en vigor para proteger la salud y
la seguridad del público".
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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