Liberacion Inmediata
Martes, 19 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 6:00 p.m. del
martes 19 de mayo de 2020.









Debido a las interrupciones con varios sistemas del estado de Connecticut hoy en día, los funcionarios
de la ciudad no pueden reportar nuevos casos o muertes potenciales de COVID-19 en Norwalk.
El Gobernador Ned Lamont firmó una Orden Ejecutiva para ayudar a facilitar la reapertura de ciertos
negocios el 20 de mayo. Además, la orden amplía la prohibición de las reuniones de más de cinco
personas hasta al menos el 20 de junio de 2020.
A medida que más empresas comiencen a reabrir, incluyendo tiendas minoristas y restaurantes, la
aplicación local será manejada por el Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de Policía
de Norwalk. Aquellos con una queja deben llamar a la línea de no emergencia de la Policía al 203-8543000. El público no debe informar de cuestiones en las redes sociales, ya que no se están supervisando
en tiempo real. La orientación sectorial específica del Estado de Connecticut se puede encontrar en
ct.gov/coronavirus.
Se recuerda al público que hay 15 sitios de distribución de alimentos en Norwalk disponibles para
familias con niños menores de 18 años. Los sitios están abiertos de lunes a viernes de 12 p.m. a 2 p.m.
Los miembros del público no necesitan mostrar identificación, y los niños no necesitan estar inscritos
en las Escuelas Públicas de Norwalk para recibir alimentos. Más detalles en norwalkct.org/meals.
La primera fase del Plan Reopen Norwalk comienza mañana, 20 de mayo de 2020. Como parte del plan,
el acceso vehicular a Calf Pasture Beach y Shady Beach se restaurará al 50% de su capacidad para
ayudar con el distanciamiento social. 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".

“Con la Fase Uno a partir del 20 de mayo, nos dirigimos a algún territorio desconocido. Se producirán comidas al aire
libre, el centro comercial estará abierto y las oficinas tendrán más gente reportándose al trabajo. Todas estas
actividades son normales, pero estas actividades ahora estarán operando bajo estrictas pautas para proteger la salud y
la seguridad de los empleados y el público,” dijo el Alcalde Rilling. “Si un empleado tiene una preocupación con su
lugar de trabajo, debe reportar ese problema al estado de Connecticut a través de 2-1-1. Si un miembro del público ve
un problema con un establecimiento local, póngase en contacto con el Departamento de Policía de Norwalk para que
podamos hacer un seguimiento. Pido la paciencia y la cooperación continuas de todos en los días y semanas que se
avecinan.”
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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