Liberacion Inmediata
Miércoles, 20 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 5:30 p.m. del
Miércoles, 20 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay 31 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,948. También se reportaron dos nuevas muertes. En total, un total de 117 residentes
han muerto de coronavirus.
La Asociación de Puertos Marítimos de Norwalk anunció hoy que debido a las continuas preocupaciones
de COVID-19, el Festival anual de Norwalk Oyster programado para septiembre estaba siendo
cancelado. Puede encontrar más información en seaport.org.
Para ayudar a mantener informado al público, la ciudad publicará una lista actualizada diaria de las
empresas a las que se les han concedido permisos para comer al aire libre y están abiertas a los
clientes. Como ventaja, la Directora de Desarrollo de Negocios y Turismo de la ciudad también está
compartiendo algunos de sus elementos favoritos del menú. El público puede ver la información más
actualizada en norwalkct.org/outdoordining.
Para apoyar a las empresas a lo largo de Washington Street, el Alcalde Harry W. Rilling autorizó la
instalación de barreras de hormigón a lo largo del lado sur de la calle para permitir el uso completo de
la acera para restaurantes al aire libre y tiendas al por menor. Esto duplicará el espacio disponible para
las empresas. La instalación de las barreras comienza mañana, 21 de mayo. Más detalles están
disponibles en norwalkct.org.
Hoy, 20 de mayo, fue el primer día en que el acceso vehicular fue restaurado a Calf Pasture Beach y el
Cranbury Park. Se recuerda al público que no hay servicios disponibles en estos sitios, ya que la
reapertura de parques y playas será lenta y gradual para ayudar con el distanciamiento social. Se pide
a los residentes que verifiquen la información de su matrícula en norwalkct.org/passes ya que los que
no residen en Norwalk serán multados y remolcados si estacionados en los lotes principales.
Las rampas del barco en Veteran's Park estarán abiertas para el fin de semana del Día de los Caídos del
viernes 22 de mayo al lunes 25 de mayo de 7 a.m. a 7 p.m. Se requiere una etiqueta adhesiva de
lanzamiento diario que estará disponible para su compra en el centro de navegación.

“Me entristece la noticia de que hemos perdido a dos residentes más en COVID-19. Deseo a sus familias paz y fortaleza
durante estos tiempos difíciles. Sabemos que este virus es mortal y es por eso que tenemos que seguir tomando en
serio. Mientras algunos claman por volver a la normalidad, recuerde que las familias y los amigos están lamentando la
pérdida de sus seres queridos en este momento,” dijo el Alcalde Rilling. “Mi equipo y yo hemos estado trabajando
diligentemente para desarrollar políticas y encontrar nuevas formas creativas de ayudar a nuestras empresas locales
durante esta pandemia. Estoy feliz de que más de 25 empresas ya han asegurado sus permisos de comidas al aire libre y
venta al por menor. Estamos acelerando las solicitudes, ya que sé que los residentes están ansiosos por apoyar sus
lugares favoritos.”
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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