Liberacion Inmediata
Jueves, 21 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
jueves 21 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay 12 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha notificado en
1,960. No se reportaron nuevas muertes.
El lunes 25 de mayo es el Día de los Caídos. No habrá servicios de recolección de basura o reciclaje por parte
de la ciudad. La recolección se retrasará un día a lo largo de la semana.
Las Escuelas Públicas de Norwalk no tendrán aprendizaje a distancia para los estudiantes el lunes 25 de mayo,
y los sitios de distribución de comidas permanecerán cerrados. Las familias podrán recoger comida para
sábado, domingo y lunes mañana, viernes 22 de mayo, en cualquiera de los 15 sitios de distribución. Para
obtener una lista completa de las ubicaciones, visite norwalkps.org.
Debido a la pandemia COVID-19 en curso, el Gobernador Lamont firmó una Orden Ejecutiva que permite a
todos los residentes elegibles de Connecticut votar por voto ausente en las elecciones primarias del 11 de
agosto. Más detalles en ct.gov.
CVS Health anunció que estaba abriendo 13 nuevos sitios de prueba COVID-19 en Connecticut, incluyendo dos
en Stamford, el viernes 22 de mayo. Ahora habrá 25 sitios de prueba drive-thru en todo el estado. Los
pacientes deben registrarse con anticipación en cvs.com para programar una cita. Puede encontrar más
detalles y ubicaciones en cvs.com.
El Alcalde Rilling y los funcionarios locales continúan trabajando en un plan para permitir que las graduaciones
ocurran con seguridad a finales de este verano. Tentativamente, las graduaciones de la escuela secundaria se
llevarán a cabo en Calf Pasture Beach, con Norwalk High el 3 de agosto (fecha de lluvia el 5 de agosto) y Brien
McMahon el 4 de agosto (fecha de lluvia el 6 de agosto). Las ceremonias para P-TECH Norwalk tendrán lugar en
la escuela el 25 de julio (fecha de lluvia el 1 de agosto), mientras que el Centro de Estudios Globales se
celebrará el 1 de agosto (fecha de lluvia del 2 de agosto). Más detalles a seguir.

“El fin de semana del Día de los Caídos suele ser el inicio del verano con barbacoas en el patio trasero y días completos
en la playa con amigos y familiares. Algunas personas podrían verse tentadas a volver a estas actividades
aparentemente inofensivas, pero es tan importante que sigamos siguiendo las pautas de distanciamiento social y no nos
congregamos con los que están fuera de nuestra casa,” dijo el Alcalde Rilling. “Desafortunadamente, este año no será
el fin de semana del Día de los Caídos que todos hemos llegado a conocer y amar. Todavía hay un montón de
oportunidades para celebrar el fin de semana y disfrutar de nuestros maravillosos negocios y restaurantes mientras se
adhieren a estas pautas. Pido al público que siga protegiéndose a sí mismo y a su comunidad, disfruten del fin de
semana de Norwalk y permanezcan seguros.”
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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