Liberacion Inmediata
Viernes, 22 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 viernes 22 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 13 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,973. Se reportaron dos nuevas muertes. En total, un total de 119 residentes han muerto
de coronavirus.
El Alcalde Rilling se unió a la Fundación Grace Farms y al Departamento de Policía de Norwalk en el
Ayuntamiento para aceptar una donación de 11,000 máscaras quirúrgicas. Puede encontrar más
información en norwalkct.org.
El lunes de esta semana, la ciudad lanzó su nueva aplicación de permiso de comer al aire libre, en línea.
Hasta la fecha, la ciudad ha recibido 66 permisos para comer al aire libre y ha aprobado 58. El A lcalde
Rilling ha eximido todas las tasas de permisos para ayudar a apoyar a las empresas. Los funcionarios
recuerdan a las empresas locales que deben obtener un permiso antes de llevar a cabo comidas al aire
libre para asegurarse de que los planes cumplen con las pautas de salud estatales y locales de lo contrario
se enfrentarán a sanciones. Para obtener una lista completa de los restaurantes aprobados para comer al
aire libre, visite norwalkct.org/outdoordining..
El estado de Connecticut lanzó una página web "What's Open Outdoors" para mostrar el estado de los
parques estatales y cuándo pueden estar cerrados debido a la capacidad deestacionamiento. Si los
parques y playas de Norwalk alcanzan su capacidad y están cerrados, esa información se compartirá en
Facebook (@CityofNorwalk) y Twitter (@norwalk_ct).
El lunes 25 de mayo es el Día de los Caídos. El Alcalde Rilling y la Legión Americana animan a los
residentes a rendir tributo a los héroes caídos al atardecer (aproximadamente a las 8:30 p.m.) el lunes
encendiendo velas y colocándolos en los porches delanteros o dejando una luz encendida en la ventana.
Más información en legion.org.

"Es con tristeza que comparto la noticia de que hemos perdido a dos residentes más a partir de COVID-19. Mis
pensamientos y oraciones están con ellos y sus seres queridos. Mientras algunos tratan de volver a la normalidad,
no olviden aquellos que hemos perdido mientras seguimos luchando contra este virus", dijo el Alcalde Rilling.
"Mientras nos dirigimos al fin de semana de vacaciones, les pido a los residentes que recuerden el verdadero
significado del Día de los Caídos. Honremos y recordemos a nuestros héroes de guerra que perdieron la vida al
servicio de nuestro país defendiendo y luchando por nuestra libertad. Por favor, únete a mí el lunes por la noche
encendiendo una vela en honor a nuestros héroes caídos".
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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