Liberacion Inmediata
Sábado, 23 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 4:00 p.m. del sábado 23 de mayo de 2020.









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 1,973. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut anunció que debido a las escuelas de cancelación
durante el resto del año académico, las familias de los estudiantes que participan en el programa de
comidas gratuitas o a precio reducido pronto recibirán beneficios adicionales del Programa suplementario
de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en) bajo el programa federal de Transferencia Electrónica
de Beneficios Pandémicas. Esto ayudará a garantizar que los niños continúen recibiendo comidas
nutritivas mientras aprenden de casa durante la pandemia. Más detalles disponibles en ct.gov/snap.
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. Si 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.
La ciudad ha recibido más de 4,000 máscaras y 550 termómetros infrarrojos para distribuir a más de 600
pequeñas empresas de Norwalk. Los suministros fueron recibidos como parte de la asociación del Estado
de Connecticut con CONNSTEP y la Connecticut Business & Industry Association (CBIA) para ayudar a
mantener al público y a los empleados seguros y saludables. Las entidades que deseen solicitar máscaras o
un termómetro pueden llenar los formularios ubicados en ct.gov/coronavirus en la sección "Acceso al
equipo de protección personal".
La46a Semana Nacional del SME (17-23 de mayo de 2020) concluye hoy. La semana de EMS es normalmente
un momento para celebrar el importante trabajo de los practicantes de EMS en todas partes. Los
funcionarios de la ciudad agradecen al personal de EMS en Norwalk por sus incansables esfuerzos todos los
días.

"Es maravilloso ver a cientos de pequeñas empresas locales que utilizan esta oportunidad a través del estado para
ayudar a mantener a los clientes y al personal seguros. A medida que las empresas reabren lentamente, es tan
importante que tengan el equipo de protección que necesitan. Animo a nuestras empresas locales a presentar una
solicitud poco antes de que se agoten los suministros", dijo el Alcalde Rilling. "El papel esencial que desempeñan
los miembros de Norwalk Hospital EMS para mantener a nuestra comunidad sana y segura no puede ser
subestimado. Están en primera línea y se enfrentan a nuevos desafíos cada día debido a COVID-19. Los
practicantes de EMS son verdaderos héroes y estoy muy agradecido de todos aquellos.”
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.

###

