Liberacion Inmediata
Domingo, 24 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 domingo 24 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay siete nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,980. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 120 residentes han muerto de
coronavirus.
Este lunes es el Día de los Caídos. Los residentes se les recuerda que no habrá recolección de basura y
reciclaje para la ciudad de Norwalk, y las colecciones se empujarán hacia atrás un día para seguir el
horario de vacaciones. La estación de transferencia de Norwalk y el sitio de escombros del patio también
estarán cerrados. Para obtener más información, visite norwalkct.org.
Se recuerda al publico que el Plan de Reapertura de la Ciudad de Norwalk está disponible en línea en
norwalkct.org/reopen. El plan detalla qué comodidades y servicios están abiertos y qué esperar en el
futuro a medida que las restricciones se alivian gradualmente.
Con el día festivo, los 15 sitios de distribución de alimentos permanecerán cerrados en Norwalk. Hay
organizaciones en Norwalk que ofrecen despensa y/o servicios de comidas, así como entrega de alimentos
para aquellos que están aislados o en cuarentena debido a COVID-19. Visite norwalkct.org/meals para
obtener más información.
El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut ofrece un período de extensión de 180 días a
los residentes de Connecticut con registros de vehículos que expiran. Las credenciales que expiran entre
el 10 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 están cubiertas automáticamente por esta extensión. No
se aplicarán cargos por mora para las credenciales elegibles. Para obtener actualizaciones de servicio
adicionales, visite CTDMV.info.
La Oficina del Censo de Los Estados Unidos está monitoreando de cerca el coronavirus. Los funcionarios de
la ciudad les piden a los que viven Norwalk que completen el Censo en línea, por teléfono o por correo.
Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de alrededor del 60,0 %, y en Connecticut, el 63,7%. En
Norwalk, la tasa de respuesta es del 62.6%. Ver los resultados a medida que entran en 2020census.gov.

"El Plan Reopen Norwalk es un documento estratégico que identifica los parques, servicios y servicios disponibles
hoy y en las próximas semanas y meses. Ciertas comodidades no están disponibles hoy en día porque queremos
limitar el hacinamiento para permitir un distanciamiento social adecuado. Lo más importante es la salud y la
seguridad del público y el plan puede cambiar en función de las directrices estatales o las condiciones de salud
locales", dijo el Alcalde Rilling. "COVID-19 ha interrumpido prácticamente todo y ha cambiado la vida cotidiana.
Una cosa que sigue siendo constante es el censo. Es tan importante ser contado ya que el censo se hace sólo cada
10 años y ayuda a dictar dónde va la financiación crítica para escuelas, hospitales y carreteras. Sé que nuestro
enfoque puede estar en otra parte durante esta pandemia, pero por favor no se olvide de completar el Censo
2020".
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.
###

