Liberacion Inmediata
Lunes, 25 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 3:00 p.m. del lunes 25 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se
ha notificado en 1,984. No se reportaron nuevas muertes.
La Biblioteca Pública de Norwalk grabó un video especial de "Reflexiones del Día de los Caídos"
lleno de veteranos, familias y residentes que comparten poemas, prosa e historias personales. La
celebración virtual del Día de los Caídos se puede ver en YouTube..
Los funcionarios de la ciudad advierten a los residentes de las estafas en curso y las amenazas
relacionadas con COVID-19. Los delincuentes están tratando de aprovecharse de las cifras récord
de desempleo enviando oportunidades falsas de trabajo desde casa. Por lo general, estos correos
electrónicos falsos contienen errores gramaticales y ofrecen detalles mínimos sobre la empresa de
contratación y los requisitos de trabajo. Hacer clic en enlaces o solicitar el "trabajo" puede
resultar en robo de identidad o información bancaria robada.
Con más personas en casa durante la pandemia COVID-19, la ciudad está recolectando un mayor
volumen de basura en la acera y reciclaje. Se recuerda al público que todos los materiales de
reciclaje deben ser colocados sueltos en los contenedores azules. Los materiales colocados fuera o
apilados en la parte superior de las bandejas no se recogerán. Por favor, no boxee, embolse ni
empaquete artículos. La guía de la ciudad para el reciclaje se puede encontrar en
norwalkct.org/recycling.
Esta noche, 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.) encendiendo velas y colocándolos
en los porches delanteros o dejando una luz encendida en la ventana.

"Es una realidad desafortunada que los criminales siempre intenten atacar durante una crisis cuando más
personas necesitan ayuda. Si la oferta suena demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Lo último
que alguien necesita durante esta crisis es que le roben su identidad o información de cuenta bancaria. Por favor,
tenga cuidado y tenga en cuenta estos correos electrónicos y textos inesperados", dijo el Alcalde Rilling. "Es
decepcionante que no pudiéramos tener un desfile del Día de los Caídos hoy para honrar a nuestros héroes
caídos. Sé que esta tradición anual significa mucho para la comunidad. Por favor, únanse a mí esta noche para
recordar a nuestros militares que perdieron la vida luchando por nuestra libertad encendiendo una vela o dejando
una luz encendida. Nunca olvidemos el significado de este dia".
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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