Liberacion Inmediata
Martes, 26 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 5:00 p.m. del martes 26 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados a 1,986. Se reportaron cuatro nuevas muertes. Ahora, un total de 124 residentes han
muerto de coronavirus.
El sitio de residuos de Yard y la estación de transferencia tienen nuevas horas. El sitio de residuos
de yardas estará abierto de martes a jueves de 8 a.m. a 3 p.m., y la estación de transferencia
estará abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 2 p.m.
Con más organizaciones y empresas que llevan a cabo reuniones virtuales en la plataforma Zoom,
los ciberdelincuentes ahora están enviando correos electrónicos falsos con enlaces para
"descargar" la última versión de Zoom. Al hacer clic en el enlace se lleva a un usuario a un sitio
web de spam donde la descarga infecta un equipo con un virus.
Antes de dirigirse al parque o a la playa, se recuerda a los residentes que verifiquen la
información de su matrícula en norwalkct.org/passes. Las personas no residen en Norwalk seran
multados y remolcados cuando se estacionen ilegalmente, y es importante que los residentes
revisen doblemente su información.
A medida que más empresas comiencen a reabrir, incluyendo tiendas minoristas y restaurantes, la
aplicación local será manejada por el Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de
Policía de Norwalk. Aquellos con una queja deben llamar a la línea de no emergencia de la Policía
al 203-854-3000. El público no debe informar de cuestiones en las redes sociales, ya que no se
están supervisando en tiempo real.

"Es con gran tristeza que comparto que hemos perdido cuatro residentes más en COVID-19. Estos no son sólo
números o una estadística, estos son nuestros amigos, familiares y vecinos. Ofrezco mis pensamientos y oraciones
a sus seres queridos. Espero que encuentren paz y consuelo en estos tiempos difíciles", dijo el Alcalde Rilling.
"Nuestra comunidad ha perdido mucho debido al coronavirus. Hemos pasado por muchas cosas. Durante el fin de
semana del Día de los Caídos me animó ver a la gente continuando a distanciar socialmente, usando cubiertas
faciales y tomando esta situación en serio. No podemos sentirnos demasiado cómodos o laxos en nuestros
esfuerzos por detener el coronavirus. Doy las gracias al público por sus continuos esfuerzos".
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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