Liberacion Inmediata
Miércoles, 27 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 5:30 p.m. del Miércoles, 27 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,987. Se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total de 127 residentes han
muerto de coronavirus.
El Departamento de Protección del Consumidor del Estado de Connecticut pide al público a
permanecer vigilante al realizar compras en línea y a tomar precauciones adicionales si compra
artículos grandes, como vehículos, electrodomésticos y muebles. Para obtener más
información,visite ct.gov/dcp.
Con el Ayuntamiento cerrado al público, la oficina del Secretario de la Ciudad está aceptando
renovaciones de licencia para perros por correo o en la ventana a pie en el Ayuntamiento. Para
obtener más información, visite norwalkct.org.
Hoy temprano, la Teniente Gobernadora Susan Bysiewicz se unió a la alcaldesa Rilling para visitar
las empresas locales y ver cómo se han preparado para reabrir bajo la Fase Uno. El Alcalde y la
Teniente Gobernadora caminaron por Washington Street para discutir los planes de comidas al aire
libre y reapertura con los propietarios de negocios locales.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a las empresas locales que se requiere un permiso de
comedor al aire libre cuando se utiliza la propiedad pública o privada. Las empresas que operen
sin permiso estarán sujetas a sanciones. Visite norwalkct.org/covid19businessresources para
preguntas frecuentes y la aplicación.
El Gobernador Lamont publicó su informe Reopen Connecticut, que contiene recomendaciones del
Grupo Asesor de Reopen Connecticut, el panel de expertos locales en salud, negocios, mano de
obra y educación que proporcionó a su administración y liderazgo legislativo recomendaciones
sobre la reapertura del sistema de economía y educación de Connecticut a medida que la nación
emerge de la emergencia de salud pública sin precedentes causada por COVID-19.

"Me preocupa informar que tres más de nuestros residentes han muerto de COVID-19. Mi corazón se rompe por sus
familias y amigos. Ofrezco mis condolencias a sus seres queridos durante estos tiempos difíciles", dijo el Acalde
Rilling. "Las empresas deben obtener un permiso antes de operar al aire libre para la seguridad del público y sus
empleados. Será un proceso lento para construir la confianza del cliente, y es imperativo que todas las pautas
para el distanciamiento social, las coberturas faciales y la desinfección estén siendo adheridas por las empresas y
los miembros del público. La salud y seguridad de los residentes de Norwalk es mi máxima prioridad y seguiremos
aplicando estrictamente estas regulaciones de salud pública".
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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