Liberacion Inmediata
Jueves, 28 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 jueves 28 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay 10 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 1,997. Se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total de 130 residentes han muerto de
coronavirus.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan al público que los patios de recreo están cerrados hasta nuevo
aviso. Los parques infantiles son áreas de punto de contacto alto que no se pueden desinfectar de forma
rutinaria. A pesar de los mensajes repetidos y la señalización publicada, la cinta de precaución que cubre
las diapositivas y el equipo de juegos infantiles se está eliminando continuamente. Aquellos que se
encuentren usando patios de recreo serán retirados y emitido una citación por violar una orden de salud
pública.
El Departamento de Servicios Sociales del Estado ha ampliado el período de solicitud para el Programa de
Asistencia Energética de Connecticut. Los residentes ahora tienen hasta el lunes, 1 de junio de 2020, para
solicitar ayuda para ayudar a cubrir las facturas de calefacción del invierno pasado. Norwalk residentes
pueden llamar al 203-384-6904 ext. 3027 para obtener ayuda. Para obtener más información, visite
ct.gov/staywarm.
Se recuerda a los residentes que cuando en público y una distancia de seis pies es inevitable, se requieren
cubiertas de cara. Es importante recordar que esto no se aplica a nadie para quien hacerlo sería contrario
a su salud debido a una condición médica. Tampoco es necesario llevar una cara cubriendo cuando está al
lado de los miembros de la misma casa. Para obtener más detalles sobre la importancia de los
revestimientos faciales, cómo usar correctamente una máscara, o cómo hacer una en casa, visite
norwalkct.org/coronavirus.
Hay sitios de prueba COVID-19 en y alrededor de Norwalk para aquellos que buscan ser probados con o sin
síntomas. Con nuestro sin seguro, no hay ningún costo para ser probado para COVID-19. Algunos lugares de
pruebas requieren una cita con antelación, y otros requieren un pedido de un profesional médico antes de
la llegada. Para obtener una lista de ubicaciones y más detalles, visite 211ct.org/covidtesting.

"Lamentablemente hemos perdido tres residentes más de COVID-19. Ofrezco mis más sentidas condolencias a sus
seres queridos. Este virus es contagioso y mortal, y es tan importante que sigamos tomando precauciones.
Advierta a los residentes que la pelea no ha terminado y que no se relajen demasiado", dijo el Alcalde Rilling. "Es
desalentador que todavía haya quienes piensan que las reglas no se aplican a ellos. Encontrar cinta adhesiva
derribada o cartelería derribada no es la forma en que avanzaremos de forma segura como comunidad. Insto al
público a que siga las directrices vigentes. Esto es por su propia salud y seguridad, y la de toda nuestra ciudad".
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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