Liberacion Inmediata
Viernes, 29 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 6:30 p.m. del viernes 29 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,001. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont emitió nuevas directrices hoy que elevaron los límites de reunión a 10 personas
para interiores y 25 personas al aire libre, y reuniones religiosas, espirituales y de adoración limitadas al
25% de su capacidad o hasta 100 personas para el interior, y un máximo de 150 personas para la adoración
al aire libre. El distanciamiento social aún debe mantenerse.
Con buen tiempo esperado este fin de semana, los funcionarios de la ciudad instan a los residentes a
verificar su información de matrícula antes de dirigirse a un parque o playa. Los que no residen en
Norwalk serán multados y remolcados por no seguir las regulaciones de estacionamiento. Como
recordatorio, las comodidades tales como áreas de juegos infantiles y mesas de pícnic, no están
disponibles actualmente. Los residentes de Norwalk pueden verificar la información de la matrícula en
línea en norwalkct.org/passes..
Se recuerda a los residentes que el estado de Connecticut tiene un portal en línea disponible para que los
clientes o empleados reporten violaciones de seguridad coVID-19. Visite ct.gov/coronavirus para obtener
más información o para presentar una queja.
Mientras que la Biblioteca Pública de Norwalk está actualmente cerrada, hay muchos recursos en línea,
como libros electrónicos y películas, disponibles de forma gratuita para aquellos con una tarjeta de
biblioteca. Visita norwalkpl.org para obtener más información o para registrarte en una tarjeta de
biblioteca.

"Este parece un buen fin de semana para tomar un poco de aire fresco en la playa o ir a dar un paseo por el
parque. Les pido a los residentes que por favor recuerden seguir todas las precauciones mientras que en público,
incluyendo el uso de una cara que cubre cuando no se puede socialmente distanciar. Es imprescindible que
mientras tratamos de disfrutar de un fin de semana normal que recordemos que estos no son tiempos normales.
COVID-19 todavía está muy aquí", dijo el Alcalde Rilling. "Hemos recorrido un largo camino en nuestra lucha
contra el coronavirus, pero esta lucha sigue en curso. Por favor, continúe siguiendo todas las pautas de salud y
seguridad en el trabajo, al salir a comer, o si visita un parque. Que tengas un buen fin de semana, Norwalk y
mantente a salvo."
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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