Liberacion Inmediata
Sábado, 30 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 sábado 30 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,005. También se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 132 residentes
han muerto de coronavirus.
El Gobernador Lamont firmó la Orden Ejecutiva 7TT que permite a las peluquerías y barberias reanudar
sus operaciones el lunes 1 de junio. El Alcalde Rilling también ha levantado sus restricciones relacionadas
específicamente con peluquerías y barberías que puso en marcha el 19 de marzo. Esto es sólo una
rescisión parcial de la orden del Alcalde del 19 de marzo, ya que los salones de uñas y salas de masajes
permanecerán cerrados. El Departamento de Salud de Norwalk inspeccionará estas instalaciones para
garantizar el cumplimiento de las órdenes de salud estatales y locales.
Norwalk Public Schools celebró su espectáculo anual de arte en toda la ciudad anoche. La celebración
virtual de la creatividad estudiantil fue transmitida en vivo por Zoom, y también publicada en YouTube..
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Connecticut (PURA, por susro) anunció que la moratoria
de cierre de servicios públicos para clientes no residenciales en el estado continuaría hasta el 1 de julio
de 2020. La moratoria de cierre de servicios públicos por separado para los clientes residenciales
permanece en vigor mientras dure la emergencia de salud pública y preparación civil declarada por el
Gobernador Lamont. Ambas moratorias se aplican a los clientes de todos los servicios eléctricos, de gas
natural y de agua regulados por PURA, y prohíben las terminaciones del servicio excepto en casos de
seguridad pública. Para obtener más información, visite ct.gov/pura.
La Academia Estadounidense de Pediatría recuerda a los padres y tutores que continúen llevando a sus
hijos al pediatra. Saltarse las vacunas y los chequeos puede ser peligroso. Las oficinas de los pediatras
están abiertas y existen estrictas medidas de seguridad.

"Con las peluquerías y barberias que se abren el lunes, es imperativo que los propietarios de negocios sigan todas
las pautas vigentes para ayudar a garantizar la seguridad de los clientes y empleados. Al igual que los
restaurantes que ofrecen comidas al aire libre, cualquier tiempo restricciones se relajan y más cosas comienzan a
abrirse, observamos cuidadosamente y debemos proceder con cautela para mantener a todos sanos", dijo el
Alcalde Rilling. "Sé que los padres y tutores han tenido muchas cosas en la cabeza, pero a medida que las cosas se
reabren lentamente y más personas están fuera y alrededor, es muy importante que los niños se hagan un
chequeo y, si no lo están ya, que se les ponga al día con las vacunas".
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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