Liberacion Inmediata
Domingo, 31 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 domingo 31 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,008. No se reportaron nuevas muertes.
El año pasado, la ciudad de Norwalk emitió casi 2,700 licencias de perros. Todas estas licencias
deben renovarse para 2020, y cualquier perro nuevo mayor de seis meses de edad o actualmente sin
licencia también debe registrarse. Las licencias para perros estarán disponibles el lunes 1 de junio de
2020. Con el Ayuntamiento cerrado al público, la oficina del Secretario de la Ciudad está aceptando
renovaciones de licencias de perro por correo o en la ventana de acceso en el Ayuntamiento. Para
obtener más información, visite norwalkct.org.
La Autoridad de Estacionamiento Norwalk votó para restablecer el estacionamiento de pago en los
medidores y lotes alrededor de la ciudad a partir del 1 de junio. Puede obtener más información en
norwalkpark.org.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven en Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 60.4%, y
en Connecticut, 64.1%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 63.0%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.
Junio es el Mes del Orgullo LGBTQ, y debido a la emergencia de salud pública COVID-19, muchos
eventos, como el Orgullo anual en el Parque en Norwalk, han sido pospuestos. Este año no se llevará
a cabo una ceremonia de izado de banderas, pero el Alcalde Rilling ha ordenado que se ondee una
bandera del Orgullo en el Ayuntamiento durante todo el mes de junio.

"Me decepciona que muchos eventos del Orgullo en persona hayan sido cancelados o pospuestos. A pesar de
esto, todos podemos seguir firmes contra el odio y las políticas discriminatorias y tratar de crear un futuro
que celebre el amor, la inclusión y la aceptación de todas las personas", dijo el Alcalde Rilling. "Este mes, he
ordenado que una bandera del Orgullo sea volado fuera del Ayuntamiento de Norwalk para afirmar
claramente que nuestra comunidad es inclusiva y respetuosa de la comunidad LGBTQ+. Es un honor para mí
servir como alcalde de una de las ciudades más diversas de nuestro estado y declarar junio como Mes del
Orgullo en Norwalk".
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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