Liberacion Inmediata
Lunes, 1 de junio 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 lunes 1 de junio de 2020.











Desde ayer, hay seis nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,014. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling se unirá a líderes de fe y comunitarios el miércoles 3 de junio a las 7 p.m.
para hablar de George Floyd, protestas en Norwalk y la construcción de relaciones
comunitarias. El Ayuntamiento se transmitirá en Zoom y simulcast en YouTube. No se requiere
registro.
El Fiscal General William Tong y la policía estatal de Connecticut publicaron hoy un anuncio
de servicio público que anima a los residentes a verificar la información que reciben sobre la
pandemia COVID-19. Con las personas que buscan hechos y actualizaciones en COVID-19, los
estafadores se insertan compartiendo información falsa. Más detalles disponibles en ct.gov.
La línea "Talk It Out" para padres y cuidadores que se ocupan del estrés y el aumento de las
necesidades de cuidar a los niños durante la crisis COVID-19 todavía está disponible. Llame al
1-833-258-5011 o visite talkitoutct.com para obtener más información.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a las empresas locales que se requiere un permiso de
comedor al aire libre cuando se utiliza una propiedad pública o privada. Las empresas que
operen sin un permiso estarán sujetas a sanciones. Visite
norwalkct.org/covid19businessresources faq y la aplicación.
La ciudad celebrará un Día Nacional de Luto y Lamentación en honor a los más de 130
residentes de Norwalk y 100.000 vidas perdidas en todo el país COVID-19. El Alcalde Rilling
pide al público que observe un minuto de silencio y reflexión de tres minutos esta noche a las
7 p.m.

"Las vidas perdidas en Norwalk y en todo el país en cuestión de meses debido a COVID-19 es asombrosa y
trágica. Insto a los de Norwalk a que se tomen unos minutos esta noche para guardar un momento de
silencio, reflexionar sobre los momentos en los que nos encontramos, honrar a los que hemos perdido y
esperar un futuro más brillante", dijo el aAcalde Rilling. "La protesta de ayer en Norwalk fue impactante con
cientos de personas reunidas para enviar un mensaje claro. Sin embargo, esto no puede ser un evento de un
día, y estas conversaciones difíciles deben continuar. Espero continuar ese diálogo el miércoles por la noche
con la fe y los líderes comunitarios. Espero que el público se una a nosotros para este significativo
Ayuntamiento".
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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