Liberacion Inmediata
Martes, 2 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 martes 2 de junio de 2020.







Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos
positivos notificados asciende a A017. Se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total
de 134 residentes han muerto de coronavirus.
El miércoles, 3 de junio, a las 7 p.m., el Alcalde Rilling organizará un Ayuntamiento
Comunitario con fe, comunidad y líderes políticos para discutir los acontecimientos
actuales y construir relaciones comunitarias. Junto al Alcalde estarán Brenda PennWilliams, presidenta de la NORwalk NAACP, Kadeem Roberts, miembro del Consejo Común
norwalk, el senador estadounidense Chris Murphy, el senador estatal Bob Duff, el
reverendo Dr. Richard Wesley Clarke de Bethel AME Church, el reverendo Dr. Lindsay E.
Curtis de Grace Baptist Church y el Jefe de Policía Tom Kulhawik. El Ayuntamiento se
transmitirá en Zoom y simulcast en YouTube. No se requiere registro.
Se recuerda al público que la natación o la pesca en Calf Pasture Beach y Shady Beach está
actualmente prohibida. El marisco también está prohibido en la playa o en la tierra. Se
permite el mar shellfishing desde un barco o desde las islas. Alrededor del 20 de junio, se
permitirá la natación y la pesca como parte de la segunda fase del Plan De Reabrimiento
de Norwalk. Visite el Plan Reabrir Norwalk en norwalkct.org/reopennorwalk para obtener
más detalles sobre las comodidades disponibles actualmente en parques públicos y playas y
lo que estará disponible en las próximas semanas.
El jueves 4 de junio, las Escuelas Públicas de Norwalk celebrarán "ceremonias de mudanza"
en Nathan Hall Middle School y West Rocks Middle School. Las ceremonias de conducción
comienzan a las 3 p.m. y durarán aproximadamente hasta aproximadamente las 7:30 p.m.
Se aconseja al público que habrá un aumento del tráfico vehicular en las inmediaciones de
ambas escuelas. La policía de Norwalk estará disponible para ayudar con el tráfico y la
seguridad.

"Me entristece compartir la noticia de que hemos perdido a tres más de nuestros residentes de coronavirus.
Ofrezco a sus familias y seres queridos mis más sentidas condolencias y espero que puedan encontrar consuelo en
los recuerdos de aquellos que han perdido. Sé que nuestros números de caso están bajando, y eso es algo bueno,
pero por favor recuerde que este virus es mortal", dijo el Alcalde Rilling. "Espero que el público se una a nosotros
para el Ayuntamiento Comunitario mañana por la noche con líderes en nuestra comunidad. Siempre debemos
hablar sobre el racismo y la injusticia. El Departamento de Policía de la ciudad y Norwalk han hecho un gran
progreso, pero sin duda se puede hacer más. Espero con interés esa conversación y discutir nuevas ideas mañana
a las 7 p.m.".
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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