Liberacion Inmediata
Miércoles, 3 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 Miércoles, 3 de junio de 2020.








Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,020. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 135 residentes han
muerto de coronavirus.
El Gobernador Lamont anunció que el estado de Connecticut se está asociando con organizaciones
filantrópicas en un esfuerzo por proporcionar asistencia de emergencia a los residentes
vulnerables en el estado que se ven más directamente afectados por la emergencia de salud
pública COVID-19 y no son elegibles para recibir asistencia a través de programas federales de
socorro pandémico, incluyendo aquellos de dentro de la comunidad indocumentada. Más detalles
están disponibles en ct.gov.
El Departamento de Servicios Sociales está trabajando con los minoristas de alimentos
participantes (Amazon, Walmart y ShopRite) para ofrecer la compra en línea de alimentos con
beneficios de SNAP en Connecticut. Los afiliados de SNAP podrán usar los beneficios de SNAP
disponibles en su tarjeta de débito EBT para comprar alimentos elegibles en línea para su entrega
o recolección en la acera en los minoristas de alimentos participantes. Puede encontrar más
información en ct.gov/snap.
Se recuerda al público que se requieren máscaras o cubiertas faciales para ser usados en la
estación de transferencia de Norwalk y el sitio de residuos de patio. Esto no se aplica a nadie para
quien hacerlo sería contrario a su salud debido a una condición médica.
El Consejo Coordinador de Servicios para Adultos Mayores está llevando a cabo un impulso de
necesidades para las comunidades de ancianos y discapacitados en Norwalk afectadas por COVID19. Los artículos necesarios incluyen jabón de manos, jabón para platos, papel higiénico,
pañuelos, bolsas de basura y esponjas para platos. El evento se llevará a cabo el domingo 14 de
junio de 11 a.m. a 2 p.m. a las 11 de Allen Road en Norwalk.

"Lamento informar que hemos perdido a otro residente en coronavirus. Ofrezco mis condolencias a su familia y
seres queridos. Seguimos avanzando en la dirección correcta, y aprecio la continua vigilancia del público en la
lucha contra este virus, pero no olvidemos que hemos perdido a 135 de nuestros vecinos, amigos y miembros de
la comunidad", dijo el Alcalde Rilling. "Me alegró ver el anuncio del Gobernador de una asociación público-privada
para ayudar a los afectados por COVID-19, especialmente para los residentes que son indocumentados. El
gobierno federal ha dejado a miles de residentes de Connecticut atrás, y aprecio que el estado trabaje hacia una
solución. Esta asistencia sin duda ayudará a los necesitados y espero que más grupos continúen dando un paso
adelante para ayudar a sus comunidades".
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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