Liberacion Inmediata
Jueves, 4 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 jueves 4 de junio de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
a 2,023. No se reportaron nuevas muertes.
Anoche, el Alcalde Rilling organizó un ayuntamiento sobre la construcción de relaciones comunitarias y
caminos hacia adelante tras la muerte de George Floyd y las protestas en curso. El Ayuntamiento fue
grabado y se puede ver en el canal de YouTube de la ciudad en norwalkct.org/youtube. Cuando el
Ayuntamiento terminó, quedaban numerosas preguntas en la cola. Esos se abordarán en un Ayuntamiento
la próxima semana.
El Gobernador Lamont anunció que los distritos escolares podrán celebrar ceremonias de graduación en
persona a partir del 6 de julio de 2020, siguiendo ciertas pautas, incluyendo un requisito de que se
celebren al aire libre, limitado a un máximo de 150 personas presentes (incluidos los graduados), y se
deben seguir los protocolos de distanciamiento social adecuados. Más detalles en ct.gov.
Mientras que la Biblioteca Pública de Norwalk permanece cerrada al público debido a las preocupaciones
en curso de COVID-19, hay muchos programas en línea disponibles. Desde la codificación hasta la música y
las trivias, pasando por los clubes de lectura, hay algo para todas las edades e intereses disponibles en
línea. Visite norwalkpl.org para obtener información y detalles sobre los próximos programas.
La Cruz Roja Americana tiene una necesidad crítica en curso debido a la pandemia de coronavirus. Los
impulsos de sangre se llevan a cabo en el área de Mayor-Norwalk en los próximos días y semanas. Obtenga
más información y programe una cita en redcrossblood.org.

"Sigo siendo alentado con lo que veo alrededor de Norwalk, la mayoría de las empresas y la mayoría de los
clientes están haciendo lo correcto y siguiendo las pautas. Aprecio esos esfuerzos, y sé que siempre no es fácil,
pero seguir las directrices de los expertos en salud nos ayudará a mantenernos a salvo y espero que nos permita
salir de esta pandemia antes", dijo el Alcalde Rilling. "Las donaciones de sangre y plaquetas son esenciales para
ayudar a aquellos que están luchando contra enfermedades o lesiones. Los donantes voluntarios son la única
fuente de sangre para los necesitados. Espero que aquellos que son capaces consideren encontrar un impulso de
sangre cerca y hacer una donación".
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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