Liberacion Inmediata
Viernes, 5 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 viernes 5 de junio de 2020.









Desde ayer, hay nueve nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,032. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont anunció que la segunda fase de la reapertura del estado ocurrirá el 17 de junio,
tres días antes de lo previsto, como para no interferir con el fin de semana del Día del Padre. Se espera
que las próximas directrices para las empresas, como gimnasios, salas de tatuajes y salas de cine, así
como para el público, se publiquen la próxima semana. El Plan de Reapertura de Norwalk está
programado para seguir un cronograma similar, pero se basará en las condiciones de salud locales. El Plan
De La Re reapertura de Norwalk se puede ver en norwalkct.org/reopennorwalk.
Hasta la fecha, 64 de los 72 permisos para comer al aire libre en Norwalk han sido aprobados. El proceso
acelerado se puso en marcha el 20 de mayo y el Alcalde Rilling ha renunciado a todas las tarifas de
permiso. Las empresas pueden encontrar preguntas frecuentes y la aplicación, y los residentes pueden
encontrar una lista de restaurantes aprobados, así como los elementos favoritos del menú del Director de
Desarrollo de Negocios y Turismo de la ciudad, en norwalkct.org/covid19businessresources..
Más de 45 bancos y cooperativas de crédito han acordado extender su participación voluntaria en el
Programa de Alivio Hipotecario de Connecticut, que proporciona alivio a los consumidores que enfrentan
dificultades financieras debido a COVID-19. El programa, lanzado el 31 de marzo de 2020, se ejecutará
hasta el 31 de julio de 2020. Puede obtener más información en ct.gov/dob.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los residentes que verifiquen la información de su matrícula
antes de dirigirse a un parque o playa en Norwalk. Las personas que no residen en Norwalk serán multados
y remolcados por no seguir las regulaciones de estacionamiento. Los residentes de Norwalk pueden
verificar la información de la matrícula en línea en cualquier momento visitando norwalkct.org/passes.

“Seguimos monitoreando de cerca la situación de salud en Norwalk, y me siento aliviado de que no hayamos visto
un aumento en los casos COVID-19 a medida que se abren más empresas y hay más servicios disponibles. Con el
anuncio del Gobernador de mover la Fase Dos por unos días, estaremos mirando lo que eso significa para Norwalk
y los detalles de la publicación a principios de la próxima semana", dijo el Alcalde Rilling. "Sabemos que comer al
aire libre no es tan sencillo como poner una mesa y sillas al aire libre, y aprecio la consideración cuidadosa que
se pone en los planes. Me complace que las empresas continúen trabajando con el personal de la ciudad en estos
planes en un esfuerzo por ayudar a mantener al público seguro.”
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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