Liberacion Inmediata
Sábado, 6 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 4:00 p.m. del sábado 6 de junio de 2020.








Desde ayer, hay 2 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados a
2,034. No se reportaron nuevas muertes.
Para servir mejor a la comunidad, un sitio de distribución de alimentos adicional se abrirá este lunes, 8 de
junio, en Norwalk High School (23 Calvin Murphy Dr.) de 12 p.m. a 2 p.m. de lunes a viernes. Cualquier
familia con niños puede recoger comida. Los servicios de comidas continuarán hasta al menos el 30 de
agosto y se pueden agregar más sitios durante el verano. Se recuerda al público que los niños no tienen
que asistir a una Escuela Pública en norwalk y no necesitan mostrar papeleo o prueba de estatus
migratorio para la recogida de comidas.
Debido a las preocupaciones continuas de COVID-19, Make Music Day 2020 en Norwalk sera virtual el 21 de
junio. Todas las personas de todas las habilidades musicales están invitadas a celebrar la alegría de hacer
música. Los músicos pueden ponerse en contacto condiscover@norwalknow.org para participar.
El Gobernador Lamont firmó una Orden Ejecutiva que aclaró las reglas de seguridad para las ceremonias
de graduación. La Orden permite ceremonias de graduación en coche en las que todos los asistentes
permanecen en sus vehículos, excepto que los graduados abandonan brevemente sus vehículos para
recibir diplomas que se llevarán a cabo sin limitaciones de capacidad si las ventanas de los vehículos
permanecen cerradas o los vehículos permanecen al menos a seis pies de distancia y todos los asistentes
usan máscaras o cubiertas de tela. Más detalles en ct.gov.
La Ley de Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques de Pago se firmó recientemente y
proporciona a las pequeñas empresas flexibilidad adicional sobre el uso de los fondos del Programa de
Protección de Cheques de Pago emitidos anteriormente. Algunos cambios incluyen la ampliación de las
condiciones del préstamo de dos a cinco años y la extensión del programa hasta el 31 de diciembre de
2020. La financiación todavía está disponible en la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados
Unidos. Visitesba.gov para obtener más información o para solicitarlo.

"Hay muchos en Norwalk que tienen inseguridades de comida, y seguimos trabajando para abrir sitios adicionales
de distribución de comidas para llegar a los niños necesitados. Incluso cuando la escuela se despide para el
verano de la próxima semana, continuaremos proporcionando comidas durante todo el verano a las familias de
todo Norwalk", dijo el Alcalde Rilling. "La necesidad en Norwalk es mayor que solo aquellos que se sirven en los
sitios de distribución de comidas. Pido a aquellos que son capaces de hacer una donación a un banco de alimentos
local o despensa para ayudar a nuestros vecinos y amigos. Ya sea una donación de alimentos o fondos, marcará la
diferencia".
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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