Liberacion Inmediata
Domingo, 7 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 3:00 p.m. del domingo 7 de junio de 2020.









Desde ayer, hay 9 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados a 2043. No se reportaron nuevas muertes.
A partir de mañana, lunes 8 de junio de 2020, la Biblioteca Pública Norwalk abrirá las líneas de ayuda
de la biblioteca para el público. El personal estará disponible por teléfono de lunes a viernes de 10
a.m. a 2 p.m. Los correos electrónicos continuarán siendo respondidos tan pronto como sea posible
en cualquier momento. Se puede llegar a la rama principal en 203-899-2780 y se puede llegar a la
sucursal sono en 203-899-2790 ext..
Norwalk Public Schools lanzó el primer escaparate de "Norwalk Has Talent" el viernes por la noche.
Las actuaciones de estudiantes de K-12 cuentan con teatro musical, conjuntos instrumentales, baile
y canto. Vea el video en el canalde YouTube NPS.
El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut anunció que proporcionará $16.3 millones en
beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional de emergencia (SNAP, por sus siglas
en inglés) a casi la mitad de los participantes de SNAP de Connecticut el viernes 12 de junio de 2020.
Esto se suma a los $50.2 millones en beneficios de emergencia desembolsados en abril y mayo. La
cantidad promedio de beneficios de emergencia que un hogar verá en su tarjeta de transferencia
electrónica de beneficios (EBT) el 12 de junio es de $150. Más detalles en ct.gov/snap.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 60.7%, y
en Connecticut, 64.4%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 63.3%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.

"Este ha sido un buen fin de semana de sol y clima más cálido. Me alegró ver a la mayoría de la gente en la
playa que se distancia socialmente, y aquellos en nuestros parques que se adhieren a las directrices locales.
Todavía estamos recibiendo algunas quejas sobre los miembros del público que no siguen las reglas, y la
policía de Norwalk seguimiento de inmediato. En general, las cosas están en la dirección correcta", dijo el
Alcalde Rilling. "Animo a los que viven en Norwalk a completar el censo. Seguimos por delante del promedio
nacional y estamos cerca del promedio estatal. Es de vital importancia que tengamos una representación
precisa de nuestra población en Norwalk y en el estado. Ser contado y completar el censo hoy."
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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