Liberacion Inmediata
Lunes, 8 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 5:00 p.m. del lunes 8 de junio de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,045. No se reportaron nuevas muertes.
El estado de Connecticut publicó pautas y reglas detalladas para las empresas que planean
abrir el 17 de junio como parte de la segunda fase de la reapertura del estado. Las empresas
y organizaciones sin fines de lucro que planean reabrir durante la Fase Dos el 17 de junio
tendrán que visitar el sitio web de auto certificación de Connecticut para certificar que
cumplen con las reglas de reapertura de su sector. Puede encontrar más detalles en
ct.gov/decd.
El Teniente Gobernador Bysiewicz anunció que la Oficina del Censo de los Estados Unidos
entregará a mano aproximadamente 5,900 invitaciones al censo en todo el estado, incluyendo
alrededor de 300 en el condado de Fairfield. Mientras entrega los cuestionarios a mano, el
personal de campo observará todos los protocolos de distanciamiento social y llevará equipo
de protección personal. La operación no tiene contacto y sigue las pautas federales de salud y
seguridad más actuales. Más detalles en ct.gov.
La ciudad de Nueva York comenzó su primera fase de reapertura hoy, 8 de junio. Como
resultado, Metro-North ha puesto en marcha nuevos protocolos para mantener a los clientes y
empleados seguros y saludables. Esos protocolos incluyen distanciamiento social y uso de
revestimientos faciales. Puede encontrar más detalles en mta.info/mnr.
El último día del año escolar 2019-2020 para las Escuelas Públicas Norwalk es mañana, 9 de
junio. Las ceremonias de graduación para la Clase de 2020 están siendo planeadas para
finales de este verano.

“Con la reapertura de la Segunda Fase para el 17 de junio, es importante que las empresas Norwalk sigan las
directrices, incluida la auto certificación, del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario del
estado y los protocolos de salud locales. Mi personal está disponible para ayudar a las empresas a navegar
estos casos inexplorados", dijo el Alcalde Rilling. "Ciertamente no fue el año escolar que nadie anticipó o
deseaba tener, y estoy impresionado con los estudiantes y maestros de Norwalk. Me inspiran nuestros
estudiantes que se adaptaron, ajustaron y dieron sus mejores esfuerzos, y estoy orgulloso de nuestros
maestros y personal de la escuela que impartieron instrucción y se mantuvieron conectados con sus
estudiantes. Felicidades por completar otro año escolar, y los estudiantes de ultimo años les celebraremos
luego este año!”
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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