Liberacion Inmediata
Martes, 9 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 martes 9 de junio de 2020.







Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,048. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont anunció que está ordenando una revisión independiente de terceros de la
preparación y respuesta a la pandemia COVID-19 dentro de los hogares de ancianos de Connecticut
y las instalaciones de vida asistida. Puede encontrar más detalles en ct.gov.
El lote de vehículos no residentes (ubicado en Taylor Farm) alcanzó la capacidad de 50 vehículos
hoy en día y fue cerrado por el resto del día. Esta fue la primera vez que esta temporada de playa
se cumplió con la capacidad de estacionamiento para personas que no residen en Norwalk.
Estacionamiento para residentes en los principales lotes se mantuvo abierto durante todo el día.
La capacidad de estacionamiento y las actualizaciones de estado se publicarán según sea
necesario durante todo el verano en las páginas de Facebook de la ciudad de Norwalk
(@CityofNorwalk) y Twitter (@Norwalk_CT).
Para ayudar a acomodar la ampliación de la comida al aire libre en Washington Street, el Norwalk
Transit District ha implementado desvíos para el Wheels 11 Bus y Main Avenue Shuttle. Puede
encontrar más detalles en norwalktransit.com.
El Departamento de Salud de la Ciudad y Norwalk creó una encuesta en un esfuerzo por emparejar
a los residentes que buscan ayudar a la comunidad con organizaciones locales que necesitan
voluntarios. Los interesados pueden completar la Encuesta de Voluntarios visitando
bit.ly/norwalkvolunteer.

"Hemos implementado una capacidad de estacionamiento del 50 por ciento en la playa para el estacionamiento
para residentes en esta fase inicial de reapertura, y esos 500 lugares aún no han estado completamente llenos.
Hoy fue el primer día que los 50 lugares no residentes alcanzaron su capacidad. Tenemos una de las mejores
costas de la región y creo que es revelador que la gente quiere venir a nuestra playa y pagar por el
estacionamiento, aunque nadar está prohibido y no hay comodidades están actualmente disponibles.
Continuaremos monitoreando la situación del estacionamiento a medida que el clima siga calentando en las
próximas semanas", dijo el Alalde Rilling. "Aunque el número de casos afortunadamente se ha ralentizado, eso no
significa que la necesidad sea menos grande en Norwalk. Hay grupos sin fines de lucro haciendo un trabajo
increíble, y podría usar una mano amiga. Si los residentes están dispuestos y son capaces, les pido que consideren
llenar la encuesta para que podamos ayudar a conectarlos con un grupo local que busca voluntarios".
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.
###

