Liberacion Inmediata
Miércoles, 10 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 7:30 p.m. del Miércoles, 10 de junio de 2020.








Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,051. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Policía de Norwalk reanudará los servicios de huellas dactilares el martes 16
de junio, solo con cita en línea. No se permiten caminatas, y las cubiertas faciales deben usarse
dentro del Departamento de Policía. Para obtener más información o para concertar una cita,
visite norwalkct.org.
La Alianza Norwalk Tree plantó un roble rojo esta mañana en los terrenos adyacentes al
cementerio en St. Paul's on the Green en memoria de los residentes de Norwalk que han muerto
de COVID-19.
Cualquier persona que haya sido desprendida o despedida durante la pandemia COVID-19, y
posteriormente perdió el seguro de salud, puede ser elegible para la cobertura a través de Access
Health CT. Un Evento de Vida Válido permite que alguien solicite cobertura, pero generalmente
hay una ventana de 60 días para aplicar. Visite AccessHealthCT.com para obtener más
información.
El Departamento de Salud Pública de Connecticut dio a conocer una orden que garantiza que las
personas con discapacidades tengan acceso razonable al personal de apoyo en los entornos
hospitalarios de una manera que sea consistente con las leyes de derechos de discapacidad y la
salud y seguridad de los pacientes, proveedores de atención médica y personas de apoyo.

"Me complace ver que los casos siguen bajando. La gente sigue usando revestimientos faciales y físicamente a
distancia, y eso está ayudando a controlar este virus. Pido que todos sigamos tomando precauciones y sigamos las
pautas necesarias para mantener a la comunidad segura y saludable", dijo el Alcalde Rilling. "Con la reapertura de
la Fase Dos programada en una semana a partir de hoy en todo el estado, mi equipo y yo estamos revisando el
Plan Reopen Norwalk. Estamos buscando revisar el plan con el fin de proporcionar más comodidades y aflojar aún
más las restricciones en nuestros parques e instalaciones municipales. Ese Plan se publicará en detalle a finales
de esta semana".
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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