Liberacion Inmediata
Jueves, 11 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 jueves 11 de junio de 2020.







Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,052. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 136 residentes han muerto de
coronavirus.
La Autoridad Regulatoria de Servicios Públicos del estado está recordando a los residentes de Connecticut
que el Programa Lifeline federal tiene recursos disponibles para apoyar a los residentes con bajos ingresos
que tienen problemas de conectividad con servicios de banda ancha y teléfono. Visite LifelineSupport.org
para obtener información detallada sobre cómo solicitar beneficios, requisitos de elegibilidad y otros
detalles del programa.
El Gobernador Lamont firmó una Orden Ejecutiva que modifica ciertas funciones del Departamento de
Vehículos Motorizados para permitir a los clientes llevar a cabo más negocios de forma remota y reducir la
necesidad de visitas en persona a sucursales y afiliados del DMV. Más información en ct.gov.
Las Juntas y Comisiones de la Ciudad continúan sus reuniones de forma remota a través de la plataforma
Zoom. Los miembros del público pueden participar, ofrecer comentarios o ver en vivo. Las reuniones
también se graban y comparten en línea. Visite norwalkct.org/meetings para obtener más información.
Con Norwalk Public Schools ahora en las vacaciones de verano, los funcionarios de la ciudad recuerdan a
los residentes que los servicios de entrega de comidas continúan a través de Norwalk. Actualmente hay 14
ubicaciones disponibles, con otra ubicación que se añade el 22 de junio. Las comidas están abiertas a
todos los niños de Norwalk, de 2 a 18 años y los niños no tienen que asistir a las Escuelas Públicas de
Norwalk para recibir comidas. No se necesita papeleo ni prueba de estatus migratorio para la recogida de
comidas. Visita a norwalkps.org para ubicaciones y más detalles.”

"Me entristece informar que hemos perdido a otro residente de COVID-19. Ofrezco mis más sentidas condolencias
a su familia, amigos y seres queridos. Espero que ninguno de nosotros pierda de vista que mientras los casos se
están desacelerando, y se están abriendo más empresas, que este virus todavía está presente aquí y puede ser
mortal", dijo el Alcalde Rilling. "Estoy muy agradecido por el arduo trabajo y la colaboración entre mi personal,
las Escuelas Públicas de Norwalk y el proveedor de servicios de alimentos Chartwells. Juntos, hemos trabajado
para asegurar que continuamos proporcionando comidas nutritivas a nuestros jóvenes a través de lugares mas
conveniente para las familias.
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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