Liberacion Inmediata
Viernes, 5 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 6:00 p.m. del viernes 5 de junio de 2020.








Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,056. No se reportaron nuevas muertes.
La aplicación How We Feel es una manera para que los residentes proporcionen de forma anónima a los
científicos la información de salud necesaria para comprender la propagación de COVID-19. La aplicación
se puede descargar de forma gratuita en Apple App Store y Google Play Store y no requiere iniciar sesión
o compartir datos personales, como el nombre o la dirección de correo electrónico. Los datos también se
pueden introducir en línea en howwefeel.app.
La Autoridad de Estacionamiento Norwalk anunció que reanudará la aplicación normal del
estacionamiento el miércoles 17 de junio para coincidir con la reapertura de la segunda fase del estado
de Connecticut.
El Gobernador Ned Lamont anunció que a medida que el estado se prepara para entrar en la fase 2 de sus
esfuerzos de reapertura resultantes de la pandemia global COVID-19, la Iniciativa CT Back to Work está
lanzando y proporcionará a los trabajadores y empresas en Connecticut herramientas profesionales de
alta calidad y fáciles de usar para ayudar a aquellos que se han visto afectados por las consecuencias
económicas de la emergencia de salud pública. Se puede acceder a todos los componentes de la iniciativa
en línea visitando ct.gov/coronavirus y haciendo clic en el enlace "CTBack to WorkInitiative." CT Back to
Work Initiative
En Norwalk estricto cumplimiento continúa en los parques y playas con las personas que no residen en
Norwalk, y seran boletados y remolcados por haser estacionamiento en lugares solo para residentes. Más
de 50 vehículos han sido remolcados en el último mes. A los residentes se les pide que verifiquen su
información de matrícula en norwalkct.org/passes antes de ir a la playa este fin de semana.

"Comprobar en la aplicación Cómo nos sentimos es rápido, fácil y totalmente anónimo. Informar si tiene algún
síntoma da a los científicos una idea de la posible propagación o brotes de COVID-19. Animo a los residentes a
usar la aplicación", dijo el Alcalde Rilling. "Estamos monitoreando de cerca y aplicando estrictamente las reglas
de estacionamiento y la capacidad en nuestros parques y playas. Es imperativo que los residentes verifiquen su
información de matrícula con anticipación para evitar obtener un boleto. Por favor, tómese un minuto hoy para
revisar su información en línea antes de salir durante el fin de 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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