Liberacion Inmediata
Sábado, 13 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 sábado 13 de junio de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,057. No se reportaron nuevas muertes.
Con más de 13,000 artículos en circulación, la Biblioteca Norwalk abrirá las entregas de libros en la
Biblioteca Principal y en la sucursal de SoNo el miércoles 17 de junio. No hay multas ni cargos hasta al
menos el 31 de agosto. Cuando los libros se vuelvan a registrar, serán desinfectados y puestos en
cuarentena, en preparación para la recogida y entrega en la acera en las próximas semanas.
Norwalk Public Schools continúa planeando el aprendizaje virtual a distancia para el verano, así como
trabajando con la ciudad para posibles clases de verano en persona para las familias que lo desean. Hasta
que se pueda tomar una decisión final, los padres deben tener un plan alternativo en su lugar, en el caso
de que las clases de verano en persona aún no se puedan celebrar de forma segura. Se proporcionará más
información lo antes posible.
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
autocertificación de Connecticut para certificar que cumplen con las reglas de reapertura de su sector.
Puede encontrar más detalles en ct.gov/decd.
El Consejo Coordinador de Servicios para Adultos Mayores y la Tropa Scout 50437 están llevando a cabo
una unidad de necesidades para las comunidades de ancianos y discapacitados en Norwalk afectadas por
COVID-19. Los artículos necesarios incluyen jabón de manos, jabón para platos, papel higiénico, pañuelos,
bolsas de basura y esponjas para platos. El evento se llevará a cabo el domingo 14 de junio, de 11 a.m. a
2 p.m. a las 11 de Allen Road en Norwalk.

"La segunda fase de la reapertura del estado está casi aquí, y es de vital importancia que las empresas sigan las
pautas, se autocertificen con el estado y reciban aprobaciones e inspecciones locales, antes de abrir el
miércoles. Las reglas del sector fueron creadas para mantener al público y a los empleados seguros, y deben ser
seguidos muy de cerca", dijo el Alcalde Rilling. "Las donaciones recolectadas en el Centro para Adultos Mayores se
entregan a cientos de residentes de Norwalk ancianos o discapacitados que han sido afectados por COVID-19.
Espero que el público ayude al Consejo Coordinador de Servicios Para Adultos Mayores y a la Tropa Scout 50437
en las necesidades de futuro".
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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