Liberacion Inmediata
Domingo, 14 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 4:30 p.m. del domingo 14 de junio de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,059. No se reportaron nuevas muertes.
El programa anual de lectura de verano a través de la Biblioteca Pública Norwalk comienza mañana,
15 de junio, y se extiende hasta el 31 de agosto. Los estudiantes pueden leer y participar en desafíos
para ganar insignias y ganar boletos virtuales para la rifa. Regístrese en norwalkpl.beanstack.org, o
comuníquese con la Biblioteca al (203) 899-2780 ext. 15131 o envíe un correo electrónico
YouthServices@norwalkpl.org con cualquier pregunta.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven en Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 60.9%, y
en Connecticut, 64,6%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 63.5%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.
El año pasado, la ciudad de Norwalk emitió casi 2,700 licencias de perros. Todas estas licencias
deben renovarse para 2020, y cualquier perro nuevo mayor de seis meses de edad o actualmente sin
licencia también debe registrarse. Con el Ayuntamiento cerrado al público, la oficina del Secretario
de la Ciudad está aceptando renovaciones de licencias de perro por correo o en la ventana de acceso
en el Ayuntamiento. Los propietarios de perros tienen hasta el 1 de agosto antes de que los cargos
por mora entren en vigor.
La segunda fase del Plan Norwalk reabierto se lanzará mañana, lunes, 15 de junio, y entrará en vigor
el 17 de junio para coincidir con la reapertura de la Fase Dos del estado. Se publicará en
norwalkct.org/reopennorwalk.

"Mi equipo y yo hemos estado revisando el Plan Reabrir Norwalk, donde hemos estado dando consideraciones
cuidadosas a todas las instalaciones y servicios municipales. Seguimos siendo cautelosos, pero estaremos
aflojando las restricciones, ampliando el horario y abriendo más servicios en nuestras instalaciones esta
semana", dijo el Alcalde Rilling. "Hemos recorrido un largo camino en los más de tres meses desde que el
primer caso golpeó Norwalk debido a la diligencia de nuestra comunidad. La gente sigue tratando
seriamente el coronavirus usando una cara que cubre en público y físicamente el distanciamiento, y eso está
ayudando a mantener los números abajo y nos permite seguir reabriendo. Agradezco el arduo trabajo y el
esfuerzo que todos han puesto para ayudarnos a traernos aquí".
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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