Liberacion Inmediata
Lunes, 15 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 lunes 15 de junio de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,060. No se reportaron nuevas muertes.
Las pruebas comunitarias de COVID-19 ya están disponibles en el Day Street Community
Health Center, 49 Day Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a 1:00 p.m. No se
necesita ninguna consulta y las pruebas son gratuitas con o sin síntomas. Puede obtener más
información en chc1.com.
Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos revocó su
autorización de uso de emergencia para los medicamentos hidroxicloroquina y cloroquina para
el tratamiento de COVID-19. La FDA señaló que es poco probable que los dos medicamentos
sean eficaces en el tratamiento de COVID-19. Puede encontrar más detalles en fda.gov.
Con los servicios de entrega de comestibles cada vez más populares durante la pandemia
COVID-19, los ciberdelincuentes ahora están enviando correos electrónicos falsos en un
intento de robar datos personales. Estos correos electrónicos falsos piden a un usuario que
"inicie sesión" en un sitio web de supermercado local, pero en realidad, está enviando los
detalles de nombre de usuario y contraseña a los delincuentes.
Las actuales directrices del estado de Connecticut restringen las reuniones sociales al aire
libre a no más de 25 personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus que se han publicado recientemente) directrices sobre cómo hospedar o asistir
a una cocina de verano, como las personas deben comer al aire libre, las mesas deben estar
separadas por lo menos seis pies y las cubiertas faciales deben usarse cuando estén en el
interior o con menos de seis pies de distancia. Puede encontrar más información y directrices
de los CDC en cdc.gov.

"Los ciberdelincuentes siempre intentarán utilizar desastres o emergencias para beneficio personal. Nadie
necesita que le roben su información personal. Espero que los residentes permanezcan atentos y revisen
cuidadosamente los correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados antes de hacer clic en enlaces o
iniciar sesión en sitios web", dijo el Alcalde Rilling. "Nuestros casos positivos siguen en la dirección correcta.
Ha sido un largo viaje para llegar hasta aquí, pero como resultado del arduo trabajo de la comunidad,
estamos listos para pasar a una segunda fase de reapertura 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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