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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 5:30 p.m. del martes 16 de junio de 2020.









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,060. No se reportaron nuevas muertes.
La reapertura del estado de Connecticut Fase Dos comienza el 17 de junio, con parques de
atracciones, restaurantes interiores, museos, zoológicos y acuarios, salones de uñas, salones de
tatuajes y mucho más listo para reabrir. Cada apertura del sector tendrá que seguir reglas y pautas
específicas, incluyendo la autocertificación con el estado. Para obtener información más específica
sobre las normas sectoriales, visite ct.gov/decd.
Funcionarios de la ciudad anunciaron hoy Recreation and Parks Summer Play & Learn Camp no se
llevaría a cabo en persona este año debido a preocupaciones de salud y seguridad en curso
relacionadas con el coronavirus COVID-19. La ciudad está moviendo la experiencia del campamento
en línea, y todas las clases y programas serán gratuitos para asistir. La ciudad continuará explorando
el potencial de actividades recreativas y organizadas en persona a finales de julio y agosto si las
condiciones de salud continúan mejorando. Puede encontrar más información sobre el anuncio en
norwalkct.org.
El período de gracia para el Pase de Eliminación 2020 finaliza el lunes 22 de junio. Los residentes
que deseen utilizar la estación de transferencia o el sitio de residuos de patio tendrán que tener una
copia impresa del pase de eliminación 2020. Los residentes pueden imprimir su pase en
norwalkct.org/passes. El personal también está disponible para ayudar a través de la ventana del
ayuntamiento, que está abierta de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.
La segunda fase del Plan De Reabrimiento de Norwalk entra en vigor el 17 de junio para concidir con
la reapertura de la Fase Dos del estado. Los baños de Calf Pasture y Shady Beaches estarán abiertos
todos los días de 8 a.m. a 6 p.m., y se permitirá nadar, con socorristas solo los fines de semana de
servicio. Los deportes juveniles podrán reanudarse el 27 de junio si se cumplen las directrices
estatales y locales. El sitio de residuos de patio estará abierto los sábados de 7:30 a.m. a 2 p.m.
Puede encontrar más detalles y todo el plan en norwalkct.org/reopennorwalk.

"Poder compartir noticias de que no tenemos nuevos casos ni nuevas muertes que reportar es una buena señal a
medida que nos dirigimos a la Fase Dos mañana. Demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Me complace
que los números de casos sigan bajando, pero eso no significa que podamos volver a la normalidad mañana y
olvidarnos de todas las reglas y orientaciones vigentes, como limitar las reuniones sociales, distanciarse
físicamente y llevar una cara que cubra", dijo el Alcalde Rilling. "Tenemos un clima hermoso en el próximo
pronóstico, y espero plenamente que nuestros parques y playas se utilicen de manera respetuosa y responsable.
Continuaremos vigilando de cerca las condiciones de salud locales a medida que más empresas abran y más
servicios estén disponibles en el estado".
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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