Liberacion Inmediata
Miércoles, 17 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 Miércoles, 17 de junio de 2020.








Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,061. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario del estado ha compilado una lista de
proveedores (tanto en el estado como más allá) para ayudar a los propietarios de negocios a
obtener suministros de limpieza, equipos de EPI, materiales de barrera de plexiglás y más. Visite
ct.gov/decd para obtener más información.
El Acuario Marítimo reabrirá su reapertura el sábado 20 de junio, como parte del plan de
reapertura de la Fase Dos del estado. Se requerirán nuevas pautas, como reservas avanzadas.
Visite maritimeaquarium.org para obtener más detalles.
La entrega de libros en la Biblioteca Principal y la Sucursal SoNo reabrió hoy, miércoles 17 de
junio. No hay multas ni cargos hasta al menos el 31 de agosto. Actualmente hay más de 13,000
artículos en circulación de la Biblioteca Norwalk. Cuando los libros se vuelvan a registrar, se
desinfectarán y se pondrán en cuarentena en preparación para la recogida y entrega en la acera
en las próximas semanas.
La ciudad de Norwalk se ha asociado con el Centro de Salud Comunitario de Norwalk en los sitios
de pruebas COVID-19 en toda la ciudad, con o sin síntomas. El primer evento de prueba se llevará
a cabo mañana, 18 de junio, en la Biblioteca (principal) Pública de Norwalk, de 8:30 a.m. a 11:30
a.m. Se recomiendan las citas. Puede encontrar más información sobre las próximas fechas y
ubicaciones de las pruebas chc1.com/covid-19-testing.

"Esta es una valiosa asociación con el Centro de Salud Comunitario de Day Street. Agradezco la disposición y el
afán del centro de salud de trabajar con nosotros para ampliar las opciones de pruebas para ayudar a mantener
saludables a los residentes de Norwalk", dijo el Alcalde Rilling. "A medida que entremos en la fase dos de los
planes de reapertura del estado y la ciudad, un aumento en la disponibilidad de las pruebas será de vital
importancia. Animo a aquellos que se sienten sintomáticos, o aquellos que desean hacerse la prueba, a venir
mañana a la biblioteca a ser probados por los expertos del Centro de Salud Comunitario de Day Street".
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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