Liberacion Inmediata
Jueves, 18 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 jueves 18 de junio de 2020.








Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,063. No se reportaron nuevas muertes.
Debido a las preocupaciones continuas de COVID-19, Make Music Day 2020 en Norwalk se va virtual el 21
de junio. Todas las personas de todas las habilidades musicales están invitadas a celebrar la alegría de
hacer música. Para obtener más información, visite norwalknow.org.
El Departamento de Transporte de Connecticut (DOT, por sus saber) recuerda a los viajeros que usen
cubiertas faciales cuando usen el transporte público, y que eviten usar el transporte público cuando estén
enfermos. El CTDOT también está animando a los peatones a usar un codo o brazo, en lugar de una mano,
al presionar los botones de señal de caminar.
La recolección de residuos de patio ha continuado a lo largo de la pandemia COVID-19. Los funcionarios de
la ciudad recuerdan a los residentes que la última colección de primavera es este mes. Durante la semana
del 22 de junio, las recolecciones serán para residentes con recolección de basura de lunes, martes o
miércoles de la ciudad. Todos los residuos del patio deben estar en la acera antes de las 6 a.m. del lunes
22 de junio, ya que el camión sólo pasa una vez. Durante la semana del 29 de junio, las recolecciones
serán para residentes con recolección de basura de jueves y viernes.
Por un tiempo limitado, la Cruz Roja Americana analizará todas las donaciones de sangre, plaquetas y
plasma en busca de anticuerpos COVID-19 como un servicio de salud adicional a los donantes. Los impulsos
de sangre se llevan a cabo en el área mayor de Norwalk en los próximos días y semanas. Obtenga más
información y programe una cita en redcrossblood.org.

"Las donaciones de sangre son esenciales para ayudar a aquellos que están luchando contra enfermedades o
lesiones, y los donantes voluntarios son la única fuente de sangre para los necesitados. Espero que aquellos que
son capaces consideren encontrar un impulso de sangre cerca y hacer una donación – salva vidas", dijo el Alcalde
Rilling. "Nuestros números de casos siguen avanzando en la dirección correcta. Me complace que más pruebas
está llegando a estar disponibles, y que los residentes continúan tomando las precauciones necesarias cuando
están en público. Este es un esfuerzo grupal y estoy muy orgulloso de la resiliencia que he visto en Norwalk".
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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