Liberacion Inmediata
Viernes, 19 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 viernes 19 de junio de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,065. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 137 residentes han muerto de
coronavirus.
Se ha identificado que los empleados de cinco agencias estatales de Connecticut que tienen contacto
frecuente con los electores en los entornos de congregación, hospitales y residencias de ancianos cumplen
con los requisitos para recibir pruebas COVID-19 obligatorias. Las agencias identificadas incluyen el
Departamento de Corrección, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Salud
Mental y Servicios de Adicciones, el Departamento de Niños y Familias, y el Departamento de Servicios
para el Desarrollo. Más información en ct.gov.
Debido al COVID-19, la ciudad canceló sus campamentos en persona en este momento. Mientras la ciudad
explora el potencial de actividades en persona a finales de este verano, la programación en línea gratuita
para todas las edades e intereses comenzará el 6 de julio. No se requerirá pre-registro y cada clase es
gratuita. Un calendario de programación y eventos estará disponible en línea en norwalkct.org..
Se están enviando facturas de impuestos, y como resultado de COVID-19, se autorizó una extensión de
tres meses "sin preguntas". La mayoría de los contribuyentes de Norwalk tienen hasta el 1 de octubre de
2020 para pagar sin incurrir en cargos por intereses. Las facturas se pueden pagar por correo, en línea, en
la ventana del ayuntamiento o en 13 bancos de Norwalk. Visite norwalkct.org/taxcollector para obtener
más detalles.
Mientras que el Ayuntamiento permanece cerrado al público debido a COVID-19, los funcionarios locales
recuerdan a los residentes que todo el personal continúa trabajando a través de la pandemia. Para
asegurar que nadie tiene que cerrar por completo el departamento debido a una infección, los empleados
están trabajando turnos escalonados, y de acuerdo con las directrices de reabrimiento del estado de
Connecticut para las oficinas, trabajando remotamente siempre que sea posible. Las llamadas telefónicas
y los correos electrónicos se devolverán lo antes posible.

"Lamento compartir que otro residente ha muerto como resultado de COVID-19. Espero que su familia y amigos
puedan encontrar paz y consuelo. Lamento mucho su pérdida", dijo el Alcalde Rilling. "Aunque los casos son
lentos, recuerde que el virus sigue aquí y sigue siendo mortal. Ahora hemos perdido 137 residentes que no son
solo números en una página. Son nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo – son nuestra
comunidad. No perdamos de vista lo mucho que hemos perdido y lo lejos que hemos llegado en los últimos tres
meses a medida que seguimos avanzando".
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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