Liberacion Inmediata
Sábado, 20 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 4:00 p.m. del sábado 20 de junio de 2020.








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,065. No se reportaron nuevas muertes.
Un nuevo sitio de distribución de comidas viene este lunes, 22 de junio, para servir mejor a la comunidad.
El sitio más nuevo se ubicará en 93 Winfield Street, en el estacionamiento del antiguo banco, de 12 p.m.
a 2 p.m. de lunes a viernes. Cualquier familia con niños puede recoger comida. Los servicios de comidas
continuarán hasta el 30 de agosto y se pueden agregar más sitios durante el verano. Se recuerda al
público que los niños no tienen que asistir a las Escuelas Públicas de Norwalk y no necesitan mostrar
papeleo o prueba de estatus migratorio para la recogida de comidas.
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. Las rutas de garaje de jueves y viernes se recogerán
durante la semana del 29 de junio.
El Día de la Música 2020 es mañana, 21 de junio. Este año, debido a COVID-19, el evento se celebra
virtualmente en Norwalk. Las actuaciones en vivo se pueden encontrar en las redes sociales a partir de las
4 p.m. de mañana. Visite norwalknow.org para obtener más detalles.
El Mercado de Agricultores en el Centro de Salud Comunitario Norwalk se abrirá el 8 de julio bajo nuevas
pautas. Se requerirán máscaras y se aplicarán medidas de distanciamiento social. Los clientes de SNAP y
EBT son bienvenidos. Para obtener más información, visite norwalkchc.org.

"La inseguridad alimentaria ha aumentado en nuestra comunidad como resultado de COVID-19. Estoy agradecido
de que los servicios de comidas continúen durante el verano, y se estén publicando más sitios en línea para
ayudar a que los alimentos sean más accesibles para los necesitados. Animo a las personas con niños a que
utilicen este servicio si necesitan comida", dijo el Alcalde Rilling. "Al celebrar el fin de semana del Día del Padre,
quiero recordar a los residentes que mientras el estado de Connecticut ha aumentado el tamaño permitido de las
reuniones sociales, las medidas de distanciamiento físico siguen vigentes. Feliz Día del Padre a todas las personas
increíbles que nos aman, nos inspiran y están ahí para nosotros. Espero que todos tengan un fin de semana seguro
y agradable."
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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