Liberacion Inmediata
Domingo, 21 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 3:00 p.m. del domingo 21 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.
El estado de Connecticut ha recibido una extensión de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por susro) para solicitar el reembolso de los esfuerzos de alimentación de
emergencia en todo el estado hasta el 20 de julio. Estos esfuerzos vitales continuarán siendo
coordinados por el Departamento de Agricultura de Connecticut en asociación con las muchas
agencias estatales y locales y proveedores sin fines de lucro, incluidos los bancos comunitarios de
alimentos.
A partir de mañana, la ventana de servicio para peatones en el Ayuntamiento estará abierta de lunes
a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. como parte del plan de reapertura de la Fase Dos de la Ciudad. La
ventana de acceso a pie se puede utilizar para dejar o recoger documentos, pagar impuestos, y
obtener ayuda con un estacionamiento de parques o pase de eliminación. Puede encontrar más
detalles sobre la reapertura de la Fase Dos en norwalkct.org/reopennorwalk.
Las pruebas comunitarias COVID-19 ya están disponibles en el Day Street Community Health Center,
49 Day Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a 1:00 p.m. No se necesita ninguna consulta y
las pruebas son gratuitas con o sin síntomas. Esta semana, las pruebas móviles se llevarán a cabo en
Roodner Court, 261 Ely Avenue, el lunes 22 de junio de 9 a.m. a 11:30 a.m. y en la iglesia St. Paul's
on the Green, 60 East Avenue, el jueves 25 de junio de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Puede obtener más
información en chc1.com.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 61,6%, y
en Connecticut, 64,9%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 63,8%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.

"Tener pruebas más disponibles para la comunidad es algo bueno. Agradezco a el Day Street Community
Health Center por trabajar con nosotros en la búsqueda de lugares móviles a través de Norwalk que pone los
recursos más cerca de los residentes. Animo al público a hacerse la prueba de COVID-19 incluso si no tiene
síntomas", dijo el Alcalde Rilling. "El Censo 2020 ayudará a determinar los fondos para escuelas, carreteras e
incluso clínicas de salud comunitarias. A pesar de la pandemia actual, el censo sigue avanzando. Es de vital
importancia que todos los que viven en Norwalk sean contados. Por favor, complete el Censo 2020 hoy."
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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