Liberacion Inmediata
Lunes, 22 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 5:00 p.m. del lunes 22 de junio de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,067. No se reportaron nuevas muertes.
Hoy en día, la ciudad de Norwalk,y los socios de la comunidad Cornerstone Community
Church, Fairfield County's Communication Foundation, y Alliance for Community
Empowerment distribuyeron 1,000 cajas de alimentos a los residentes de Norwalk. En total,
se dieron aproximadamente 30,000 libras de alimentos a las familias.
La ciudad ha recibido un mayor número de quejas sobre fuegos artificiales durante la crisis
COVID-19. Se recuerda al público que los fuegos artificiales no están permitidos en Norwalk y
los que se encuentren descargando fuegos artificiales serán multados. Los residentes pueden
reportar estos incidentes a la línea de no emergencia del Departamento de Policía de Norwalk
al 203-854-3000.
El calendario de 8 semanas de programación virtual gratuita que comenzará el 6 de julio ya
está disponible en línea. Las familias pueden ver qué programas, los horarios, la edad y el
rango de calificaciones, y más. Por ejemplo, hay programación para los grados 5-8, edades 62
y mayores, grados 7-12, edades 2-5, y en todas partes en el medio. Ver el horario en
norwalkct.org/recreationandparks.
Se recuerda al público que el plan de reapertura de la Fase Dos para la Ciudad de Norwalk se
puede encontrar en norwalkct.org/reopennorwalk. El plan cubre las instalaciones y servicios
municipales. Se recomienda a las empresas que sigan las pautas del estado de Connecticut.

"Sigo satisfecho con el progreso que estamos haciendo en Norwalk a medida que hay más empresas abiertas
y más comodidades disponibles. Nuestro número de casos se está desacelerando, lo que sin duda es una
noticia bienvenida desde donde estábamos hace unos pocos meses", dijo el Alcalde Rilling. "Cuando estoy en
una tienda, o restaurante, me alienta ver a la mayoría de la gente siguiendo las pautas. Con cada uno
haciendo su parte, podemos seguir avanzando y continuar reabriendo nuestra ciudad. Sigamos con el gran
trabajo, 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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