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Liberacion Inmediata
Martes, 23 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
martes 23 de junio de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,068. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling estará acompañado por Lamond Daniels, Jefe de Servicios Comunitarios de Norwalk,
para un Ayuntamiento el miércoles 24 de junio, a las 7 p.m. El Alcalde proporcionará breves
actualizaciones sobre la reapertura de la Fase Dos, pero el enfoque principal será la creación de un
nuevo Comité de Equidad y Justicia para Todos en Norwalk. El público puede ver el Ayuntamiento en
vivo en Zoom y enviar preguntas.
Con más personas en casa durante la crisis COVID-19, las demandas de agua son increíblemente altas.
Con el clima cada vez más cálido, y el área en un período de sequía extendido, los funcionarios de la
ciudad recuerdan al público que trate de conservar el agua siempre que sea posible. Algunos ejemplos
incluyen no correr el agua mientras se lavan los platos o se cepillan los dientes, usar una escoba en
lugar de una manguera para limpiar las aceras o canalones, tomar duchas más cortas y asegurarse de
que no haya tuberías o grifos con fugas. Visite epa.gov para obtener más consejos para ahorrar agua.
El Programa de Asistencia Voluntaria del Impuesto sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés)
proporciona ayuda gratuita para que las familias con bajos ingresos presenten declaraciones de
impuestos, lo que les permite recibir créditos fiscales y cheques de impacto económico de Coronavirus
y solicitar beneficios de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés). Los
residentes que hacen hasta $56,000 en ingresos son elegibles para estos servicios. Visite
cahs.org/covid_relief o marque 2-1-1 para obtener más información.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus por sus siglas en
ingles) está aconsejando al público que no use productos desinfectantes manuales fabricados por
Eskbiochem. La FDA dijo que el metanol puede estar presente, que puede ser tóxico si se absorbe a
través de la piel o se ingiere. Puede encontrar una lista de productos y más detalles en fda.gov.

"Con tantos productos disponibles en la tienda y en línea, es de vital importancia que los residentes entiendan lo que
están usando. Por favor, haga caso a la advertencia de la FDA, compruebe el desinfectante de manos que puede tener
en casa, y si contiene metanol, deséchelo de forma segura de él inmediatamente", dijo el Alcalde Rilling. "Cientos de
miembros del público sintonizados con nuestro Ayuntamiento comunitario a principios de este mes, donde los líderes
locales mantuvieron una conversación impactante. Como he dicho, este momento en el tiempo no puede ser un lugar
para las palabras y ninguna acción. A medida que las protestas continúan en Norwalk y en todo el país, he trabajado
con mi equipo para armar algunos pasos de acción iniciales. Esto de ninguna manera es una respuesta, sino un punto de
partida, y espero que el público se una a nosotros mañana por la noche para hacer preguntas, ofrecer ideas y aprender
más sobre el Comité de Equidad y Justicia para Todos".
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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