Liberacion Inmediata
Miércoles, 24 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 8:00 p.m. del Miércoles, 24 de junio de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,071. No se reportaron nuevas muertes.
Mientras que la Biblioteca Pública de Norwalk permanece cerrada al público en este momento, los
residentes pueden solicitar una tarjeta de biblioteca en línea. Visite norwalkpl.org para solicitar
una tarjeta de biblioteca y obtener acceso a miles de materiales a través de la biblioteca digital,
como libros electrónicos, novelas gráficas y audiolibros.
El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut reabrió oficinas selectas para servicios
en persona, sin embargo, debido a la pandemia, los clientes están obligados a hacer citas con
anticipación. Muchas transacciones de DMV se pueden completar en línea y no requieren una visita
en persona. El Norwalk DMV está abierto para los permisos de aprendizaje y pruebas de
conocimiento en este momento. Puede encontrar más detalles en ct.gov/dmv.
El Alcalde Rilling celebró un Ayuntamiento esta noche para anunciar la creación de un Comité de
Equidad y Justicia para Todos en Norwalk, y habló de algunos pasos inmediatos que la ciudad está
tomando para abordar la desigualdad. En las próximas semanas, se publicará una Solicitud de
Propuesta para traer a un consultor para ayudar a guiar el trabajo, mantener los plazos y trabajar
estrechamente con los voluntarios de la comunidad. El Ayuntamiento se puede ver en el canal de
YouTube de la ciudad.
El Gobernador Ned Lamont se unió hoy a los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey para
anunciar una cuarentena obligatoria de 14 días para los visitantes fuera del estado que llegan a la
zona triestatal desde estados con altos niveles de infección por coronavirus. Puede encontrar más
detalles en ct.gov.

"El área de tres estados fue una de las zonas más afectadas por las infecciones por COVID-19, y trabajamos juntos
como región para tomar decisiones difíciles para ayudar a doblar la curva y frenar la propagación del coronavirus.
Norwalk, y nuestro estado, se está moviendo en la dirección correcta, y a medida que se pone en marcha el
verano, y las atracciones turísticas se abren, es importante que esas personas de zonas con alta infección tomen
precauciones", dijo el Alcalde Rilling. "Agradezco que el Gobernador Lamont, el Gobernador Cuomo y el
Gobernador Murphy continúen trabajando juntos para ayudar a mantener a nuestra comunidad segura. Todos
hemos trabajado duro para frenar este virus, y desafortunadamente, otros estados no se están tomando esto tan
en serio como lo hicimos aquí en Nueva Inglaterra".
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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