Liberacion Inmediata
Jueves, 25 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
jueves 25 de junio de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados asciende a
2,072. No se reportaron nuevas muertes.
Un aviso de viaje está actualmente en vigor para cualquier persona que viaje a Connecticut desde un estado
que tiene una tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por cada 100,000 residentes o un estado con una tasa
de positividad del 10% o más de un promedio móvil de 7 días. Actualmente, la lista de estados incluye:
Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Utah. La lista de estados
puede cambiar y las actualizaciones se publicarán en ct.gov.
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 colección final de primavera es la próxima semana. Durante la semana
del 29 de junio, las recolecciones serán para residentes con recolección de basura el jueves o viernes de la
ciudad. Todos los residuos del patio deben estar en la acera antes de las 6 a.m. del lunes 29 de junio, ya que el
camión sólo pasa una vez. El Yard Waste Site está abierto de martes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m. y sábados
de 7:30 a.m. a 2 p.m. para todos los residentes con un pase de eliminación válido.
La mayoría de las empresas han reabierto bajo las directrices de la Fase Dos por Estado de Connecticut para
ayudar a mantener seguros a los clientes y empleados. El Departamento de Salud de Norwalk y el
Departamento de Policía de Norwalk están manejando la aplicación local, y aquellos con una queja deben
llamar a la línea de policía que no es de emergencia al 203-854-3000. El público no debe informar de problemas
en las redes sociales, ya que esos no están siendo monitoreados en tiempo real.
Durante la actual fase dos reabierta en Norwalk, la capacidad de estacionamiento para residentes está limitada
al 75% - aproximadamente 750 vehículos - en los lotes principales de la playa. Los funcionarios de la ciudad
recuerdan a los residentes que verifiquen la información de su matrícula antes de dirigir a la playa este fin de
semana. Los no residentes serán multados y remolcados por no seguir las regulaciones de estacionamiento. Los
residentes de Norwalk pueden verificar la información de la matrícula en línea en cualquier momento visitando
norwalkct.org/passes. El ventanal del Ayuntamiento está abierto mañana, viernes 26 de junio, de 9 a.m. a 4:30
p.m. para cualquier persona que necesite asistencia en persona.

"Sigo siendo alentado con los esfuerzos no sólo de las empresas, sino también de los clientes, en seguir las pautas y
trabajar duro para mantener a todos a salvo. Entiendo que operar bajo nuevas pautas tiene una curva de aprendizaje
para todos, y estamos haciendo un seguimiento con controles puntuales e inspecciones para asegurarnos de que todos
sigan las reglas", dijo el Alcalde Rilling. "Tenemos tiempo cálido y soleado en los próximos días, y le pido de nuevo a los
residentes que verifiquen su información de matrícula antes de dirigirse a la playa. No quisiera ver a ningunos
residentes de Norwalk con boleto o remolcados. Consulte en línea hoy mismo: solo toma unos segundos y puede
proporcionar tranquilidad al disfrutar de nuestro hermoso paseo marítimo este fin de semana".
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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