Liberacion Inmediata
Viernes, 26 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 4:30 p.m. del viernes 26 de junio de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,075. No se reportaron nuevas muertes.
El estado de Connecticut anunció un marco para la escuela pública en persona este otoño para todos los
estudiantes en Connecticut, siempre y cuando los datos de salud pública continúen apoyando el modelo.
Como parte del plan, todos los estudiantes y el personal deben usar revestimientos faciales, y los
escritorios deben estar espaciados tanto como sea posible. Lea más sobre el anuncio en ct.gov. Se
esperan detalles adicionales el lunes.
Las facturas de impuestos se enviaron la semana pasada, y como resultado del COVID-19, el Alcalde Rilling
solicitó, y el Consejo Común aprobó, un período de gracia de pago hasta el 1 de octubre de 2020. En lugar
de pagar antes del 1 de agosto sin intereses, la mayoría de los contribuyentes de Norwalk tienen hasta el
1 de octubre para pagar sin intereses. Los detalles específicos se pueden encontrar en
norwalkct.org/taxcollector.
Hoy temprano, la Teniente Gobernadora Susan Bysiewicz y el Alcalde Rilling encabezaron un "Desfile de
Autos del Censo 2020" en Norwalk para ayudar -de una manera socialmente distante y segura- a crear
conciencia y difundir la importancia del Censo 2020. COVID-19 ha interrumpido, pero no cancelado, el
censo. El desfile diseñado para llegar a áreas que tienen tasas de respuesta más bajas que la media en
Norwalk. Los residentes pueden completar el censo, encontrar más información y ver las tasas de
respuesta, en 2020census.gov..
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a las empresas locales acerca de las horas de operación para
comer en interiores y al aire libre según las directrices del estado de Connecticut. Los comedores al aire
libre deben cerrar antes de las 11 p.m. los viernes y sábados, y a más tardar a las 9 p.m. de domingo a
jueves. Sin embargo, la comida en interiores puede funcionar en horario normal. Las empresas que buscan
comer al aire libre deben obtener un permiso del Ayuntamiento. La ciudad está agilizando los permisos y
el Alcalde Rilling ha ordenado todas las tarifas exentas. Hasta la fecha, un total de 80 empresas han
solicitado un permiso y 73 han sido aprobadas. Visite norwalkct.org/covid19businessresources para
obtener más información, ver una lista de restaurantes aprobados o presentar su solicitud.

"Lamento compartir que otro residente ha muerto como resultado de COVID-19. Espero que su familia y amigos
puedan encontrar paz y consuelo. Lamento mucho su pérdida", dijo el Alcalde Rilling. "Aunque los casos son
lentos, recuerde que el virus sigue aquí y sigue siendo mortal. Ahora hemos perdido 137 residentes que no son
solo números en una página. Son nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo – son nuestra
comunidad. No perdamos de vista lo mucho que hemos perdido y lo lejos que hemos llegado en los últimos tres
meses a medida que seguimos avanzando".
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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