Liberacion Inmediata
Sábado, 27 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 3:00 p.m. del sábado 27 de junio de 2020.







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, con el total positivo notificado casos en 2,075. No
se reportaron nuevas muertes.
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.
Los funcionarios de la ciudad continúan recibiendo informes de que las familias y los niños están usando
los patios de recreo, a pesar de que el área está cubierta con cinta adhesiva. Se recuerda al público que
todos los parques infantiles de la propiedad de la ciudad permanecen cerrados al público en este
momento. La ciudad planea reabrir ciertos parques infantiles a tiempo para el fin de semana festivo del 4
de julio. Más detalles se publicarán a principios de la próxima semana.
El 28 de marzo, el Alcalde Rilling emitió una orden suspendiendo la Ordenanza de Bolsas Plasticas a Llevar
en Norwalk. Esa orden expirará el 30 de junio de 2020. Las empresas ya no deberían usar bolsas de
plástico en Norwalk, y deben cobrar 10 centavos por las bolsas de papel, a partir del 1 de julio de 2020.
Sin embargo, habrá un período de gracia de 30 días en la aplicación de la ley para permitir a las empresas
utilizar los suministros existentes de bolsas de plástico.

"Los parques infantiles están actualmente cerrados porque no hemos tenido los suministros para desinfectar y
limpiar adecuadamente las superficies, y cuando las familias se reúnen para ver a sus hijos jugar, se hace más
difícil a distancia físicamente. Con mi equipo estamos planeando cómo podemos reabrir con seguridad ciertos
patios de recreo a tiempo para el fin de semana de vacaciones porque sé que las familias están buscando más
cosas que hacer con sus jóvenes", dijo el Alcalde Rilling. "Al principio de la pandemia suspendí la ordenanza de
bolsas de plástico mientras los minoristas luchaban con los suministros de bolsas de papel, y no estaba claro si
COVID-19 era altamente transmisible en bolsas reutilizables y los residentes se sentían incómodos al usarlos.
Ahora estamos cómodos de nuevo reinstalando la ordenanza, pero seguiremos observando atentamente la
situación de salud y haciendo ajustes según sea necesario".
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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