Liberacion Inmediata
Domingo, 21 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 domingo 21 de junio de 2020.







Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos
notificados asciende a 2,079. No se reportaron nuevas muertes.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 61,7%, y
en Connecticut, 65,1%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 64,0%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.
La Biblioteca Pública de Norwalk organiza un seminario web gratuito de búsqueda de empleo el
miércoles 1 de julio a las 12 p.m., la experta en estrategia de búsqueda de empleo Noelle Gross
explicará lo que significa coronavirus para una búsqueda de empleo y en qué enfocarse en estos
tiempos inciertos. Visite norwalkpl.org para obtener más información y registrarse.
Las distribuciones de comidas continúan esta semana, pero los sitios permanecerán cerrados el
viernes para los días festivos del 4 de julio. El jueves 3 de julio se proporcionará comida adicional.
Visite norwalkps.org para obtener más información.

"Aunque nuestros casos están en la dirección correcta en Norwalk y en todo el estado, eso no significa que
las cosas vuelvan a la normalidad. Todavía hay muchos que han perdido empleos o salarios, así que espero
que aprovechen este seminario web gratuito que tendrá buenos consejos para los solicitantes de empleo",
dijo el Alcalde Rilling. "Me complace que las distribuciones de comidas continúen cada día de la semana en
Norwalk. COVID-19 ha creado nuevas luchas para muchos en nuestra comunidad, y la inseguridad alimentaria
es una de las principales preocupaciones. No todo el mundo tiene acceso a los sitios de comidas, así que por
favor, considere hacer una donación a una despensa de la iglesia o del vecindario para ayudar a los
residentes en su momento de necesidad".
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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