Liberacion Inmediata
Lunes, 29 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 lunes 29 de junio de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,081. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont anunció hoy un plan para proporcionar asistencia de emergencia a
inquilinos, propietarios y propietarios residenciales afectados por la emergencia de salud
pública COVID-19, incluyendo $10 millones para asistencia de alquiler, $10 millones para
alivio hipotecario y extiende la moratoria del desalojo residencial hasta el 25 de agosto.
Puede encontrar más detalles en ct.gov.
El 30 de junio es la fecha límite para que las pequeñas empresas soliciten préstamos del
Programa de Protección de Cheques de Pago. Las empresas deben visitar sba.gov para
solicitar o para obtener más información.
Mientras que la Biblioteca Pública de Norwalk permanece cerrada al público, el personal está
disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. para ofrecer asistencia y responder
preguntas. Se puede llegar a las líneas de ayuda de la biblioteca en 203-899-2780 (rama
principal) 203-899-2790 ext. 15902 (SoNo Branch.) Los correos electrónicos continuarán siendo
respondidos tan pronto como sea posible en cualquier momento.
Mientras que la tradicional Norwalk Summer Concert Series ha sido cancelada debido a COVID19, la ciudad está tomando la experiencia en línea. A partir de este viernes 3 de julio a las 7
p.m., el Departamento de Recreación y Parques ofrecerá conciertos de verano gratuitos
transmitidos en vivo por Facebook y YouTube. Para patrocinar un concierto o para obtener
más información, envíe un correo electrónico skorkatzis@norwalkct.org.

"Me complace que el estado esté asignando recursos para ayudar a propietarios y inquilinos, y extendiendo
la moratoria del desalojo durante esta crisis de salud pública. Esta es una asistencia vital para ayudar a las
personas a permanecer en su hogar. Si los residentes o propietarios de Norwalk necesitan ayuda para
entender las leyes, envíe un correo electrónico a nuestro equipo a FairRent@norwalkct.org, estamos aquí
para ayudar", dijo el Alcalde Rilling. "La salud y la seguridad de la comunidad es mi máxima prioridad, y
mientras ciertos eventos están siendo cancelados, seguimos pensando fuera de la caja para proporcionar una
programación de verano agradable para los residentes. Espero que el público sintonice el viernes por la
noche para que nuestro primer concierto comience el fin de semana del 4 de julio".
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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