Liberacion Inmediata
Miércoles, 1 de julio 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 8:00 p.m. del Miércoles, 1 de julio de 2020.









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total de casos notificados se mantiene
en 2,081. No se reportaron nuevas muertes.
Debido a COVID-19, muchos en la fuerza de trabajo están teletrabajando cada día. Con esto trae
nuevos desafíos para los departamentos de TI de la empresa y el personal que está tratando de
adaptarse a trabajar desde casa. Una popular aplicación de acceso remoto se llama LogMeIn, y por
desgracia, los ciberdelincuentes se hacen pasar por esa aplicación para obtener acceso a los
ordenadores personales y de negocios. Los funcionarios recuerdan al público que esté más
vigilante al abrir correos electrónicos, descargas o mensajes de texto inesperados para evitar
posibles problemas de seguridad.
El primero del "patio trasero" Norwalk Summer Concert Series es este viernes a las 7 p.m. para
comenzar el fin de semana del 4 de julio. El programa "Salute to America" se transmitirá en
Facebook, YouTube y Zoom a partir de las 7 p.m. Visita facebook.com/norwalkrecreation para
sintonizar.
El Gobernador Lamont anunció que $2 millones en fondos de socorro de Coronavirus se utilizarán
para expandir el Programa de Empleo Juvenil del estado. La iniciativa ofrece oportunidades de
empleo durante todo el año con agencias comunitarias en todo el estado. El programa ampliado
ayudará a los organismos de salud comunitarios a responder a la pandemia proporcionando apoyo
crítico y educación a las poblaciones marginadas que se han visto afectadas
desproporcionadamente por el virus. Puede encontrar más detalles en ct.gov.
A partir de mañana, 2 de julio, todos los parques infantiles de Norwalk on City, a excepción del
parque infantil de Calf Pasture Beach, estarán abiertos. Se publicará una señalización que
recordará al público la importancia de usar revestimientos faciales y distanciamiento social.

"Tenemos muchas excelentes instalaciones en Norwalk, y sé que las familias han estado ansiosas por usar los
patios de recreo. Era importante restringir el acceso mientras estábamos en el pico de esta pandemia para
ayudar a frenar la propagación del virus. Con los casos afortunadamente lentos, y el fin de semana festivo sobre
nosotros, ahora era el momento adecuado para reabrir nuestros patios de recreo", dijo el Alcalde Rilling.
"Mantenemos el patio de playa cerrado por ahora, ya que esa zona se llena rápidamente, por lo que es
prácticamente imposible distanciarse socialmente. Pido al público que por favor use precauciones al usar el
equipo del patio de recreo, no se congreguen junto con los que están fuera de su propia casa, y que se laven las
manos o usen desinfectante de manos cuando terminen. Estas medidas ayudarán a garantizar que podamos
mantener los patios abiertos en el futuro previsible".
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.
###

