Liberacion Inmediata
Jueves, 2 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 4:00 p.m. del jueves 2 de julio de 2020.








Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,082. No se reportaron nuevas muertes.
En reconocimiento a las vacaciones del 4 de julio, el Ayuntamiento permanecerá cerrado íntegramente el
viernes 3 de julio. Los servicios de recolección de basura y reciclaje de la ciudad no cambiarán. Además,
los sitios de comidas en Norwalk permanecerán cerrados y reabrirán el lunes 6 de julio. Para obtener una
lista de los sitios de distribución de comidas en Norwalk, visite norwalkps.org.
Durante el fin de semana de vacaciones, se espera que muchos parques locales y estatales alcancen su
capacidad. Los funcionarios recuerdan al público que revisen antes de salir y que tengan un plan
alternativo. La página web del estado de Connecticut"What's Open Outdoors"muestra el estado de los
parques estatales y cuándo pueden estar cerrados debido a la capacidad. Si los parques y playas de
Norwalk alcanzan su capacidad y están cerrados, esa información se compartirá en Facebook
(@CityofNorwalk) y Twitter (@norwalk_ct).
Durante todo el fin de semana de vacaciones, el Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de
Policía de Norwalk harán controles no anunciados de las empresas y restaurantes locales para garantizar
el cumplimiento de las directrices de reapertura del estado de Connecticut.
La ciudad ha recibido un mayor número de quejas sobre fuegos artificiales durante la crisis COVID-19. Se
recuerda al público que los fuegos artificiales no están permitidos en Norwalk y los que se encuentren
descargando fuegos artificiales serán multados. Los residentes pueden reportar estos incidentes a la línea
de no emergencia del Departamento de Policía de Norwalk al 203-854-3000.

"Pido al público que, por favor, siga tomando precauciones este fin de semana festivo. Haremos comprobaciones
puntuales de empresas y restaurantes para asegurarnos de que cumplen con las directrices de reapertura.
También recuerdo a los residentes que no se permite la descarga de fuegos artificiales, y la policía estará
vigilando más de cerca esta actividad este fin de semana", dijo el Alcalde Rilling. "Estamos avanzando en la
dirección correcta y eso es un testimonio del esfuerzo y sacrificios que los residentes han hecho para frenar la
propagación de COVID-19. Con el fin de semana largo sobre nosotros, sé que habrá barbacoas en el patio trasero y
reuniones al aire libre. Estas son actividades que pueden suceder, pero deben ocurrir de forma segura,
incluyendo tener medidas de distanciamiento físico en su lugar y usar una mascara que cubra cuando no se puede
mantener una distancia de seis pies. Norwalk, tengan un fin de semana seguro, saludable y Feliz 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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