Liberacion Inmediata
Viernes, 3 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 4:30 p.m. del viernes 3 de julio de 2020.







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,082. No se reportaron nuevas muertes.
Debido a una disminución constante de las nuevas infecciones POR COVID-19, el sitio de recolección
de muestras COVID-19 del Hospital Norwalk (Nuvance Health) se cerrará este fin de semana. Las
pruebas serán en transición a lugares regulares adentro.
El primero del "patio trasero" del Norwalk Summer Concert Series es esta noche a las 7 y comienza
este fin de semana del 4 de julio. El programa "Salute to America" se transmitirá en Facebook a
partir de las 7 p.m. Visite facebook.com/norwalkrecreation para sintonizar.
A pesar de las recientes lluvias, el área todavía está en condiciones secas. Las demandas de agua son
increíblemente altas, especialmente debido a COVID-19, como hay más personas en casa durante
períodos prolongados de tiempo. Los funcionarios locales animan a los residentes a conservar el agua
siempre que sea posible. Visite epa.gov para obtener consejos para ahorrar agua.

"La demanda de agua esta alto y es importante que los residentes conserven siempre que sea posible. Todos
estamos siendo conscientes de COVID-19, y lavándose las manos con más frecuencia, pero debemos tratar de
detener el agua en lugar de dejar que funcione durante 20 o 30 segundos", dijo el Alcalde Rilling. "Esta
noche es nuestro primer concierto en el patio trasero y espero que el público se una a nosotros para el
concierto "Salute to America" a las 7. Esta será una hermosa manera de comenzar el fin de semana y el 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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