Liberacion Inmediata
Sábado, 4 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 3:00 p.m. del sábado 4 de julio de 2020.







Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,084. No se reportaron nuevas muertes.
Summer School for Norwalk Public Schools comienza este lunes, 6 de julio. Existen estrictas pautas
de salud y seguridad para proteger a los estudiantes y al personal que se presentan para las lecciones
en persona. Se pide a las familias o estudiantes que se pongan en contacto con el director de la
escuela u oficina si tienen alguna pregunta.
Las pruebas comunitarias COVID-19 están disponibles en el Day Street Community Health Center, 49
Day Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a 1:00 p.m. Se fomentan las citas y las pruebas
son gratuitas con o sin síntomas. Puede obtener más información en chc1.com.
Debido a COVID-19, la ciudad trasladó la experiencia del campamento en línea. Mientras que las
actividades al aire libre en persona sigue siendo posible para agosto, a partir del lunes 6 de julio,
comienza el campamento en línea gratuito. Está abierto a todas las edades e intereses. Una lista de
clases, suministros para usar en casa, y más, se puede encontrar en
norwalkct.org/recreationandparks.

"Animo a las familias y residentes a que revisen la programación virtual que hemos planeado a partir de este
lunes por la mañana. Hemos desarrollado programación para todas las edades e intereses, y ayudaremos a
ejercitar tanto el cuerpo como la mente. Espero que los jóvenes y jóvenes de corazón les dé una
oportunidad a los programas. Creo que todos se sorprenderán gratamente con lo que tenemos que ofrecer a
partir del 6 de julio", dijo el Alcalde Rilling. "Con la Escuela de Verano a partir del lunes, pido al público que
sea cauteloso en la carretera. Los autobuses estarán fuera, y algunos estudiantes pueden estar caminando,
así que por favor, tenga especial cuidado y observe la carretera al conducir".
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.
###

