Liberacion Inmediata
Domingo, 5 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 1:00 p.m. del domingo 5 de julio de 2020.







Desde ayer, no hay un nuevo caso positivo en Norwalk, manteniendo el total de casos positivos
notificados en 2,084. No se reportaron nuevas muertes.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven en Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 61,9%, y
en Connecticut, 65,3%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 64,2%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.
Se recuerda a los padres y cuidadores que los exámenes físicos y las vacunas escolares no deben
omitirse durante la pandemia COVID-19. Se alienta a las familias a llamar a su pediatra, y si no
tienen uno, llame al 2-1-1 para encontrar un proveedor local para estos servicios.
Se espera que la Biblioteca Pública de Norwalk comience el Servicio de aceras el martes 7 de julio. El
servicio estará disponible en las sucursales Main y SoNo. Los clientes podrán reservar libros y
materiales y luego recoger la acera de manera segura. Más detalles estarán disponibles en
norwalkpl.org.

"Es muy importante que los niños se hagan un chequeo y, si aún no lo están, que se queden al día con las
vacunas. Seguir el calendario regular de vacunas y tener un examen físico se asegurará de que los
estudiantes estén listos para los deportes o la escuela, y ayudará a mantenerlos saludables", dijo el Aalde
Rilling. "A medida que seguimos viendo que los casos se mantienen estables en Norwalk, estamos subiendo la
recogida en la acera en la biblioteca unas semanas. Sé que el público está ansioso por conseguir algunos
libros, películas y otros materiales, y me alegro de que podamos prestar ese servicio esta semana".
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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