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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
www.ct.gov/coronavirus. El alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área
de Norwalk con respecto al coronavirus COVID-19 a partir de las 3 p.m. lunes, 6 de julio de 2020:







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total de casos positivos notificados se
mantiene en 2,084. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Ned Lamont anunció hoy que Connecticut pausará los planes para la fase 3
reabriendo indefinidamente, manteniendo los límites de reunión privada de 25 personas en
interiores y 100 personas al aire libre, manteniendo otros límites de capacidad en los niveles
actuales y retrasando la apertura de barras. Para obtener más información, visite ReOpen CT.
Las recientes condiciones climáticas calientes y secas, junto con una alta demanda de agua sin
precedentes, han creado condiciones secas en Norwalk y en todo el condado de Fairfield. Los
residentes y las empresas se les pide que reduzcan su consumo de agua ahora con el fin de limitar
la necesidad de restricciones más estrictas más adelante. Visite epa.gov para ver los pasos que
puede tomar en casa para conservar el agua.
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, el campamento en línea
gratuito comienza hoy y está abierto a todas las edades y intereses. Una lista de clases, suministros
para usar en casa, y más, se puede encontrar en norwalkct.org/recreationandparks.

"Norwalk residentes, propietarios de negocios y líderes comunitarios continúan trabajando duro para
detener la propagación de COVID-19", dijo el Alcalde Rilling. "Ahora, con el clima caloroso sobre nosotros,
sé que podemos llevar ese mismo esfuerzo a otro desafío comunitario: la conservación del agua. Algunas
partes del condado de Fairfield están afectando a los desencadenantes iniciales de la sequía. Tenemos
que tomar medidas ahora para conservar el agua, antes de llegar a ese punto en Norwalk. Los pasos
pequeños pueden sumar para hacer una gran diferencia. Cada gota cuenta."
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED de la ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios, las horas y los
recursos de la comunidad se publicarán de forma rutinaria en norwalkct.org/citynews. Las últimas
actualizaciones de estado se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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