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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 la 1 p.m. martes, 7 de julio de 2020:







Desde ayer, hay 3 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos
notificados asciende a 2,087. No se reportaron nuevas muertes.
Un aviso de viaje está actualmente en vigor para cualquier persona que viaje a Connecticut desde
un estado que tiene una tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por cada 100,000 residentes
o una tasa de positividad del 10% o más alta o un promedio de rodadura de 7 días. Hoy, el
Gobernador Lamont agregó tres estados adicionales (Delaware, Kansas y Oklahoma)) al aviso de
viaje. Si viaja a Connecticut desde los siguientes estados, debe auto-cuarentena durante 14 días
cuando llegue: AL, AR, AZ, CA, DE, FL, GA, IA, ID, KS, LA, MS, NC, NV, OK, SC, TN, TX, UT. Visite la
página de asesoramiento de viajes de CT para obtener más información.
¡El servicio de la acera en las ramas principal y SoNo de la biblioteca pública de Norwalk comienza
hoy! Los clientes pueden hacer una reserva enlínea, recibir una notificación cuando los artículos
están listos, y luego dirigirse a la biblioteca para una recogida segura y fácil. El servicio de acera
estará disponible de lunes a viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. Más información disponible en
http://norwalkpl.org.
Los mercados de productores ahora están operando en Norwalk y en todo el estado, con mejores
medidas de seguridad para permitir a Norwalkers disfrutar de frutas y verduras frescas cultivadas
en Connecticut durante el verano. Algunos mercados, incluyendo el mercado del Norwalk
Community Health Center (120 Connecticut Avenue) que se lanza mañana, toman múltiples
opciones de pago, incluyendo SNAP y WIC y ofrecen cupones de doble valor para los clientes
elegibles. Para obtener más información, visite www.bit.ly/norwalkmarkets.

"Estoy orgulloso del gran progreso que estamos haciendo en Norwalk y todo Connecticut para combatir
COVID-19, pero también estoy vigilando de cerca las tendencias en todo el país", dijo el Alcalde Rilling. A
medida que otros estados ven las tasas de infección aumentar, esperamos que los visitantes y los
residentes que regresan sigan el aviso de viaje del estado. Si ingresa a Connecticut desde uno de los
estados afectados, debe auto-cuarentena durante 14 días cuando llegue. "
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED 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.

