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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, el
nuevo Coronavirus de 2019. 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 4 p.m. miércoles, 8de julio de2020:







Desde ayer, hay 3 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,090. No se reportaron nuevas muertes.
La fecha límite para presentar impuestos estatales y federales es el 15 de julio de 2020. El
programa de Asistencia Voluntaria del Impuesto sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés)
ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos en línea a individuos y familias con un
ingreso familiar total igual o inferior a $56,000 en 2019. Para obtener más información, visite
www.211ct.org/taxhelp.
La mayoría de los contribuyentes de Norwalk tienen hasta el 1 de octubre de 2020 para pagar
impuestos locales sin intereses. Pueden pagar con una tarjeta de crédito, débito o cajero
automático (ATM), o por E cheque en línea en www.norwalkct.org/taxcollector o por teléfono
llamando a (203) 318-9523. También pueden pagar por correo (Tax Collector, 125 East Ave.,
Norwalk, 06851). Además, la oficina del recaudador de impuestos tiene ventana airelibre - (a la
izquierda de la entrada principal del Ayuntamiento) si los contribuyentes prefieren pagar en
persona. La ventana está abierta de lunes a viernes de 9 am - 4:30 pm. No se acepta en efectivo en
la ventana.
En persona, las clases de verano comenzaron esta semana en las Escuelas Públicas de Norwalk con
estrictos protocolos de seguridad. Desafortunadamente, un miembro de la comunidad de Norwalk
High School ha dado positivo para COVID-19. En respuesta, eledificio de Norwalk High School
permanecerá cerrado hasta el 13 de julio, y las clases de verano cambiarán al aprendizaje a
distancia durante ese tiempo. Cualquier que puede haber estado expuesto ha sido notificado y se
le ha pedido que se auto-cuarentena durante 14 días.

"Afortunadamente, hemos visto menos casos en Norwalk en las últimas semanas” dijo el Alcalde Rilling.
"Sin embargo, sabemos que COVID-19 no se ha ido. Casos inevitablemente continuará en Norwalk, como
hemos visto esta semana en nuestra comunidad escolar. Casos recientes nos recuerdan que nos
mantenemos vigilantes y siguen todas las precauciones recomendadas: lávese las manos, mantenga la
distancia física, use una cubre cara en público y quédese en casa cuando se sienta enfermo. "
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.
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