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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 4 p.m. jueves, 9de julio de 2020:






Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,093. No se reportaron nuevas muertes.
En un esfuerzo por aumentar la tasa de respuesta del Censo de 2020 de Connecticut, la oficina del
Gobernador está pidiendo a los empleadores que animen a los trabajadores a tomar 10 minutos
para completar el Censo en línea mañana por la mañana.. La iniciativa se llama "10-10-10": 10
minutos, a las 10 am, el 10 de julio. “ Complete el Censo y obtenga más información en:
2020census.gov/
Las pruebas comunitarias de 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 recomiendan las citas
y las pruebas son gratuitas con o sin síntomas. Puede obtener más información en chc1.com.
El Departamento de Salud recuerda a los residentes de Norwalk que tengan cuidado con las
garrapatas este verano. La enfermedad de Lyme y otras enfermedades asociadas con las
garrapatas comparten algunos síntomas comunes con COVID-19, como fatiga, fiebre, dolores de
cabeza y dolores musculares. Compruebe si hay garrapatas en usted, sus hijos y sus mascotas cada
vez que venga de fuera, y retire las garrapatas que encuentre de inmediato. Más información y
recomendaciones disponibles en el sitio web del Departamento de Salud..

"El evento del Censo 10-10-10 es un gran recordatorio para esculpir unos minutos para completar el
Censo", dijo el Alcalde Rilling. "Los datos del censo ayudan a informar cómo se asignan los recursos a
nuestra comunidad y cada año durante los próximos 10 años, y puede afectar la financiación de las
bibliotecas, escuelas, carreteras, respuesta de emergencias, atención médica y otros servicios
importantes. Queremos asegurarnos de que todo Norwalk sea contado. "
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.

