Conta cto co n lo s me d ios

Theresa Argondezzi

Educado r de salud
targo ndezzi@norwalkct.org
P: 203-854-7977

Para la liberación inmediata
Viernes , 10de 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
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. viernes Friday, 10de julio
de2020:






Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,097. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont recomienda que los residentes se inscriban en CTAlert, el sistema de alerta
de emergencia del estado, que proporciona notificaciones de mensajes de texto a los usuarios.
Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con la palabra clave COVIDCT al 888-777.
La tormenta tropical Faye está afectando nuestra región en este momento, y se les recuerda a los
Norwalkers a tomar precauciones de seguridad. Es importante destacar que no camine ni
conduzca a través de áreas que se han inundado por fuertes lluvias. Incluso después de que esta
tormenta se mueva a travésde la región, la Oficina de Manejo de Emergencias impulsa a los
residentes a prepararse para huracanes y tormentas en el futuro: hacer un plan, reunir
suministros de emergencia, preparar su automóvil y su hogar, y mantenerse informado de las
alertas meteorológicas. El sistema de notificación de alertas de emergencia CodeRED de la ciudad
es una excelente manera de mantenerse informado en cualquier emergencia (regístrese en
norwalkct.org/codered). Encuentre más detalles sobre cómo prepararse para huracanes en
CDC.gov.
A partir del lunes 13 de julio, la ventana de servicio a la izquierda de la entrada principal del
Ayuntamiento ajustará sus procedimientos para satisfacer mejor las necesidades de los residentes
de Norwalk. La ventana estará disponible para el negocio de Recreación y Parques de lunes a
viernes de 9 am a 12 pm solamente. La ventana estará abierta para pagos de impuestos
presenciados de lunes a viernes de 9 am a 4:30 pm. Esto permitirá a la oficina del recaudador de
impuestos utilizar ambas ventanas por la tarde. No se aceptan pagos en efectivo en la ventana.

"La tormenta tropical Faye es un recordatoriode que la temporada de huracanes esta actualmente
pasando", dijo el Alcalde Rilling. "Por favor, manténgase seguro esta noche y siga las recomendaciones de
nuestra Oficina de Manejo de Emergencias y otros funcionarios: asegurar artículos alrededor de su casa
que podrían soplar, prepararse para cortes de energía, y no conducir a través de carreteras inundadas..
Estas y otras medidas de seguridad de tormentas son importantes hoy en día durante toda la temporada
de huracanes. "
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.

