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Para la liberación inmediata
Sábado , 1de julio 1, 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 las 4 p.m. el sábado 1 de julio de2020:







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total de casos positivos notificados se
mantiene en 2,097. No se reportaron nuevas muertes.
Los campamentos del estado de Connecticut están abiertos para la temporada 2020. Los
campistas deben hacer reservas antes de su estancia. No se permitirá la entrada de campistas esta
temporada sin reservaciones. A los campistas también se les recuerda que lleven una cubierta
facial al entrar en su oficina para registrarse en su campo reservado. Para obtener más
información, visite el sitio web del Departamento de Energía y Protección Ambiental de CT.
Mañana, 12 de julio, 10 a.m. – 1 p.m., SIKHS de Connecticut está organizando una unidad de
comida para la organización de Person to Person en la Fundación Guru Tegh Bahadur Ji, 622 West
Avenue, Norwalk. Algunos de los alimentos más necesarios incluyen sopas enlatadas, frutas y
verduras; bolsas de frijoles; bolsas de arroz; pasta y salsa de pasta; macaronis y queso;
mantequilla de maní; jalea y mermelada; condimentos; avena; barras de granola; y cajas de bolsas
de té.
Ayer, 10 de julio, se registraron aproximadamente 63,900 nuevos casos COVID-19 en todo el país,
lo que fue un nuevo récord de un solo día. Si bien los casos se han ralentizado en Connecticut,
muchos estados del sur y del oeste están experimentando un aumento en los casos.

"Sigo complacido de ver menos casos reportados en Norwalk en las últimas semanas", dijo el Alcalde
Rilling. "Hemos adoptado un enfoque cauteloso para reabrir en Norwalk, y quiero agradecer a los
Norwalkers por todos sus esfuerzos, y pedirle que continúe manteniendo la distancia física, use una
mascara cubriendo en público, quédese en casa cuando se sienta enfermo y se lave las manos a menudo.
Estas medidas nos ayudarán a mantener los número de casos bajos y proteger a nuestra comunidad".
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.

