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Para la liberación inmediata
Domingo, 12 de juliode 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 5 p.m. domingo, 1de julio 2, 2020:






Desde ayer, hay 1 nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,098. No se reportaron nuevas muertes.
Los Institutos Nacionales de Salud lanzaron un sitio web para aquellos interesados en el
voluntariado para ensayos de eficacia de Fase 3 para la prevención de COVID-19. La inscripción y
la participación son estrictamente voluntarias. Más información aquí.
Debido a la actual pandemia COVID-19, el Gobernador Ned Lamont firmó una orden ejecutiva que
permitía a todos los votantes registrados en Connecticut votar ausentes en las primarias del 11 de
agosto de 2020. La Secretaria de Estado Denise Merrill envió por correo a todos los demócratas y
republicanos registrados en el estado una solicitud que tendrán que llenar y devolver para
obtener una boleta de ausencia. Esa solicitud, que se enviará a través del Servicio Postal de los
Estados Unidos, incluirá un sobre de devolución pagado por franqueo. A partir del 21 de julio de
2020, todos los electores que solicitaron una boleta de ausencia recibirán las papeletas por correo,
que también incluirá un sobre de devolución pagado por franqueo. Para aquellos que todavía
desean comparecer en persona para emitir su voto, nuestros lugares de votación permanecerán
abiertos, sin embargo, la capacidad de votar ausente se asegurará de que el proceso democrático
continúe de forma segura. Puede verificar su estado de registro de elector aquí.
El Proyecto de Seguimiento COVID continúa midiendo el progreso de cada estado hacia el control
de la propagación de enfermedades, garantizando la capacidad hospitalaria y aumentando la
capacidad de las pruebas. Ampliaron su escala para incluir una designación de "difusión
incontrolada" debido a que muchos estados tenían una mala tendencia. Hoy en día, Connecticut,
Nueva York y Nueva Jersey son los únicos estados designados como que cumplen con todos los
criterios establecidos dentro de las directrices Reopening America Again.

"Una de las herramientas importantes para controlar la propagación de COVID-19 en la comunidad es un
programa de pruebas robusto", dijo el Alcalde Rilling. "Si necesita ayuda para encontrar un sitio de
pruebas, visite el sitio web del Departamento de Salud de Norwalk o el sitio web 211 de CT. A pesar de
que el número de casos es bajo, todavía existe el riesgo de infección por COVID-19."
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.

