Liberacion Inmediata
Lunes, 13 de 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 ct.gov/coronavirus.
El Alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto
al coronavirus COVID-19 a las 6:30 p.m. del lunes 13 de julio de 2020.







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,098. No se reportaron nuevas muertes.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven en Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de aproximadamente 62.0%, y
en Connecticut, 65.5%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 64,4%. Vea los resultados a medida
que llegan en 2020census.gov.
Debido al COVID-19, la ciudad movió la experiencia del campamento en línea este mes, con la
segunda semana de los Norwalk Adventure Clubs a partir de hoy. Mientras que las actividades al aire
libre en persona sigue siendo posible para agosto, la ciudad diseñó actividades en línea gratuitas para
edades e intereses. Una lista de clases, suministros para usar en casa, y más, se puede encontrar en
norwalkct.org/recreationandparks.
Sidewalk Service continúa en las sucursales Main y SoNo de la Biblioteca Pública Norwalk, y las
entregas de libros también están abiertas. Los clientes pueden hacer una reserva en línea, recibir
una notificación cuando los artículos estén listos, y luego dirigirse a la biblioteca para una recogida
segura y fácil. El formulario de reserva en línea también se puede utilizar para pedir una sugerencia
a un bibliotecario. El servicio de acera está disponible de lunes a viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. Puede
obtener más información en norwalkpl.org.

"Nuestro número de casos sigue siendo constante, y ese es el resultado de que las personas lleven coberturas
faciales, se distancien socialmente y se adhieran a las mejores pautas de salud y seguridad disponibles", dijo
el Alcalde Rilling. "Es tan importante que sigamos estas directrices, tengamos cuidado y no perdamos de
vista el hecho de que este virus sigue siendo una gran preocupación en nuestro país. Hemos trabajado tan
duro en los últimos meses y si nos relajamos más con nuestras pautas, me temo que podríamos estar de
vuelta en el mismo lugar donde estábamos hace unos pocos meses".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistemade Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED de la ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, las
horas y los recursos de la comunidad se publicarán rutinariamente en norwalkct.org/citynews. Las últimas
actualizaciones de salud se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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