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Liberacion Inmediata
Martes, 14 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 5:30 p.m. del martes 14 de julio de 2020.







Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,099. También se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un total de 141
residentes han muerto de coronavirus.
El Departamento de Salud de Norwalk ha estado revisando y analizando los datos de casos a lo
largo de la pandemia. Las tendencias de los casos en Norwalk se están trasladando a una población
más joven. En junio y julio, aproximadamente el 36% de los casos son para menores de 30 años. En
comparación, de marzo a julio, el 18% eran menores de 30 años.
Debido a la pandemia COVID-19, la ciudad ha cancelado su serie de conciertos de verano en
persona y la ha trasladado en línea para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de los artistas
y el público. Los conciertos ahora se pueden disfrutar desde cualquier lugar, ya que se
transmitirán en vivo por Facebook. El próximo "patio trasero" de la serie de conciertos de verano
de Norwalk con Bon Journey es mañana, 15 de julio, a las 7 p.m. Visita
facebook.com/norwalkrecreation para sintonizar.
Hoy, 14 de julio, el estado de Connecticut agregó cuatro nuevos estados (Minnesota, Nuevo
México, Ohio y Wisconsin) al Regional Travel Advisory y eliminó Delaware. Los Estados con una
tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por cada 100.000 residentes o una tasa de positividad
del 10% o más en un promedio móvil de 7 días se añaden al aviso. Ahora 22 estados están bajo
asesoría. Si una persona viaja a Connecticut desde los siguientes estados, necesita autocuarentena durante 14 días cuando llega: AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IA, ID, KS, LA, MN, MS, NC, NM,
NV, OH, OK, SC, TN, TX, UT, WI. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más
información.

"Me rompe el corazón que recientemente hemos perdido a dos residentes más de este virus. Ofrezco mis
condolencias a sus familias y seres queridos. Perder a dos residentes sirve como un recordatorio aleccionador de
que a pesar de que los casos positivos reportados se están desacelerando, aquellos que contraen COVID-19
pueden enfermarse y, por desgracia, afallecer", dijo el Alcalde Rilling. "No está claro en este momento por qué
las personas más jóvenes están constituyendo un mayor porcentaje de nuestros casos. Tal vez están regresando al
trabajo, viajando o de vacaciones, o socializando con amigos, pero independientemente de la razón, esto es algo
que estamos observando muy de cerca. Debemos permanecer diligentes en nuestros esfuerzos para detener las
brotes en el estado. Es por eso que es fundamental para las personas ponerse en cuarentena cuando llegan a
Connecticut, y que los residentes continúen usando cubiertas faciales y distancia social cuando están en público.
Hemos trabajado duro para frenar este virus en nuestra zona y aún no podemos relajar nuestros esfuerzos".
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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