Liberacion Inmediata
Miércoles, 15 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 4:30 p.m. del Miércoles, 15 de julio de 2020.









Desde ayer, hay seis nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,105. No se reportaron nuevas muertes.
Los mercados de agricultores en Norwalk están abiertos con mayores medidas de seguridad para
mantener a todos sanos durante la pandemia COVID-19. Las frutas y verduras cultivadas
localmente están disponibles durante todo el verano, y algunos mercados, incluyendo el mercado
del Norwalk Community Health Center, toman múltiples opciones de pago, incluyendo SNAP y WIC
y ofrecen cupones de doble valor para los clientes elegibles. Para obtener una lista de mercados
semanales, visite bit.ly/norwalkmarkets.
Debido a COVID-19, muchos programas de verano han tenido que ser cancelados o ajustados para
adaptarse a ciertas pautas. Norwalk ACTS ha catalogado muchas de las actividades y programas
locales disponibles para los jóvenes de Norwalk este verano. El Directorio del Programa Team
Summer 2020 se puede encontrar en línea en norwalkacts.org.
El Gobernador Lamont anunció que Connecticut se uniría a Nueva York para endurecer las
restricciones de cuarentena de viajes anunciadas el mes pasado. Pronto se requerirá un proceso
de certificación para los viajeros que ingresan a Connecticut a través de un avión desde los
estados con el aumento de los números de coronavirus. El gobernador dijo que los viajeros
tendrían que proporcionar información sobre dónde se alojan y cómo se pondrán en cuarentena
durante dos semanas. Se esperan más detalles pronto.
El estado de Connecticut proporcionó orientación adicional del sector que permite a los
municipios flexibilidad en el momento en que se permite la cena al aire libre. A partir de mañana,
16 de julio, Norwalk permitirá comer al aire libre hasta las 11 p.m. los siete días de la semana.

"Aunque los casos notificados hoy no son de las últimas 24 horas, es inquietante dadas las tendencias que hemos
estado viendo recientemente en Norwalk. Es importante recordar que puede haber un retraso en los resultados
de las pruebas que se reportan, y por qué es tan imperativo que no demos por sentada la situación actual", dijo el
Alcalde Rilling. "Pido al público que continúe siguiendo todas las pautas locales y estatales, por favor use una
máscara cubriéndose cuando esté en una tienda o en lugares donde sea difícil distanciarse socialmente, y
recuerde que el coronavirus todavía puede ser transmitido por personas sin síntomas".
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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