Liberacion Inmediata
Viernes, 17 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 5:00 p.m. del viernes 17 de julio de 2020.







Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,107. No se reportaron nuevas muertes.
El Grupo de Trabajo de Reapertura de las Escuelas Públicas de Norwalk está planeando el regreso de
los estudiantes a la escuela este otoño. Se ha enviado una encuesta en la que se piden comentarios a
todas las familias. Se pide a las familias que completen una encuesta para cada niño.
Hay una amenaza excesiva de calor para este fin de semana y principios de la próxima semana, con
índices de calor entre 95-104 grados. El Alcalde Rilling ha abierto la Sala Comunitaria del
Departamento de Policía de Norwalk como centro de refrigeración. Cualquier persona que entre en el
edificio debe llevar una cubierta facial, y los que están en la Sala Comunitaria deben distanciarse
socialmente de los que están fuera de su hogar. Para consejos de seguridad térmica, por favor visite
norwalkct.org.
Con el clima caluroso y soleado en el pronóstico de este fin de semana, se espera que las playas de
Norwalk y de toda la región alcancen la capacidad de estacionamiento temprano en el día. La ciudad
publicará en Facebook (@CityofNorwalk) y Twitter (@norwalk_ct) si los parques y playas de
Norwalk alcanzan su capacidad y están cerrados. El público también puede llamar al 203-854-7938
para obtener actualizaciones de estado.

"Los próximos días van a hacer mucho calor, y aunque puede ser incómodo, es tan importante que todos
sigan cubriéndose la cara cuando no se puede lograr la distancia social. Tenga en cuenta el clima, continúe
hidratado y trate de limitar el tiempo al sol", dijo el Alcalde Rilling. "Espero que nuestra hermosa playa sea
un destino popular este fin de semana. Animo a los residentes a llegar temprano, comprobar en línea o
llamar para las últimas actualizaciones, y para tener planes alternativos en su lugar en caso de que alcance
la capacidad. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y agradable."
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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