Liberacion Inmediata
Sábado, 18 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 6:00 p.m. del sábado 18 de julio de 2020.









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk y el total de casos positivos notificados se
mantiene en 2,107. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling firmó una orden ejecutiva el viernes 17 de julio, que restringía el acceso de los no
residentes a Calf Pasture Beach hasta al menos el lunes 20 de julio. La orden también permitió 100
espacios de estacionamiento desbordante en Taylor Farm para residentes. Leer más en
norwalkct.org.
Los planes de graduación en persona para la primera semana de agosto se han establecido para
Norwalk High School, P-TECH Norwalk, Brien McMahon High School y el Center for Global Studies. Los
estudiantes y las familias tendrán la opción de una ceremonia en persona que siga la orientación
estatal sobre el tamaño de los grupos y el distanciamiento social, o una opción de viaje a través de
los que lo prefieran. Los directores de la escuelas estarán en contacto con la Clase de 2020 para
compartir planes más específicos, incluyendo fechas y horarios.
La ciudad lanzó una nueva línea directa de playa que incluye mensajes pregrabados sobre la
capacidad de estacionamiento y otras actualizaciones de estado importantes en Calf Pasture Beach.
Se alienta al público a llamar al 203-854-7938 para recibir actualizaciones antes de dirigirse a la
playa.
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. Las papeletas completadas pueden enviarse por correo o devolverse a un
buzón seguro fuera del Ayuntamiento.

"Sentí que era importante emitir una orden para proteger la salud y la seguridad de los residentes de
Norwalk. COVID-19 ha limitado el número de plazas de aparcamiento y la capacidad en la playa para
garantizar el distanciamiento social. Con muchas áreas cerrando sus instalaciones, era importante para mí
que los residentes tuvieran acceso a la playa si así lo desean", dijo el Alcalde Rilling. "Agradezco que el
Gobernador y el Secretario de Estado se aseguren de que los electores puedan votar a través de la boleta de
ausencia en las primarias del próximo mes. Espero que esta disposición se extienda a las Elecciones
Generales en otoño porque la gente no debería verse obligada a elegir entre ejercer su derecho cívico al
voto y su salud".
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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