Liberacion Inmediata
Domingo, 19 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 3:30 p.m. del domingo 19 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. Se reportó una nueva muerte. Ahora, 142 residentes han muerto de coronavirus.
Mañana, 20 de julio, comienza la tercera semana del programa gratuito de verano en línea "Norwalk
Adventure Clubs". Facilitado por el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad, la
programación virtual se ha adaptado para una variedad de edades y intereses. Una lista de clases,
suministros para usar en casa, y más, se puede encontrar en norwalkct.org/recreationandparks.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
participantes del censo realizarán un seguimiento en persona de los hogares que no hayan respondido
al Censo de 2020. 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 62,1%, y en Connecticut, 65,6%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 64,5%.
Vea los resultados a medida que llegan en 2020census.gov.
Las rampas de los botes en Veteran's Park estarán abiertas días adicionales esta semana debido a la
ola de calor extendida. Las rampas estarán abiertas el lunes 20 de julio y el martes 21 de julio de 8
a.m. a 6 p.m. Estarán abiertos en horario regular para el resto de la semana, de miércoles a
domingo, de 7 a.m. a 7 p.m.
Con más instalaciones abiertas ahora en Norwalk, se ha publicado señalización adicional para
recordar al público sobre COIVD-19 y las precauciones de seguridad actuales. Los nuevos letreros y
estandartes se están instalando en los parques de Norwalk, en backstops en campos de béisbol, y
canchas de tenis. Se pide al público que se adhiera a las directrices publicadas.

"Me han animado con la participación en los Norwalk Adventure Clubs y la variedad de actividades ha sido
bien recibida hasta ahora. Aunque todavía esperamos tener algunas actividades en persona el próximo mes,
animo a todos a probar esta programación virtual gratuita esta semana", dijo el Alcalde Rilling. "Hemos
abierto casi todos los patios de recreo, y las canchas de tenis y los campos de béisbol están disponibles. Si
bien eso podría parecer normal, era importante que publicara señalización para servir como recordatorio de
que COVID-19 todavía está aquí, y que todos debemos seguir tomando precauciones".
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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