Liberacion Inmediata
Lunes, 20 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 lunes 20 de julio de 2020.








Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,110. También se registraron dos nuevas muertes ocurridas en mayo y junio. Ahora, un total
de 144 residentes han muerto de Coronavirus.
El Alcalde Rilling modificó su orden ejecutiva del 17 de julio que limitaba el acceso de los no residentes a
la playa para incluir sólo sábados y domingos hasta el 15 de octubre. No se permitirá acceso a pie o las
entregas para no residentes los fines de semana. Los residentes podrán entrar con la identificación
adecuada. Todos los titulares de permisos y pases existentes no se verán afectados por el pedido. El
estacionamiento para no residentes estará disponible de lunes a viernes y estará restringido a 75 espacios
en Taylor Farm. Las restricciones de capacidad de estacionamiento para los residentes de Norwalk
seguirán el Plan De La Reabrecer Norwalk y permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.
El Departamento de Salud de la Ciudad y Norwalk creó una encuesta en un esfuerzo por emparejar a los
residentes que buscan ayudar a la comunidad con organizaciones locales que necesitan voluntarios. Los
interesados pueden completar la Encuesta de Voluntarios visitando bit.ly/norwalkvolunteer..
El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Connecticut ha descubierto un defecto en uno de los sistemas
de prueba que utiliza para probar SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. La falla, que se ha reportado
tanto al fabricante como a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, llevó a 90 de 144
personas probadas durante el 15 de junio al 17 de julio de 2020 a recibir un informe de prueba COVID
falso positivo. Puede obtener más información en ct.gov/doh.
El Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de Policía de Norwalk continúan realizando
inspecciones no anunciadas a las empresas locales para verificar el cumplimiento de las pautas estatales y
locales de reapertura. Los empleados o clientes que deseen informar de un problema pueden hacerlo
llamando al 2-1-1- o rellenando un formulario en línea en ct.gov.

"En interés de la salud pública y con los límites de capacidad de estacionamiento en su lugar, sentí que la playa
debería estar restringida a los residentes de Norwalk los fines de semana. Calf Pasture Beach es probablemente la
playa más deseable en Connecticut y quiero que nuestros residentes puedan disfrutar de ella de forma segura.
Los fines de semana son los horarios más concurridos en la playa y cuando es más probable que alcancemos la
capacidad. Tenía sentido extender la orden para incluir sábados y domingos para la salud y el bienestar de
nuestros residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Me complace que nuestros Departamentos de Salud y Policía
continúen realizando un seguimiento de las quejas y realizan controles puntuales en las empresas locales. A
medida que pasa el tiempo, algunos pueden sentirse más relajados y quieren flexibilizar las restricciones, pero es
imperativo que las directrices estatales y locales se sigan de cerca para la salud y la seguridad de todos los
involucrados".
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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