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Liberacion Inmediata
Martes, 21 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 martes 21 de julio de 2020.






Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,112. No se reportaron nuevas muertes.
Hoy, 21 de julio, el estado de Connecticut agregó 10 nuevos estados (Alaska, Delaware, Indiana,
Maryland, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Virginia y Washington) a la Asesora
Regional de Viajes y eliminó Minnesota. Los estados con una tasa de prueba positiva diaria
superior a 10 por cada 100,000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio
móvil de 7 días se añaden al aviso. Ahora 31 estados están bajo asesoría. Visite la página de CT
Travel Advisory para obtener más información.
La Biblioteca Pública Norwalk ofrece programas de verano gratuitos para niños y adolescentes a
través de Zoom, incluyendo Zumbini, una combinación de música y baile, los sábados por la
mañana. Ver un horario de programas en norwalkpl.org.
Debido a la pandemia COVID-19, la ciudad ha cancelado su serie de conciertos de verano en
persona y la ha trasladado en línea para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de los artistas
y el público. Los conciertos ahora se pueden disfrutar desde cualquier lugar, ya que se
transmitirán en vivo por Facebook. El próximo "patio trasero" De la serie de conciertos de verano
de Norwalk con Billy Genuario & Destiny Band es mañana, 22 de julio, a las 7 p.m. Visita
facebook.com/norwalkrecreation para sintonizar.

"Con más de la mitad del país ahora bajo el asesoramiento de viajes del estado, incluyendo muchos lugares de
vacaciones de verano populares, es importante que los residentes tengan cuidado con sus planes de viaje de
verano, o dando la bienvenida a los visitantes a sus hogares. No todos los estados han sido tan diligentes como
Connecticut en lo que respecta a usar revestimientos faciales y adherirse al distanciamiento social. Es importante
que mantengamos este buen trabajo", dijo el Alcalde Rilling. "Hemos trabajado duro para adaptar o reinventar
programas donde podamos durante esta pandemia. Mover los conciertos de verano de la playa a internet es sólo
una manera que hemos estado tratando de pensar “fuera de la caja”. Dondequiera que estén, espero que el
público sintonice nuestro concierto del miércoles por la noche, será un gran espectáculo".
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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