Liberacion Inmediata
Miércoles, 22 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 5:30 p.m. del Miércoles, 22 de julio de 2020.









Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,116. No se reportaron nuevas muertes.
El Gobernador Lamont firmó una Orden Ejecutiva que fortaleció los requisitos de auto-cuarentena
para los visitantes que ingresan a Connecticut desde estados de alto riesgo. El aviso de viaje es
ahora obligatorio y ha sido tomado en conjunto con medidas similares por los Gobernadores de
Nueva Jersey y Nueva York. Bajo la nueva orden, el incumplimiento puede resultar en una multa
de $1,000 impuesta por el Departamento de Salud Pública de Connecticut. Puede obtener más
información en ct.gov.
El estado de Connecticut lanzó orientación adicional para eventos en interiores y al aire libre.
Actualmente, los eventos privados en el interior tienen una capacidad de 25 personas, y eventos al
aire libre 100 personas. Las restricciones de tamaño de la recolección serán actualizadas por las
órdenes ejecutivas del Gobernador periódicamente en respuesta a los datos actuales de salud
pública. Puede encontrar más detalles en ct.gov/coronavirus.
El servicio de microtransito Wheels2U en Norwalk ha vuelto. El servicio está disponible los jueves
de 5 p.m. a 10 p.m., viernes y sábado 5 p.m. – medianoche y domingo al mediodía – 9 p.m. La
capacidad de pasajeros es del 50% de lo normal, y las máscaras / revestimientos faciales deben
usarse en todo momento. Para obtener más información, y para descargar la aplicación Wheels2U,
visite norwalktransit.com.
En mayo, la ciudad instaló barreras de hormigón en el lado sur de Washington Street para permitir
un amplio espacio de comedor al aire libre para las empresas. La Comisión de Artes Norwalk
trabajó con artistas locales para pintar lonas para cubrir las barreras. Está prevista una ceremonia
especial de corte de cinta para mañana, 23 de julio, a las 11 a.m.

"Las directrices elaboradas por el estado de Connecticut están en vigor para garantizar la salud y la seguridad del
personal y el público que asiste a un evento en interiores o al aire libre. Es de importancia crítica que los lugares
siguen estas pautas de cerca", dijo el Alcalde Rilling. "La respuesta pública y empresarial a las barreras en
Washington Street ha sido positiva. Agradezco el arduo trabajo y el esfuerzo de la Comisión de Artes y la
comunidad de arte local para producir esta galería al aire libre única. Norwalk está lleno de talento e inspiración,
y estoy muy contento de ver que cobra vida en SoNo".
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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