Liberacion Inmediata
Jueves, 23 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 5:00 p.m. del jueves 23 de julio de 2020.







Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,116. No se reportaron nuevas muertes.
El Alcalde Rilling visitó el Day Street Community Health Center, ubicado en 49 Day Street en
Norwalk, hoy para agradecer al personal por su arduo trabajo y tomar una prueba COVID-19 para
demostrar el proceso. La prueba es fácil, disponible para cualquier persona, y gratis. Subir o
conducir hasta las pruebas está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. Puede encontrar más
detalles sobre las pruebas en chc1.com.
Norwalk Public Schools y el Reopening Task Force está trabajando en planes para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal. Una actualización de vídeo está disponible en inglés y
español en el canal de YouTube de Norwalk Public Schools. .
Se recuerda a los residentes que verifiquen sus matrículas antes de dirigirse a la playa. El Alcalde
Rilling ha restringido el acceso de los no residentes a la playa los sábados y domingos hasta el 15 de
octubre, y los residentes todavía deben verificar su información, de lo contrario es posible que no
puedan acceder a la playa. Si un coche no muestra válido en el sistema en línea, el sitio web
proporcionará los siguientes pasos. Visite norwalkct.org/passes para obtener más información.

"Hay recursos disponibles en Norwalk para que los residentes se hagan la prueba de COVID-19. El proceso es
simple y los resultados se proporcionan en pocos días. Animo a aquellos que pueden haber estado expuestos
o creen que tienen síntomas a hacerse la prueba y auto-cuarentena hasta que los resultados regresen", dijo
el Alcalde Rilling. "Pido a los residentes que se tomen un momento hoy para comprobar en línea para
asegurarse de que su vehículo es válido en nuestro sistema. Sólo toma un minuto y nuestro personal está
disponible para ayudar. Parece un fin de semana caluroso y húmedo una vez más, y no quiero ver a ningún
residente de Norwalk que desee usar la playa rechazada este fin de semana."
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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