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Para la liberación inmediata
Sábado , 25de julio de2020
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, el nuevo
Coronavirus de 2019. Las actualizaciones en todo el estado se pueden encontrar en línea en
www.ct.gov/coronavirus. El Alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área de
Norwalk con respecto al coronavirus COVID-19 a partir de las 5 p.m. hoy sábado 25de julio de 2020:






Desde ayer, hay 1 nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos notificados
asciende a 2,122. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Connecticut anunció ayer algunas
actualizaciones que hicieron a las normas específicas de la industria durante la pandemia COVID-19. Los
aspectos más destacados incluyen:
o Nuevas reglas para la recreación en interiores y orientación ampliada para eventos al airelibre.
o Las empresas no esenciales tienen derecho a denegar el servicio a cualquier persona que no lleve
máscara.
o En caso de que un empleado dé positivo para COVID-19, se recomienda que la empresa
implemente una descontaminación pasiva de 24 horas y siga las pautas de los CDC para la
limpieza y desinfección.
o Los servidores ya no son necesarios para usar guantes en los restaurantes.
o Ahora se permiten actuaciones en interiores en restaurantes (con la excepción de los vocalistas
musicales).
o Los hoteles ahora pueden proporcionar servicios y comodidades no esenciales.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus) publicaron orientación y
recursos actualizados para administradores escolares, maestros, padres, tutores y cuidadores para las
escuelas que planean reabrir este otoño.
Las Escuelas Públicas de Norwalk presentaron su plan al Departamento de Educación de Connecticut
para la reapertura de las escuelas este otoño. El Plan fue diseñado por el Grupo de Trabajo de Reapertura
de NPS, un grupo compuesto por líderes de distrito y escuela, expertos en salud comunitaria, maestros,
personal, padres, miembros de la comunidad y individuos de organizaciones asociadas.

"Todos deben seguir usando revestimientos faciales, practicar distanciamiento físico, lavarnos las manos y
quedarnos en casa cuando no nos sentemos bien", dijo el Alcalde Rilling. "El personal de la ciudad continuará
educando al público y a las empresas sobre las reglas del sector para la reapertura y la aplicación de la ley, pero
los residentes deben ser diligentes dentro de sus propios hogares y vecindarios. A pesar de que el número de
casos es bajo, COVID-19 todavía está aquí en Norwalk y tenemos que asegurarnos de que no relajemos nuestros
esfuerzos. "
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia Code
RED de la Ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios, las horas y los recursos de la
comunidad se publicarán de forma rutinaria en norwalkct.org/citynews. Las últimas actualizaciones de estado
se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.

