Contacto con los medios

Theresa Argondezzi

Educador de salud
targondezzi@norwalkct.org
P: 203-854-7977

Para la liberación inmediata
Domingo , 26 de julio, 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, 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. domingo, 26 de julio de 2020:








Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,123. No se reportaron nuevas muertes.
El Proyecto de Seguimiento COVID cuenta actualmente con 21 estados designados como con
propagación incontrolada, 15 como tendencia deficiente y 9 como la precaución justificada.
Connecticut es uno de los cinco estados que está en una mejor tendencia.
Los funcionarios de salud pública en Connecticut continúan desaconsejando los viajes no esenciales a
los estados que tienen altas tasas de positividad. Si un residente regresa de uno de los 31 estados
incluidos en el aviso de viajes de Connecticut y no cumple con la cuarentena obligatoria, el
Departamento de Salud Pública de Connecticut puede emitir una multa de $1,000. Puede obtener
más información en ct.gov.
Con el clima cálido y soleado que continúa en los próximos días, se espera que las playas de Norwalk
y de toda la región alcancen su capacidad. La ciudad publicará en Facebook (@CityofNorwalk) y
Twitter (@norwalk_ct) si los parques y playas de Norwalk alcanzan su capacidad y están cerrados. El
público también puede llamar a la línea directa de la playa al 203-854-7938 para actualizaciones
recientes.
La Sala Comunitaria del Departamento de Policía de Norwalk permanecerá abierta como centro de
refrigeración hasta el martes 28 de julio. Cualquier persona que entre en el edificio debe llevar una
cubierta facial, y cuando esté en la Sala Comunitaria debe distanciarse socialmente de las personas
fuera de su hogar. Para consejos de seguridad térmica, por favor visite norwalkct.org.

"Hemos trabajado tan duro en Norwalk para bajar los recuentos de casos en nuestra comunidad", dijo el
Alcalde Rilling. "Por favor, no viaje a zonas con transmisión comunitaria generalizada a menos que sea
esencial.. Si viaja y regresa a Connecticut, el Departamento de Salud Pública de Connecticut le está exigiendo
que complete el Formulario de Salud de Viaje y la auto-cuarentena durante catorce días con el fin de
asegurarse de que no infecte sin saberlo a otros después de regresar de un área con altas tasas de infección.”
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.

