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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
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 lunes, 27 de julio, 2020:
•
•

•
•

Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo notificado casos se
mantiene en 2,123. No se reportaron nuevas muertes.
El Norwalk Transit District distribuirá máscaras en el Norwalk Transit Hub ubicado en 10 Burnell
Boulevard el martes 28 de julio de 7 AM a 9 AM y nuevamente de 3PM a 5PM. Norwalk Transit es una
de varias agencias de tránsito que participan en una promoción estatal para proporcionar máscaras a
los pasajeros de autobuses en Connecticut. Puede encontrar más información en
norwalktransit.com.
La biblioteca Publica de Norwalk tiene un Pop Up Truck que continúa visitando sitios de comida y
centros comunitarios. Pasa por aquí y véalos los martes, jueves y viernes de 12 PM a 2:30 PM.
Información sobre fechas y ubicaciones se puede encontrar en Facebook (@norwalkpubliclibrary)..
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus) actualizaron su
orientación la semana pasada para cuando una persona puede estar cerca de otras personas después
de tener COVID-19. Ya no se recomienda una estrategia basada en pruebas para determinar cuándo
finalizar el aislamiento doméstico, excepto en ciertas circunstancias. Puede encontrar un resumen de
la evidencia acumulada que respalda la estrategia basada en síntomas aquí.

"Las cubiertas faciales siguen siendo una herramienta poderosa para combatir la propagación de COVID-19.
Gracias al Norwalk Transit District por distribuir máscaras a sus pasajeros y por sus esfuerzos en la
protección de la comunidad", dijo el Alcalde Rilling. "La guía actualizada de los CDC es importante para que
los empleadores utilicen al determinar cuándo los empleados pueden volver al trabajo, y también es
importante para los residentes que se han recuperado de COVID-19 y quieren ver a sus familiares. Hay
informes de individuos que dan positivo durante mucho más tiempo de lo que son infecciosos, algunos
incluso durante meses. "
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.

