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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. Miércoles, 29 de julio 2020:
•
•

•
•

•

Desde ayer, hay cinco nuevos casos positivos en Norwalk, con el total de casos positivos notificados
asciende a 2,128. No se reportaron nuevas muertes.
La Dra. Alexandra Estrella, Superintendente de Escuelas Públicas en Norwalk, organiza una reunión
virtual del ayuntamiento esta noche, miércoles 29de julio. Ella proporcionará una actualización sobre
el plan de reapertura de otoño, incluyendo salud y seguridad, académicos, transporte, después de la
escuela y más. Habrá dos sesiones, una en inglés a las 5:30 PM y otra en español a las 7 PM.
Visita facebook.com/norwalkPS para más información.
La ciudad ha observado un repunte de paseos en bicicleta imprudentes en los parques y playas de la
ciudad. El Departamento de Policía de Norwalk aumentará la aplicación de la ley para garantizar la
seguridad de los jinetes y residentes.
Debido a la pandemia COVID-19, la ciudad ha cancelado su serie de conciertos de verano en persona
y la ha trasladado en línea para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de los artistas intérpretes
o ejecutantes y el público. El último "patio trasero" Norwalk Summer Concert Series, A Night with
Elvis con Patrick Perone, ha sido cancelado para esta noche, pero será reprogramado. Para conocer
las actividades más actualizadas, visite facebook.com/norwalkrecreation.
Las recientes condiciones climáticas calientes y secas, junto con una alta demanda de agua sin
precedentes, han creado condiciones secas en Norwalk y en todo el condado de Fairfield. Los
residentes y las empresas se les pide que reduzcan su consumo de agua ahora con el fin de limitar la
necesidad de restricciones más estrictas más adelante. Visite epa.gov para ver los pasos que puede
tomar en casa para conservar el agua.

"Con el clima cálido continuo, el uso de nuestros parques y playas de la ciudad various es cada vez más
popular entre los residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Es importante que todos sigamos siendo seguros y
respetuosos con los demás para seguir conteniendo la propagación de COVID-19 y no interrumpir el disfrute
de los parques y playas de Norwalk por parte de nuestros residentes.".
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.

