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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 martes, 28 de julio 2020:
•

•

•

•

•

Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total casos positivos notificado se
mantiene en 2,123. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 145 residentes han muerto de
Coronavirus.
La Dra. Alexandra Estrella, Superintendente de Escuelas Públicas de Norwalk, organiza una reunión
virtual del ayuntamiento mañana por la 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. Visite facebook.com/norwalkPS para más información.
Debido a la pandemia COVID-19, la ciudad ha cancelado los series 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, es mañana, 29 de julio a las 7 p.m. Visite
facebook.com/norwalkrecreation para sintonizar.
Hoy, 28th de julio, el estado de Connecticut agregó Illinois, Kentucky, Minnesota, Puerto Rico y
Washington, D.C. al Regional Travel Advisory. Los estados con una tasa de prueba positiva diaria
superior a 10 por cada 100,000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio
móvil de 7 días se añaden al aviso. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más
información.
El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut anunció ayer que ha añadido a su lista de
plazos extendidos para los residentes con credenciales que expiran. Las credenciales elegibles del
DMV que expiran entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 están cubiertas
automáticamente por esta extensión. Los cargos por mora asociados con las credenciales vencidas
elegibles se eximirán durante este período de tiempo de la extensión para las credenciales que
califiquen. Puede encontrar más información aquí.

"Mañana por la noche es nuestro último concierto de la temporada, y sabemos que será genial. Gracias a
todos los artistas por ser flexibles y adaptarse durante estos tiempos difíciles", dijo el Alcalde Rilling. "Te
animamos a que mires, y esperamos con ansias cuándo podamos mantenerlos en persona el próximo año".
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.

