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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 5p.m. jueves, 30 de julio 2020:
•

•

•

•
•

Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk. Los casos notificados positivos se mantienen
en 2,128. No se reportaron nuevas muertes.
El estado ha visto grupos de brotes de Casos COVID-19 entre adolescentes y adultos jóvenes - de 18 a
29 años - en las últimas semanas. Recuerde que el 40% de los casos de COVID son asintomáticos y
pueden propagarse a otras personas más vulnerables a pesar de que la persona asintomática se
siente bien. Es importante seguir tomando precauciones especialmente en reuniones que se siguen
tapando al aire libre a 100 personas y en interiores a 25 personas.
Las papeletas ausentes se envían por correo a los electores que devolvieron las solicitudes. Las
papeletas completadas pueden ser devueltas por correo, o dejadas en cajas de entrega seguras fuera
del Ayuntamiento o del Departamento de Policía de Norwalk. Los centros de votación también
estarán abiertos el 11de agosto para aquellos que deseen votar en persona.
El Gobernador Lamont está animando a los residentes de Connecticut a inscribirse en CTAlert, el
sistema de alerta de emergencia del estado, que proporciona notificaciones de mensajes de texto a
los usuarios. Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con la palabra clave COVIDCT al 888-777.
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.

"Es fundamental que sigamos tomando las precauciones adecuadas para reducir la propagación del COVID19",dijo el Alcalde Rilling. "Entendemos la importancia de socializar después de tantos meses de
distanciamiento social, pero los adolescentes y los adultos jóvenes todavía deben hacer su parte para
proteger a nuestra comunidad, especialmente aquellos en grupos de alto riesgo. Recuerde que hay maneras
seguras de socializar. Esto implica grupos pequeños, estar al aire libre, seguir las pautas de seguridad y usar
una máscara. "
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.

