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Para la liberación inmediata
Viernes , 31de julio de 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, 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 2 p.m. viernes, 31 de julio de2020:







Desde ayer, hubo un nuevo caso positivo reportado en Norwalk. A pesar de este nuevo caso, el
total de casos positivos actuales notificados en Norwalk es de 2,125, porque el estado está
deduplicando continuamente los datos y corrigiendo las incoherencias en la base de datos estatal.
No se reportaron nuevas muertes.
A principios de esta semana, el Gobernador Ned Lamont anunció el lanzamiento de
business.ct.gov, un recurso en línea para emprendedores y propietarios de negocios para ayudar
con el inicio o la administración de negocia miento en Connecticut.
Norwalk Public Schools continúa su programa de Comidas de Verano que ofrece desayuno y
almuerzo gratis en muchos sitios alrededor de la ciudad, de lunes a viernes, de mediodía a 2 pm. El
desayuno y el almuerzo para llevar y comer están disponibles para cualquier persona de 2 a 18
años. Los viernes se sirven comidas para el fin de semana. No se requiere papeleo, y su hijo no
necesita estar inscrito en la escuela o sitio para recibir comida. Puede encontrar más información,
incluido una lista de sitios, en norwalkps.org.
Centros de información están configurando los martes, jueves y viernes en algunos sitios de
COMIDAs de verano de NPS. Las familias pueden obtener libros gratuitos del camión emergente de
la Biblioteca Pública de Norwalk, así como información sobre el Censo, el Registro de Votantes, el
Registro de Kindergarten y más de socios comunitarios. El horario del Camión Emergente se
puede encontrar aquí.

"Me complace ver tanta coordinación y alcance continuando en toda la ciudad para ayudar a nuestros
residentes a obtener información y recursos durante este tiempo difícil", dijo el Alcalde Rilling. "Los
departamentos de la cuidad de Norwalk trabajan en colaboración con muchas agencias valiosas basadas a
la comunidad, y estamos agradecidos por todo lo que hacen para servir en la comunidad".
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 del estado se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.

