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Para la liberación inmediata
Mondía, 3de agosto 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 5p.m. en el día de lunes, 3 de agosto de
2020:








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados se
mantiene en 2,126. No se reportaron nuevas muertes.
La ciudad de Norwalk se está preparando para responder al impacto potencial de la tormenta
tropical Isaias a medida que se acerca a la zona mañana. Las fuertes lluvias podrían causar
inundaciones en las carreteras, lo que hará que la conducción sea peligrosa. Los vientos fuertes son la
mayor preocupación y pueden causar árboles caídos, cables y cortes de energía. Las empresas y los
residentes deben asegurar o quitar todos los muebles y tiendas de campaña de exterior. Para obtener
actualizaciones de tormentas y recursos que le ayuden a preparar su hogar y su familia, visite
www.norwalkct.org. También se anima a los residentes a inscribirse en el sistema de alerta de
emergencia Code RED de la ciudad en norwalkct.org/codered..
Los residentes en zonas bajas que están preocupados por su vehículo pueden estacionar en el Yankee
Doodle y garajes marítimos sin cargo, desde 12pm (mediodía) el martes hasta las 12pm (mediodía)
del miércoles.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha instado a la comunidad marítima comercial y recreativa
a prepararse para la próxima tormenta. Los navegantes recreativos deben sacar pequeñas
embarcaciones del agua y almacenar o asegurar la embarcación y el equipo de seguridad. Puede
encontrar más información aquí, y las actualizaciones se pueden encontrar en Twitter
(@USCG_Tri_State).
Las Isaias de Tormenta Tropical pueden afectar las horas de ciertos lugares de pruebas COVID-19 al
aire libre. Si planea visitar un lugar de pruebas COVID-19 mañana o miércoles, comuníquese con el
lugar de prueba antes de la llegada.

"Mientras la ciudad se prepara para la tormenta tropical Isaias, animamos a nuestros residentes a hacer lo
mismo", dijo el Alcalde Rilling. "Esté preparado para posibles cortes de energía. Cargue completamente los
dispositivos móviles, las baterías para equipos médicos y llene su tanque de gasolina. Ahora es el momento
de asegurar o mover muebles de exterior, tanques de propano, jardineras y otras decoraciones del césped.
También debe asegurarse de tener los conceptos básicos en su hogar, incluyendo alimentos y agua. "
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.

