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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. el domingo, 2 de agosto de 2020:
•
•
•
•

•

Desde ayer, hay 1 nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos notificados
asciende a 2,126. No se reportaron nuevas muertes.
Muchos están experimentando tiempos de una semana o más para recibir los resultados de las
pruebas. Estos retrasos son el resultado del aumento de las infecciones y pruebas en todo el país y la
demanda en los laboratorios y suministros de pruebas.
Durante el mes pasado, los adolescentes y los jovenes de20 a 29 años han representado un alto
número de nuevas infecciones de COVID-19 en Norwalk (ver gráfico en la página siguiente para los
datos sobre los casos por grupo de edad en julio de 2020).
El lunes 3 de agosto, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) organizará un día especial
para ofrecer sus servicios solo a veteranos militares e individuos mayores de 65 años. Las citas son
requeridas y deben hacerse en línea. Haga clic aquí para concertar una cita en la oficina de Norwalk:
https://portal.ct.gov/DMV-Special-Day
Como la Oficina de Manejo de Emergencias de Norwalk mantiene un ojo en la Tormenta Tropical
Isaias, que instan a los residentes a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED de la ciudad para mantenerse informado en cualquier emergencia (regístrese en
norwalkct.org/codered).).

"Como nuestros residentes más jóvenes están fuera de ver amigos y socializar después de meses de
permanecer en casa y restringir sus movimientos, me gustaría recordarles que todavía están en riesgo de
enfermarse y también infectar a otros,"El AlcaldeRilling dijo. "Hay maneras seguras de reunirse con sus
amigos. Reúnase afuera en pequeños grupos y manténgase a seis pies de distancia de los demás. No olvides
tu máscara. No viaje a otros estados con altas tasas de infección a menos que sea esencial. Si tienes que
viajar a estos estados, necesitas poner en cuarentena durante 14 días cuando regreses a Norwalk. Podemos
mantenernos a nosotros mismos, a nuestra comunidad y a nuestras familias a salvo con estas acciones. "
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.

