Liberacion Inmediata
Viernes, 24 de 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 ct.gov/coronavirus.
El Alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto
al coronavirus COVID-19 a las 4:30 p.m. del viernes 24 de julio de 2020.










Desde ayer, hay cinco nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,121. Cuatro de estos casos son de finales de junio y principios de julio, y
reflejan la limpieza y el análisis de datos en curso. No se reportaron nuevas muertes
El Gobernador Lamont firmó una orden ejecutiva que fortalece las reclamaciones de compensación
de los trabajadores para los trabajadores esenciales que se han visto afectados por COVID-19. Los
trabajadores que contrataron COVID-19 en el trabajo son elegibles para los beneficios de
compensación. Más detalles en ct.gov.
Keep Norwalk Beautiful celebrará un evento de limpieza SoNo mañana, sábado 25 de julio, a partir
de las 9 a.m. en Ryan Park. Se proporcionarán herramientas de limpieza de basura. Debido a COVID19, se les pide a los voluntarios que trabajen en pequeños equipos desde sus propios hogares, usar
revestimientos faciales y distancia social.
El Alcalde Rilling ha abierto la Sala Comunitaria del Departamento de Policía de Norwalk como centro
de refrigeración hasta el martes 28 de julio. Cualquier persona que entre en el edificio debe llevar
una cubierta facial, y cuando esté en la Sala Comunitaria debe distanciarse socialmente de las
personas fuera de su hogar. Para consejos de seguridad térmica, por favor visite norwalkct.org.
Con el clima cálido y soleado en el pronóstico de los próximos días, se espera que las playas de
Norwalk y de toda la región alcancen su capacidad. La ciudad publicará en Facebook
(@CityofNorwalk) y Twitter (@norwalk_ct) si los parques y playas de Norwalk alcanzan su capacidad
y están cerrados. El público también puede llamar a la línea directa de la playa al 203-854-7938 para
actualizaciones recientes.

"Me complace que el Gobernador Lamont y el estado de Connecticut brinden a los trabajadores de primera
línea la oportunidad de reclamar los beneficios que se les adeudan. Estos trabajadores esenciales estuvieron
todos los días a lo largo del apogeo de la pandemia, y estoy agradecido por el papel crítico que
desempeñaron para nuestros residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Con temperaturas que alcanzan los 90 en
los próximos días, podemos esperar que la playa esté ocupada. Seguimos operando con una capacidad
reducida debido a COVID-19 y seguiremos monitoreando de cerca la situación. Es una posibilidad que
tengamos que cerrar debido al hacinamiento. Pido a los residentes que consulte en línea o llame con
anticipación antes de ir a la playa, y tienen planes alternativos en su lugar. Manténgase seguro, manténgase
hidratado y no olvide usar una cubierta facial. Que tengan un gran fin de semana, Norwalk."
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistemade Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED de la ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, las
horas y los recursos de la comunidad se publicarán rutinariamente en norwalkct.org/citynews. Las últimas
actualizaciones de salud se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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