Liberacion Inmediata
Lunes, 10 de 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 ct.gov/coronavirus. El Alcalde
Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto al coronavirus
COVID-19 a las 5:00 p.m. del lunes 10 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,135. No se reportaron nuevas muertes.
A partir de las 4 p.m. de hoy, todavía había casi 1,000 clientes de Eversource sin energía en Norwalk a
través de 170 calles diferentes. Con un índice de calor por 90 grados durante los próximos días, el Alcalde
Rilling ha abierto la Sala Comunitaria en el Departamento de Policía de Norwalk como centro de
refrigeración. Se requieren máscaras/revestimientos faciales.
Las cuadrillas de la ciudad continúan eliminando los escombros de las carreteras y las propiedades
municipales. Debido a la abrumadora cantidad de escombros que se han limpiado, el sitio de residuos de
patio está casi en capacidad. Pasarán al menos dos semanas antes de que se produzca una recogida de
residuos en todo el patio de toda la ciudad y se anunciarán más detalles en breve. El sitio de residuos de
Yarda está abierto esta semana de 7:30 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, y el sábado de 7:30 a.m. a 2
p.m. Se requiere un pase de eliminación.
El Departamento de Servicios Sociales proporcionó $16.4 millones en beneficios de Asistencia Nutricional
Suplementaria de emergencia (SNAP, a casi la mitad de los participantes de CONNECTICUT- SNAP el
sábado 8 de agosto de 2020, lo que se suma a los $84.5 millones en beneficios de emergencia
desembolsados en abril, mayo, junio y julio). Estos beneficios estaban originalmente programados para el
14 de agosto, pero DSS impulsó la fecha de distribución para ayudar aún más a los hogares elegibles con
necesidades alimentarias inmediatas debido a Isaias la Tormenta Tropical. Más detalles en ct.gov/dss.
Hoy se ha abierto una nueva ventana interior de Servicio al Cliente dentro del Ayuntamiento que ayudará
a servir al público durante la actual pandemia COVID-19. La ventana está atendida por representantes de
Servicio al Cliente de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. Los miembros del público pueden entrar con
preguntas, y deben usar una máscara / cubierta facial. A los residentes se les pide que continúen sus
llamadas y correo electrónico a los departamentos con preguntas específicas.

"Sigo decepcionado con el lento tiempo de respuesta de Eversource. El mayor problema durante esta tormenta y
secuelas ha sido la falta total de comunicación de administración de parte de Eversource. Seguramente más
tormentas golpearán Connecticut y esto tiene que mejorar y mejorar rápidamente", dijo el Alcalde Rilling. "Me
tomó algún tiempo convertir y construir un nuevo espacio en el Ayuntamiento y sentí que era importante crear un
área interior fácil de usar donde los residentes pueden tener sus preguntas respondidas, dejar y recoger archivos,
y hablar directamente con el personal. Aunque el Ayuntamiento está cerrado al público, los empleados continúan
cumpliendo con sus responsabilidades de servir a los residentes y empresas de 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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