Liberacion Inmediata
Martes, 11 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 martes 11 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay un caso nuevo positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,136. No se reportaron nuevas muertes.
A partir de las 10 de la tarde de hoy, había casi 250 clientes de Eversource sin energía en Norwalk. Las
interrupciones de comunicación/internet continúan siendo reportadas a través de Norwalk.
Se recuerda al público que todos los parques y playas de la ciudad están abiertos después de la tormenta
tropical Isaias. Algunos parques municipales fueron cerrados la semana pasada debido a los escombros
caídos y las extremidades colgantes, y las cuadrillas trabajaron para reabrir las instalaciones de forma
segura. Todos los parques, que incluyen Cranbury Park, han reabierto al público. A los residentes se les
pide que verifiquen sus matrículas en línea en norwalkct.org/passes para evitar obtener un boleto.
El Día de Residuos Peligrosos para Hogares de la Ciudad de Norwalk, programado para el sábado 29 de
agosto de 2020, ha sido cancelado debido a problemas de seguridad para el público y el personal debido a
la pandemia COVID-19. Los eventos programados para septiembre y octubre en New Canaan, Westport y
Wilton todavía están avanzando, pero también pueden ser cancelados o pospuestos debido a problemas de
seguridad COVID-19.
Debido a los continuos cortes de energía y Internet, la Comisión de Planificación se reunió para esta
noche, 11 de agosto de 2020, ha sido cancelada. La reunión será reprogramada en las próximas semanas.
Hoy, 11 de agosto, el estado de Connecticut agregó Hawái, Dakota del Sur y las Islas Vírgenes al Regional
Travel Advisory, y eliminó Alaska, New Mexico Ohio y Rhode Island. Los Estados con una tasa de prueba
positiva diaria superior a 10 por cada 100.000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un
promedio móvil de 7 días se añaden al aviso. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más
información.

"Afortunadamente, la mayor parte de Norwalk ha devuelto el poder, lo que significa que las personas pueden usar
su agua, usar su aire acondicionado y lavar sus inodoros. Desafortunadamente, las líneas de Internet y teléfono
todavía están fuera en muchas áreas, y el impacto de la tormenta tropical Isaias continúa perdurando en nuestra
comunidad", dijo el Alcalde Rilling. "Los números COVID en Norwalk y Connecticut se mantienen estables, y eso es
el resultado de que el público escuche a los expertos en salud pública, use revestimientos faciales y practique
una buena higiene. Es desalentador que estas medidas no se toman tan en serio en otros lugares, y es por eso que
el aviso de viaje sigue en vigor. Les recuerdo a los residentes de Norwalk que revisen la lista antes de planear un
viaje o tomar unas vacaciones".
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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