Liberacion Inmediata
Miércoles, 12 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 miércoles 12 de agosto de 2020.







Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,138. No se reportaron nuevas muertes.
La ciudad de Norwalk está pidiendo a los propietarios y residentes afectados por la tormenta tropical
Isaías que presenten informes de daños a hogares y negocios causados por el sistema para que los
funcionarios locales puedan presentarlo al Estado para una posible solicitud federal de desastre. Los
daños deben ser el resultado de la tormenta tropical que pasó por la región el martes 4 de agosto de
2020. Los propietarios cuyas propiedades sufrieron daños relacionados con tormentas pueden informar de
la información a través de un portal en línea en
https://www.crisistrack.com/public/norwalkCT/request.html. El portal cerrará el martes 18 de agosto de
2020.
La Superintendente de Escuelas Dra. Alexandra Estrella llevará a cabo un Ayuntamiento virtual el jueves
13 de agosto, para proporcionar a las familias y estudiantes actualizaciones sobre el plan de reapertura
del distrito para el otoño. Un foro para escuelas primarias comienza a las 5 p.m., y para escuelas medias y
secundarias a las 6 p.m. Puede obtener más información en norwalkps.org.
El Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de Policía de Norwalk continúan realizando
inspecciones no anunciadas a las empresas locales para verificar el cumplimiento de las pautas estatales y
locales de reapertura. Los empleados o clientes que deseen informar de un problema pueden hacerlo
llamando al 2-1-1- o rellenando un formulario en línea en ct.gov.

"Seguimos haciendo un seguimiento de las quejas, pero también verificamos aleatoriamente que las empresas
cumplan con las directrices de reapertura del estado de Connecticut. Es imperativo que se sigan las pautas de
salud pública para proteger a los clientes y empleados", dijo el Alcalde Rilling. "Animo a cualquier residente o
propietario de negocios que sufrió daños a la propiedad, sin importar cuán grande o pequeño sea, a enviar
información en línea. La tormenta tropical Isaias causó daños y perturbaciones significativas en Norwalk, y
estaremos luchando por reembolsos estatales y federales para ayudar a nuestra comunidad".
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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