Cont acto con los me dios

Theresa Argondezzi

Educador de salud
targondezzi@norwalkct.org
P: 203-854-7977

Para la liberación inmediata
Viernes , 7de agosto de2020
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 2p.m. el viernes, 7 de agosto de2020:









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados es
ahora de 2,129. No se reportaron nuevas muertes.
La ciudad continúa las actividades de limpieza y recuperación de la tormenta tropical Isaias. Los
residentes pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Norwalk (203854-3200 customerservice@norwalkct.org) para informar dedaños. Los residentes deben
conectarse con su proveedor de servicios públicos para obtener actualizaciones sobre la
restauración de energía.
La ciudad insta a los residentes a estar seguros cuando utilizan generadores y otras fuentes de
energía alternativas para evitar la intoxicación por monóxido de carbono (CO), que puede ser
fatal. Los síntomas de la intoxicación por CO incluyen dolor de cabeza, mareos, debilidad,
náuseas, vómitos, somnolencia y confusión. Si siente alguno de estos síntomas, salga afuera
inmediato y llame al 911.
Después de una pérdida de energía prolongada, los alimentos refrigerados o congelados pueden
dejar de ser seguros para comer y pueden necesitar ser desechados. Los residentes que perdieron
alimentos como resultado de la tormenta y el corte de energía, deben revisar sus pólizas de seguro
de propietarios o inquilinos, lo que podría cubrir el costo de reemplazar la pérdida de alimentos.
Si los residentes necesitan comida, por favor visite www.norwalkct.org/meals para encontrar
despensa y servicios de comida en Norwalk.
El registro de Kindergarten está abierto para cualquier niño que cumpla 5 anos antes del 2 de
enero de 2021. La información sobre Kindergarten, incluida la inscripción,—está disponible en
inglés y español en el sitio web "Step into Kindergarten": https://bit.ly/3kmvBu2. Los padres
pueden llamar a los Norwalk Public Schools Welcome Center al (203) 854-4093 para ayudar a
completar el formulario en línea.

"El poder se está restaurando lentamente alrededor de Norwalk a medida que avanzamos en el fin de
semana. Si bien hemos visto algunos progresos en las últimas 24 horas, está lejos de ser suficiente. He
estado en contacto constante con Eversource para exigir una respuesta más rápida al increíble número
de cortes de energía que estamos pasando. Su falta de preparación y respuesta es inconcebible", dijo el
Alcalde Rilling. "Llevé al congresista Himes a una gira de daños por tormenta esta mañana. Ambos
estamos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que el poder se restablezca lo más rápido
posible".

Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED 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.
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