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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 coronavirus de 2019. 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 las 2 p.m. del sábado 8 de agosto de 2020:






Desde ayer, hay cuatro nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos
notificados ahora es de 2,133. No se reportaron nuevas muertes.
La ciudad continúa las actividades de limpieza y recuperación de Tropical Strom Isaias. Si su casa
ha sido dañada estructuralmente por un árbol, comuníquese con la Cruz Roja Americana al 1-877287-3327. Los residentes que no tienen energía y que tienen necesidades médicas o especiales
también pueden comunicarse con la Cruz Roja Americana. El Departamento de Policía de Norwalk
está recordando a los residentes que si un semáforo está en una intersección, debe tratar la
intersección como una señal de parada de cuatro vías. Por favor, tenga paciencia mientras conduce
y tenga cuidado al acercarse a una intersección.
Si usted ha sido afectado por la pandemia COVID-19, hay consejeros en la Agencia de la Familia y
los niños que pueden proporcionar enlaces a recursos y apoyo emocional. Puede encontrar más
información sobre este servicio gratuito, confidencial y anónimo aquí.
Dadas las tendencias recientes en el aumento de las infecciones de COVID-19 entre adolescentes y
adultos jóvenes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han
desarrollado recursos y herramientas para las personas de 15 a 21 años para ayudarles a estar
saludables.

"A medida que nos recuperamos de la tormenta tropical Isaias, todavía nos enfrentamos a COVID-19 en
nuestra comunidad", dijo el Alcalde Rilling. "Seguiremos viendo casos, y debemos recordar que tenemos
que usar máscaras en público y cuando estamos cerca de personas que no viven en nuestros hogares,
especialmente cuando no podemos mantener seis pies de distanciamiento. Hay recursos disponibles para
ayudar, y el sitio web del Departamento de Salud de Norwalk tiene enlaces a recursos de muchos de
nuestros maravillosos socios de la comunidad". Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el
Sistema de Notificación de Alertas de Emergencia Code RED 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.
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED 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.

