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domingo, 9de 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
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 2 p.m. domingo, 9de agosto de
2020:








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados
se mantiene en 2,133. No se reportaron nuevas muertes.
A medida que la ciudad continúa la limpieza y recuperación de 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 (203-854-3200) o customerservice@norwalkct.org)
para hacer preguntas e iniciar solicitudes de servicio a los departamentos de la ciudad. Las
actualizaciones de tormentas continuarán publicándose esta semana en el sitio web de la Oficina
de Manejo de Emergencias.
Esta semana, el sitio de residuos de Yard se abrirá de lunes a viernes de 7:30 AM – 3:00 PM y
sábado, 15th de agosto de 7:30 AM – 2:00 PM. Se requiere un pase de eliminación de la ciudad.
Debido a COVID-19, se deben usar máscaras/revestimientos faciales. La ciudad está planeando
una recogida especial de residuos de patio, y más información será publicada en breve.
Aproximadamente 2,900 clientes permanecen sin energía en Norwalk. Para obtener
actualizaciones sobre la restauración de energía, consulte el sitio web de Eversource.
La Oficina de Manejo de Emergencias está recordando alos residentes que perdieron alimentos
como resultado de la tormenta y el corte de energía para revisar las pólizas de seguro de
propietarios o inquilinos. Muchos cubrirán los alimentos perdidos como resultado de cortes de
energía.

"Sabemos que muchos están frustrados de que el poder no ha sido completamente restaurado a Norwalk,
y comparto esa misma frustración", dijo el Alcalde Rilling. "Seguimos en contacto con Eversource para
impulsar una restauración más rápida en Norwalk. Le pido que no dirija ninguna ira contra las cuadrillas
de línea que están trabajando muy duro para traer de vuelta nuestro poder. Si usted no tiene energía y
tiene una necesidad médica o especial, por favor llame a la Cruz Roja Americana al 877-287-3327."
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.

