Liberacion Inmediata
Jueves, 13 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 jueves 13 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,139. No se reportaron nuevas muertes.
A las familias de norwalk Public School se les recuerda que agosto es el momento de completar las
solicitudes de comidas gratuitas y reducidas. Las solicitudes se pueden completar en sitios de
distribución de comidas en Norwalk o en línea en norwalkps.org..
Family & Children's Agency ha agregado nuevos consejeros de crisis para ayudar a los miembros de la
comunidad afectados por la reciente crisis de salud pública. El servicio ayudará a aquellos que están
teniendo problemas debido al estrés relacionado con la pandemia, el trauma, la pérdida de empleo y
el aislamiento. Para acceder a este servicio gratuito y confidencial, llame al (203) 831-2900.
Se recuerda a los residentes de Norwalk que verifiquen su información de matrícula en línea antes de
dirigirse a la playa o a un parque local este fin de semana. Los no residentes serán multados y
remolcados, por lo que es importante que los residentes se aseguren de que su información está
actualizada. Visite norwalkct.org/passes para obtener más información. La ventana servicio de
atención al cliente dentro del ayuntamiento también puede ayudar a aquellos que necesitan
orientación en persona.
De lunes a viernes a agosto, el Norwalk Public Library Pop-Up Truck está visitando un sitio de
distribución de comidas en Norwalk con regalos de libros y bolsas artesanales. El servicio de aceras
también continúa. Vea una lista de las próximas ubicaciones y fechas para el Camión Emergente, e
información sobre el Servicio de aceras, en norwalkpl.org

"Sé que los residentes estarán ansiosos por salir este fin de semana para disfrutar del sol y el aire fresco
después de la tormenta tropical Isaias. Recuerde, los no residentes no están permitidos en la playa los fines
de semana, por lo que es de vital importancia que los residentes revisen su información de matrícula en
línea para evitar cualquier problema", dijo el Alcalde Rilling. "La Biblioteca Pop-Up es una excelente manera
de obtener libros y materiales en la comunidad, pero los residentes también pueden usar Sidewalk Service
en ambas sucursales de la biblioteca. La biblioteca es un recurso público excelente, gratuito, y animo al
público a inscribirse para una tarjeta de biblioteca y explorar todo lo que está disponible".
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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