Para la liberación inmediata
Viernes, 14 de 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 5 p.m. el viernes, 14 de agosto de 2020:








Desde ayer, hay siete nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,146. Cuatro casos son recientes, y tres casos son de semanas anteriores y
reflejan el análisis de datos en curso. No se reportaron nuevas muertes.
Anoche, la Superintendente Alexandra Estrella celebró ayuntamientos virtuales para discutir los
planes de reapertura para el distrito. Para ver los Ayuntamientos, o ver las últimas actualizaciones
sobre los planes de reapertura del distrito, incluyendo preguntas frecuentes, visite norwalkps.org.
La ciudad de Norwalk continúa recopilando informes de daños de los propietarios y residentes
afectados por la tormenta tropical Isaias 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 en https://bit.ly/NorwalkDamageIsaias. El portal cerrará el martes 18 de agosto de
2020.
Las fechas de la Semana Libre de Impuestos del Estado de Connecticut 2020 son del domingo 16 de
agosto al sábado 22 de agosto de 2020. Durante la semana, las compras al por menor de la mayoría
de los artículos de ropa y calzado con un precio inferior a $100 están exentas del impuesto sobre las
ventas y el uso de Connecticut. Puede obtener más información en ct.gov/drs. Las directrices COVID19 siguen vigentes para clientes y empresas.

"La Semana Libre de Impuestos es un gran momento para volver a las compras escolares y apoyar a los
minoristas locales que continúan repuntando de los cierres de COVID-19. Ya sea que estés de compras,
saliendo a comer o visitando la playa, mantén tu distancia social, practicas una buena higiene y usas una
cara que cubra tu boca y nariz", dijo el Alcalde Rilling. "Ayer, un barco explotó en norwalk Harbor y
afortunadamente las seis personas a bordo sobrevivieron al incidente. Personalmente quiero agradecer a Jim
Lyons, un bombero de Norwalk fuera de servicio, por saltar inmediatamente al agua para ayudar. Gracias a
la rápida respuesta de Jim y la de otros transeúntes, se evitó una gran tragedia".
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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