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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 4 p.m. del sábado 15 de agosto de 2020:









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,147. No se reportaron nuevas muertes.
El estado de Connecticut anunció que más de 210,600 hogares de Connecticut inscritos en el
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) recibirán beneficios
federales de reemplazo de alimentos relacionados con tormentas. El beneficio promedio es de $61.
Más detalles en ct.gov/snap.
El lunes 17 de agosto y el martes 18 de agosto, las Escuelas Públicas de Norwalk celebrarán reuniones
virtuales para que los padres y tutores se conecten con el director de la escuela y los
administradores de sus hijos. Las reuniones se centrarán en el aprendizaje presencia-persona y a
distancia. Las familias recibirán información de inicio de sesión directamente de su escuela.
A petición del gobernador Lamont, la teniente gobernadora Susan Bysiewicz, en su calidad de
gobernadora interina, firmó una orden ejecutiva el 14 de agosto que requiere que cualquier persona
que se mente a usar una máscara o una cubierta facial debido a una condición médica debe tener
documentación de la condición. Puede obtener más información en ct.gov.
Del 9 al 15 de agosto de 2020 es la Semana Nacional del Centro de Salud. La ciudad de Norwalk
celebra el gran trabajo de los centros de salud comunitarios que hacen que nuestra comunidad sea
más saludable.

"Al cerrar la Semana Nacional del Centro de Salud, quiero agradecer personalmente a nuestros centros de
salud comunitarios por no solo ofrecer pruebas COVID-19 durante estos tiempos difíciles, sino por
proporcionar acceso a atención médica asequible y de alta calidad para todas las personas durante todo el
año. Desde exámenes de bienestar hasta exámenes físicos escolares, nuestros centros de salud están
marcando una diferencia en la vida de las personas", dijo el Alcalde Rilling. "Este año ha provocado nuevos
desafíos, y a medida que continuamos luchando contra la pandemia COVID-19, nuestros centros de salud
están en primera línea. Gracias desde el fondo de mi corazón para el personal y los proveedores que
trabajan tan duro y están realmente dedicados a hacer que nuestra comunidad sea un lugar más saludable.
Agradezco todos sus esfuerzos."
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.
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