Liberacion Inmediata
domingo, 16 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 2 p.m. del domingo 16 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay cinco nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,152. No se reportaron nuevas muertes.
La asistencia puede estar disponible para los residentes de Norwalk que se han visto afectados por la
pandemia COVID-19. Aquellos que perdieron ingresos y encuentran dificultades para pagar la
vivienda, el transporte, los servicios públicos, la comida y otras necesidades, se les pide que llamen
a Alliance for Community Empowerment (anteriormente ABCD, Inc.) al (203) 838-8110.
El Departamento de Transporte de Connecticut anunció un cambio de tráfico programado y cierres de
rampas durante la noche para las actividades de construcción asociadas con la rehabilitación del
Puente Yankee Doddle sobre el río Norwalk en Norwalk. Se espera que los trabajos comiencen
mañana, 17 de agosto. Más detalles están disponibles en ct.gov/dot.
Los Residuos de Yard están regresando al horario normal de operación, a partir de mañana, 17 de
agosto. El sitio de residuos de yardas estará abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m. y
sábados de 7:30 a.m. a 2 p.m. El Sitio cierra los domingos. Los residentes deben tener un pase de
eliminación 2020 de papel que se muestra en el parabrisas lateral del conductor para los automóviles
o SUV que entran en el sitio de residuos de Norwalk Yard. Los residentes pueden imprimir su pase en
norwalkct.org/passes. En las próximas semanas, la ciudad ofrecerá recolección de escombros para
los residentes después de la tormenta tropical Isaias.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está monitoreando el coronavirus de cerca. Los
funcionarios de la ciudad piden a los que viven en Norwalk que completen el Censo en línea, por
teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es del 63,6%, y en Connecticut,
el 67,5%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 65,9%. Los funcionarios del censo están en el
Norwalk Community Health Center Farmer's Market todos los miércoles de 11 a.m. 3 p.m. para
ayudar a los visitantes a completar el Censo. Vea los resultados a medida que llegan o complete el
Censo en línea en 2020census.gov.

"Con la fecha límite para completar el Censo 2020 acercándose rápidamente, es de vital importancia que
quienes viven en Norwalk completen el formulario. Un recuento completo y preciso de todos los que viven
en Norwalk garantiza que recibiremos fondos adecuados para las escuelas, la seguridad pública, la
infraestructura y más", dijo el Alcalde Rilling. "Animo a los residentes que han sido afectados
financieramente por COVID-19 a llamar a Alliance for Community Empowerment para una posible asistencia.
Están aquí para ayudar".
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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