Liberacion Inmediata
Lunes, 17 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 5:30 p.m. del lunes 17 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,153. No se reportaron nuevas muertes.
Las pruebas comunitarias COVID-19 están disponibles en el Day Street Community Health Center, 49 Day
Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. No se necesita cita y las pruebas son
gratuitas. Esta semana, las pruebas móviles se llevarán a cabo en Temple Shalom, 259 Richards Ave., el
miércoles 19 de agosto de 9 a.m. a 12 p.m.; en 40 South Main Street de 9:30 a.m. a 12 p.m. el miércoles
19 de agosto, y en Ludlow Commons, 11 Roger Square, de 9 a.m. a 12 p.m. Las pruebas están disponibles
para aquellos con o sin síntomas. Puede obtener más información en chc1.com.
El estado de Connecticut actualizó recientemente las directrices para eventos en interiores en
establecimientos de comida. Los eventos privados que se celebran en un restaurante o establecimiento de
comida, por ejemplo, una boda o una fiesta de cumpleaños, deben seguir las pautas de capacidad para
eventos en el interior de 25 personas, y no la capacidad general del restaurante. Puede encontrar más
detalles en ct.gov/coronavirus.
La séptima semana de los Norwalk Adventure Clubs continúa esta semana. La programación online
gratuita cuenta con actividades para todas las edades e intereses. Algunos aspectos destacados de esta
semana incluyen la hora de la historia para los chicos de 2 a 5 años el 18 de agosto a partir de las 10 a.m.;
una sala de escape para quinto – octavo grado el 19 de agosto a partir de las 2:15 p.m.; blog escribiendo
para adolescentes y adultos el 20 de agosto a las 7:30 p.m.; y bingo para todas las edades el 21 de agosto
al mediodía. Vea la lista completa de programas y la lista de suministros de clase requeridos en
norwalkct.org/recreationandparks.
El Norwalk Public Library Pop-up Truck visitará los sitios de distribución de comidas esta semana de 12
p.m. a 2 p.m. Mañana 18 de agosto, el Camión estará en la Escuela Primaria Columbus, el miércoles 19 de
agosto, el Truck estará en el Carver Center, el jueves 20 de agosto, el Camión estará en Colonial Village,
y el viernes 21 de agosto, será en Franklin Ben Community Center. El camión estará repartiendo libros y
bolsas de artesanía gratis. Visite norwalkpl.org para obtener más información.

"Agradezco al Day Street Community Health Center por ampliar la disponibilidad de pruebas en Norwalk. Tener
pruebas diarias disponibles en el centro de salud, y tener eventos móviles en Norwalk esta semana significa que
más personas pueden ir a hacerse la prueba", dijo el Alcalde Rilling. "Animo a los residentes, especialmente a
aquellos que trabajan en puestos orientados al cliente o en la industria de servicios de alimentos, a que se hagan
la prueba. Es rápido y fácil, no cuesta dinero, y muy importante, pruebas frequentes ayudara a menorar el Covid
19 en nuestra comunidad.
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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