Liberacion Inmediata
Martes, 18 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 martes 18 de agosto de 2020.








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados sigue
siendo de 2,153. No se reportaron nuevas muertes.
Hoy, 18 de agosto, el estado de Connecticut agregó Alaska y Delaware al Regional Travel Advisory, y
eliminó el estado de Washington. Los Estados con una tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por
cada 100.000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio móvil de 7 días se
añaden al Aviso. Los viajeros de estados identificados deben llenar un formulario de salud de viaje al
llegar a Connecticut. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más información.
Se requieren evaluaciones periódicas de salud de todos los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas
de Norwalk. Los estudiantes deben cumplir con inscritos en el aprendizaje a distancia o en la escuela en
persona. Puede encontrar más información sobre los formularios de salud actualizados y los requisitos
para los estudiantes en norwalkps.org.
Mañana, 19 de agosto, habrá artículos gratuitos en los escalones de la Biblioteca de la Sucursal SoNo, 10
Washington Street, de 10 a.m. a 5 p.m. Los artículos incluyen libros, dvds y más. A los que llegan a la
biblioteca se les pide que lleven cubiertas faciales y distancia socialmente.
El estado de Connecticut ha recibido un informe provisional sobre COVID-19 en centros de atención a
largo plazo de Mathematica Policy Research. Mathematica fue retenida para llevar a cabo una revisión
exhaustiva de la preparación y respuesta a COVID-19 en los hogares de ancianos de Connecticut y ayudó a
vivir instalaciones después de que el gobernador Lamont ordenara la revisión independiente de terceros el
8 de junio de 2020. El informe provisional se puede encontrar en línea. El informe final de Mathematica
vence el 30 de septiembre de 2020.

"Sé que el estado ha estado aplicando el Asesor de Viajes, y emitiendo multas de $1,000 a aquellos que no están
llenando los formularios requeridos, poniendo en cuarentena, y siguiendo las pautas. Connecticut está en un lugar
más fuerte que otros estados porque la mayoría del público se está adhirando a las pautas de salud pública", dijo
el Alcalde Rilling. "Con las escuelas que se reabriran en las próximas semanas, es de vital importancia que
permanezcamos vigilantes en nuestros esfuerzos por mitigar la propagación de COVID-19 en Connecticut. Por
favor, continúe usando revestimientos faciales, practique distanciamiento social y siga las últimas pautas. Estos
esfuerzos combinados ayudarán a proteger la salud y la seguridad de la comunidad en Norwalk".
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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