Liberacion Inmediata
Miércoles, 19 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 miércoles 19 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,154. No se reportaron nuevas muertes.
El gobernador Lamont anunció que se han registrado más de un millón de pruebas COVID-19 en
Connecticut. Como parte del anuncio, los funcionarios estatales recuerdan al público que cualquier
residente que tenga síntomas de COVID-19 debe ser evaluado– y cualquier persona que viva en un
área densamente poblada, o en viviendas congregadas debe ser probado regularmente, ya sea que
tenga síntomas o no. Más detalles están disponibles en ct.gov.
Los residentes que deseen pedir para llevar o recogida en la acera de Washington Street restaurantes
pueden usar Norwalk To-Go, donde los restaurantes mantener 100% de tus ventas. Visita
norwalktogo.com para empezar.
En las próximas semanas, el Secretario del Estado enviará por correo a cada votante elegible en
Connecticut una solicitud de votación en ausencia. La Oficina del Secretario de la Ciudad recuerda a
los votantes de Norwalk que las solicitudes de votación en ausencia deben ser devueltas a la Oficina
del Secretario de la Ciudad para su procesamiento. Una vez aprobada, la boleta en ausencia real será
enviada por correo a un elector. Cuando se completa, la boleta puede ser despapartada en dos cajas
de entrega seguras en Norwalk en el Ayuntamiento o en el Departamento de Policía de Norwalk o
enviadas por correo a la Oficina del Secretario de la Ciudad. Puede obtener más información en
norwalkct.org.
Las pruebas COVID-19 gratuitas estarán disponibles mañana, 20 de agosto, de 9 a.m. a 12 p.m. en
Ludlow Commons, 1 Roger Square, en Norwalk. No se requiere seguro u otra documentación. Visite
chc1.com para obtener más información sobre los sitios de pruebas móviles en Norwalk y sus
alrededores.

"Superar el millón de pruebas es un hito significativo para el estado. Más pruebas, combinadas con planes
conservadores de reapertura, nos han permitido contener COVID-19 y una lenta propagación de la
comunidad. Sigamos con este buen trabajo vistiendo nuestras cubiertas faciales, distanciándonos
socialmente y vigilando de cerca cualquier síntoma que pueda estar presente", dijo el Alcalde Rilling. "El
sitio de pruebas móviles de mañana en Ludlow Commons está abierto a todo el mundo. Como alguien que
fue probado recientemente en una ubicación móvil del Centro de Salud Comunitario de Day Street, puedo
atestiguar personalmente que el proceso es rápido y fácil. Animo a los residentes a hacerse la prueba si son
sintomáticos o están en contacto frecuente con el público".
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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