Liberacion Inmediata
Jueves, 20 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 5:00 p.m. del
jueves 20 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,156. No se reportaron nuevas muertes.
Ayer, las Escuelas Públicas de Norwalk anunciaron que estaba retrasando el primer día de escuela para los
estudiantes una semana. La fecha de apertura es ahora el martes 8 de septiembre. Se utilizará el tiempo
adicional para asegurarse de que todas las precauciones de salud y seguridad estén en su lugar. Puede
encontrar más detalles en norwalkps.org.
El Fiscal General William Tong está alertando a los consumidores sobre los recargos de los proveedores de
atención médica que pueden violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut. Se recomienda
encarecidamente a los proveedores de atención médica, si no es necesario, que lleven equipo de protección
personal (EPP) y que exijan que sus pacientes también lo hagan. Sin embargo, algunos proveedores pueden
estar cobrando indebidamente a los pacientes por el EPP adicional u otras medidas de control COVID-19. El
Fiscal General Tong está pidiendo a los consumidores a quienes se les ha cobrado una tarifa que presenten una
queja. Puede encontrar más información, incluyendo cómo presentar una queja, en ct.gov/ag.
Debido a COVID-19 y para proteger la salud y la seguridad de los residentes, el Alcalde Rilling ha restringido el
acceso de los no residentes a la playa los fines de semana y días festivos hasta el 15 de octubre. Se recuerda a
los residentes que verifiquen su información de matrícula en línea antes de dirigirse a un parque de Norwalk o
a la playa para evitar cualquier problema. Visite norwalkct.org/passes para verificar la información de la
placa. El personal de recreación y parques también está disponible para ayudar en la ventana de paseo dentro
del ayuntamiento de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes.
El Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de Policía de Norwalk continúan los controles
puntuales y las inspecciones no anunciadas de varias empresas y restaurantes de Norwalk. Los establecimientos
que se encuentren en violación de las órdenes de salud pública estatales y locales pueden ser multados o
ordenados a cerrar. Los miembros del público pueden reportar problemas relacionados con los establecimientos
de alimentos al Departamento de Salud de Norwalk al (203) 854-7776 y cuestiones relacionadas con otras
empresas al Departamento de Policía de Norwalk a la línea de no emergencia del Departamento de Policía de
Norwalk (203) 854-3000.

"Aunque este no ha sido el verano normal por ningún medio, todavía estamos viendo una actividad significativa en
nuestras playas y parques. A medida que nos acercamos al Día del Trabajo y al final no oficial del verano, animo a los
residentes a seguir siendo conscientes de las pautas en su lugar, y a verificar la información de su matrícula con
anticipación. Con el acceso de no residente restringido los fines de semana y días festivos, es importante que los
residentes se aseguren de que su información esté actualizada", dijo el Alcalde Rilling. "Me complace que la mayoría de
las empresas sigan las directrices de reapertura. Sin embargo, hay algunos que necesitan ser recordados sobre el uso de
revestimientos faciales y horas de operación. Seguimos supervisando a las empresas y aplicando estrictamente estas
directrices para la salud y la seguridad del 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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