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Viernes, 21 de agosto de2020

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
www.ct.gov/coronavirus. El alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área de
Norwalk con respecto al coronavirus COVID-19 a partir de las 5 p.m. el viernes, 21 de agosto de 2020:










Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,155. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 146 residentes han muerto de
coronavirus.
A principios de esta semana, los directores de las escuelas celebraron ayuntamientos virtuales para
familias y estudiantes sobre los planes de reapertura de cada escuela en particular. Los miembros del
público que se perdieron cualquiera de las reuniones pueden ver las grabaciones y presentaciones en
norwalkps.org..
La ciudad hará una limpieza de tormentas en toda la ciudad para eliminar los escombros caídos de la
tormenta tropical Isaias el lunes 31 de agosto. Todos los escombros deben estar perfectamente
apilados en la acera a las 7 a.m. ya que los camiones pasarán por cada calle una vez. Las bolsas de
hoja no se recogerán. Puede encontrar más información en norwalkct.org.
La Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut (CIAC, por susro) continúa reuniéndose con el
Departamento de Salud del Estado y el Comité de Reglas de ReOpen Connecticut sobre deportes de
otoño. La CIAC anunció hoy que las reuniones continuarían durante todo el fin de semana, y el inicio
de todos los deportes de otoño se retrasaría al menos hasta el 29 de agosto. Se esperan más detalles
a principios de la próxima semana.
El Departamento de Salud Pública de Connecticut y el Departamento de Educación del Estado han
desarrollado un marco y métricas clave basadas en una combinación de consideraciones para guiar la
toma de decisiones del distrito local sobre el uso del aprendizaje remoto frente al aprendizaje en
persona para el otoño. Se esperan actualizaciones semanales por condado para categorías de casos
bajos, moderados y altos. Puede obtener más información en ct.gov.

"Lamento informar que hemos perdido a otro residente de Norwalk en este virus. Mis pensamientos y
oraciones están con la familia de esta persona durante este momento difícil. COVID-19 es un virus horrible y
sus efectos son devastadores", dijo el Alcalde Rilling. "Habíamos pasado más de tres semanas sin que un
residente de Norwalk falleciera de COVID-19, y las noticias de hoy son un recordatorio aleccionador de que,
si bien los casos reportados se están desacelerando, los que se infectan corren el riesgo de enfermarse
gravemente y morir. No olvidemos todo el esfuerzo que se ha realizado para llegar a este punto en los
últimos cinco meses, y pido que todos sigamos las pautas sanitarias para mantenernos seguros unos a otros".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED de la Ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios, las horas y los
recursos de la comunidad se publicarán de forma rutinaria en norwalkct.org/citynews. Las últimas
actualizaciones de estado se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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