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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 coronavirus de
2019. 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 las 3 p.m. del sábado 22 de agosto de 2020:









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados sigue
siendo de 2,157. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Salud Pública de Connecticut emitió una alerta COVID-19 para Danbury después de
un aumento significativo en los casos en las últimas dos semanas, con gran parte del brote relacionado
con los viajes recientes nacionales e internacionales. Los funcionarios de salud alientan a aquellos que
viven o trabajan en el área a tomar precauciones adicionales, incluyendo quedarse en casa cuando sea
posible y limitar las salidas, usar máscaras cada vez que salga de casa, limitar las reuniones en interiores
a solo aquellos con los que vive, abstenerse de asistir a grandes servicios de la iglesia por el momento, y
no asistir a grandes reuniones al aire libre.
Como recordatorio, Connecticut está exigiendo que cualquier persona que viaje al estado desde muchos
otros estados de los Estados Unidos se auto-cuarentena durante 14 días a su llegada. Además, los CDC
recomiendan que cualquier persona que regrese de viajes internacionales de países con transmisión
generalizada de COVID-19 a la cuarentena automática durante el mismo período de tiempo.
El gobernador Lamont firmó una orden ejecutiva que extiende la moratoria del desalojo residencial que
protege a los inquilinos que estaban al día en su alquiler al comienzo de la pandemia hasta el 1 de
octubre. Esa extensión trae esta importante medida para proteger la salud pública de acuerdo con los
estados vecinos y proporciona al gobierno federal tiempo adicional para brindar asistencia a los
inquilinos/propietarios de viviendas.
Se recuerda a los padres y tutores que programen vacunas y exámenes físicos para que sus hijos
garanticen la inscripción en las Escuelas Públicas de Norwalk. Los niños deben estar al día con las
vacunas, independientemente del aprendizaje en persona o a distancia. Las citas están disponibles para
pacientes nuevos y existentes en el Centro de Salud Comunitario de Norwalk en Day Street y Norwalk
Community Health Center.

"Lo que está sucediendo en Danbury en este momento muestra lo rápido que las cosas pueden cambiar cuando la
gente no está siguiendo las pautas. Todos deberíamos estar en alerta, ya que esto no está sucediendo en otro
estado, o región, sino a un corto trayecto en auto de Norwalk. Sé que los residentes pueden haber visitado
Danbury o trabajar en esa área, y es importante que cualquier persona que pueda haber sido expuesto a hacerse
la prueba. Por favor, si alguien es llamado por un rastreador de contactos, conteste el teléfono y participe
plenamente para la salud y el bienestar de la comunidad", dijo el Alcalde Rilling. "A medida que el verano
termina, y la escuela se prepara para reabrir, recuerdo a los residentes el Consejo Estatal de Viajes de otros
estados y las directrices de los CDC para viajes internacionales. Estas pautas pueden cambiar dependiendo de los
datos de salud actuales, por lo que animo a todos a permanecer cerca de Norwalk, a seguir practicando
distanciamiento social y buena higiene, y a llevar siempre una cubierta facial".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia Code
RED 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.
###

