Liberacion Inmediata
domingo, 23 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 2 p.m. del domingo 23 de agosto de 2020.







Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,160. No se reportaron nuevas muertes.
La ciudad de Norwalk proporcionará una colección única para los desechos de tormenta relacionados
con la tormenta tropical Isaias el lunes 31 de agosto. Todos los materiales deben colocarse en la
acera antes de las 7 a.m. ya que los camiones solo pasan por cada calle una vez. Los residentes
también pueden deshacerse de los materiales en el Sitio de Residuos de Yard, abierto de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 2 p.m. El Sitio cierra los domingos. Se
requiere un pase de eliminación.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está realizando visitas presenciales para aquellos que aún
no han respondido al Censo de 2020. Los participantes en el censo están siguiendo las pautas de los
CDC durante estas visitas, incluyendo mantener seis pies de distancia física, usar una cubierta facial
y no entrar en la casa de una persona. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es del 64,2%, y
en Connecticut, el 68,2%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 66,7%. Vea los resultados a medida
que llegan o complete el Censo en línea en 2020census.gov.
El Gobernador Lamont anunció que el estado de Connecticut presentó su solicitud de financiamiento
federal para establecer un programa temporal que proporcionará un suplemento salarial semanal de
$300 a los beneficios de desempleo existentes en respuesta a la pandemia COVID-19 en curso. La
Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus que se ha autorizado) a utilizar
hasta 44 millones de dólares en fondos de socorro en casos de desastre de la Ley Stafford para
ayudar a los trabajadores que han perdido sus ingresos debido al impacto de COVID-19. El Estado
prevé el desembolso a mediados de septiembre y espera que alrededor de 250,000 reclamantes sean
elegibles para el beneficio federal.

"Muchos en nuestro estado y comunidad han perdido sus empleos o salarios como resultado de COVID-19.
Este programa temporal agregará la asistencia muy necesaria y, con suerte, cerrará la brecha para miles de
residentes durante estos tiempos difíciles. Sigo esperando que haya fondos adicionales disponibles para aún
más residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Me complace ver que Norwalk está por delante de la tasa de
respuesta del censo nacional, pero estamos atrasados por el promedio general del estado. Un conteo
completo y preciso de residentes ayudará a nuestra comunidad a recibir fondos y servicios adecuados. Pido a
todos los que viven en Norwalk que completen el Censo 2020. Sólo toma unos minutos, pero su impacto se
sentirá en la próxima década".
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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