Liberacion Inmediata
Lunes, 24 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 lunes 24 de agosto de 2020.








Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,162. No se reportaron nuevas muertes.
Las pruebas comunitarias COVID-19 están disponibles en el Day Street Community Health Center, 49 Day
Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. No se necesita cita o referencia y las
pruebas son gratuitas. Esta semana, las pruebas móviles se llevarán a cabo en The Marvin, 60 Gregory
Blvd. de 9:30 a.m. a 12 p.m. el martes 25 de agosto; Meadow Gardens, 49 Meadow Street de 9 a.m. a 12
p.m. el jueves 27 de agosto; Fundación Guru Tegh Bahadur Ji, 622 West Ave. de 4 p.m. a 7 p.m. el
viernes 28 de agosto; y en la 40 South Main St. de 12 p.m. a 3 p.m. el sábado 29 de agosto. Las pruebas
están disponibles para personas con o sin síntomas. Puede obtener más información en chc1.com.
Después de un reciente aumento en los casos COVID-19 en Danbury, Conn., Danbury Public Schools
anunció hoy que en lugar de comenzar el año académico bajo un modelo híbrido de aprendizaje en
persona y remoto, toda la instrucción se proporcionará de forma remota al menos hasta el 1 de octubre.
El servicio del microtransito Wheels2U en Norwalk ha regresado bajo nuevas reglas. El servicio está
disponible los jueves de 5 p.m. a 10 p.m., viernes y sábado 5 p.m. – medianoche y domingo al mediodía –
9 p.m. La capacidad de pasajeros es del 50% de lo normal, y las máscaras / revestimientos faciales deben
usarse en todo momento. Para obtener más información y descargar la aplicación Wheels2U, visite
wheels2unorwalk.com.
La octava y última semana de los Norwalk Adventure Clubs es esta semana. La programación online
gratuita cuenta con actividades para todas las edades y intereses. Algunos aspectos destacados de esta
semana incluyen espectáculo y contar para los 2 – 5 años de edad el 25 de agosto a partir de las 10 a.m.;
bingo de todas las edades el 26 de agosto a las 10 a.m.; blog escribiendo para adolescentes y adultos el 27
de agosto a las 7:30 p.m.; y artesanías limpiadoras de tuberías para todas las edades a las 12:45 p.m. del
28 de agosto. Vea la lista completa de programas y la lista de suministros de clase requeridos en
norwalkct.org/recreationandparks.

"Lo que estamos viendo en Danbury debe recordarnos lo rápido que pueden cambiar las cosas y lo grave que es
este virus. Todo lo que se necesita es una oleada, un brote, un pico, para causar un cambio en el curso para
proteger la salud del público. Pido que todos los residentes de Norwalk continúen tomando las precauciones
necesarias para mantenerse saludables", dijo el Alcalde Rilling. "Estoy agradecido de que Day Street Community
Health Center no esté proporcionando preguntas en Norwalk. Siguiendo la orientación de salud pública y teniendo
un mayor acceso a las pruebas, con suerte podemos prevenir cualquier brote en nuestra comunidad. Animo a los
residentes a ser inteligentes y a seguir siguiendo las pautas creadas por los expertos en salud pública".
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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