Liberacion Inmediata
Martes, 25 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 martes 25 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,164. No se reportaron nuevas muertes.
Hoy, 25 de agosto, el estado de Connecticut agregó Guam al Regional Travel Advisory, y retiró
Alaska, Arizona, Delaware, Maryland y Montana. Los Estados con una tasa de prueba positiva diaria
superior a 10 por cada 100.000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio
móvil de 7 días se añaden al Aviso. Los viajeros de estados identificados deben llenar un formulario
de salud de viaje al llegar a Connecticut. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más
detalles.
La ciudad recibirá una colección única de escombros de tormenta como resultado de la tormenta
tropical Isaias el lunes 31 de agosto. Todos los escombros deben estar en la acera antes de las 7 a.m.
del lunes, ya que los camiones de recolección solo pasarán por cada calle una vez. Los restos que
queden en bolsas de hojas serán recogidos, pero debido a las operaciones de clasificación, las bolsas
se quedarán atrás. Más información en norwalkct.org.
El Departamento de Salud de la Ciudad y Norwalk creó una encuesta en un esfuerzo por emparejar a
los residentes que buscan ayudar a la comunidad con organizaciones locales que necesitan
voluntarios. Los interesados pueden completar la Encuesta de Voluntarios visitando
bit.ly/norwalkvolunteer..
El Norwalk Public Library Pop-up Truck continúa visitando sitios de distribución de comidas esta
semana de 12 p.m. a 2 p.m. Mañana, 26 de agosto, el Camión estará en la Escuela Primaria Tracey,
el jueves 27 de agosto, el Truck estará en 94 Winfield Street, el viernes 28 de agosto, el Truck estará
en West Rocks Middle School. El camión estará repartiendo libros y bolsas de artesanía gratis. Visite
norwalkpl.org para obtener más información.

"Sé que todos estamos sintiendo algún tipo de 'fatiga de covid' – hemos estado en cuarentena y distanciando
socialmente durante meses. Hoy es tan importante como lo fue en primavera seguir las directrices de salud
pública. Todos debemos seguir haciendo nuestra parte para evitar una llamarada en la comunidad", dijo el
Alcalde Rilling. "Con la escuela que se espera que comience en dos semanas, seamos todos conscientes de
las restricciones de viaje en su lugar. Aquellos que regresan de un área con altas tasas de positividad deben
ponerse en cuarentena durante 14 días, así que aconsejo a todos los residentes de Norwalk, especialmente
aquellos con niños en nuestro sistema escolar, que permanezcan cerca de casa a medida que el verano llega
a su fin".
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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