Liberacion Inmediata
Jueves, 27 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 jueves 27 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,167. No se reportaron nuevas muertes.
Las pruebas COVID-19 gratuitas estarán disponibles mañana, 28 de agosto, de 4 p.m. a 7 p.m. en la
Fundación Guru Tegh Bahadur Ji, 611 West Avenue, en Norwalk. No se requiere seguro u otra
documentación. Visite chc1.com para obtener más información y sitios de prueba adicionales.
El Gobernador Ned Lamont, el Gobernador Andrew Cuomo de Nueva York y el Gobernador Phil
Murphy de Nueva Jersey publicaron una declaración conjunta sobre una decisión federal de debilitar
las pautas de pruebas COVID-19. En la declaración, los Gobernadores dijeron que "Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut continuarán siguiendo el consejo de expertos en salud para contener y prevenir
la propagación de COVID-19, y por lo tanto no cambiaremos nuestra guía". Lea la declaración en
ct.gov.
La ciudad de Norwalk presentó una moción pidiendo a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(PURA) que imponga sanciones y penalidades a Eversource como parte de su investigación sobre la
preparación y respuesta de la compañía a la Tormenta Tropical Isaias. Actualmente hay un aumento
en los casos COVID-19 en Danbury, y los funcionarios de Danbury sospechan que el largo apodado de
energía es una causa. Los funcionarios de salud locales en Norwalk están observando esta situación
de cerca, ya que la ciudad experimentó interrupciones sostenidas. Más detalles están disponibles en
norwalkct.org.
El lunes 31 de agosto, la Superintendente Dra. Alexandra Estrella llevará a conocer foros virtuales
para estudiantes de y secundaria en Norwalk. Se invita a los estudiantes a reunirse con la Dra.
Estrella para aprender más sobre el próximo año escolar. Los foros se llevarán a cabo en Zoom a las
4:30 p.m. para estudiantes de primaria, y 5:30 p.m. para estudiantes de secundaria.

"Estamos observando nuestros números de caso de cerca. Los largos cortes de energía durante Isaías, y los
continuos problemas de energía con Eversource en Norwalk, son preocupantes, ya que puede haber llevado
a la gente a congregarse juntos o buscar vecinos y amigos con agua corriente o aire acondicionado,
potencialmente exponiéndose a sí mismos", dijo el Alcalde Rilling. "Me alegró ver a los gobernadores locales
estar de acuerdo en que debemos seguir la ciencia y el consejo de los expertos en salud con respecto a las
pruebas para COVID-19. Sé que el CDC ha tratado de revertir algunos de estos cambios, pero es de
importancia vital que continuemos difundiendo el mensaje y concienciando que si alguien ha estado en
contacto reciente con alguien que ha dado positivo por COVID-19, o se sospecha de tenerlo, que se hacen
pruebas y se ponen en cuarentena. Este tipo de medidas ayudarán a mantener a la comunidad segura".
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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