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Viernes, 28 de agosto de2020

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 www.ct.gov/coronavirus. El
alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área de Norwalk con respecto al
coronavirus COVID-19 a partir de las 5 p.m. el viernes, 28 de agosto de 2020:









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados sigue siendo
de 2,167. No se reportaron nuevas muertes.
El Departamento de Salud Pública de Connecticut emitió una orden de ampliación de las visitas en los hogares
de ancianos de Connecticut que permite visitas más de una vez por semana y amplía los tiempos de visitas.
Desde el 9 de marzo de 2020, las visitas en persona han sido prohibidas en los hogares de ancianos de
Connecticut, excepto para visitas de cuidado compasivo sólo en el caso donde el residente está en las etapas
finales de la vida cuando la muerte es inminente. Ver el pedido revisado en ct.gov/dph.
Debido a las condiciones extremadamente secas este verano, los funcionarios de la ciudad están trabajando
con South Norwalk Electric and Water y el Departamento de Agua del Primer Distrito en los esfuerzos de
conservación. Aunque ha habido varias tormentas en las últimas semanas, no han producido lluvias
significativas. Los funcionarios de la ciudad piden a los residentes y a las empresas que hagan esfuerzos
concertados para conservar el agua siempre que sea posible. Algunos ejemplos incluyen no correr el agua
mientras se lavan los platos o se cepillan los dientes, limitar el riego o el uso de sistemas de riego para
céspedes y jardines, tomar duchas más cortas y asegurarse de que no haya tuberías o grifos con fugas. Visite
epa.gov para obtener más consejos para ahorrar agua.
La ciudad proporcionará una colección única de escombros de tormenta el lunes 31 de agosto. Todos los
escombros deben estar en la acera antes de las 7 a.m. de este lunes, ya que los camiones de recogida 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.
Se espera que la ciudad reciba más de $10 millones en Fondos de Alivio de Emergencia de Escuela Primaria y
Secundaria (ESSR, por sus saber) y Fondos de Alivio de Coronavirus (CRF, para ayudar a las Escuelas Públicas
de Norwalk). El financiamiento asciende a $266 millones en todo el estado, y se utilizará para apoyos
académicos y estudiantiles, suministros de limpieza y equipo de protección personal para reabrir las escuelas
de manera segura. Puede encontrar más detalles, incluido un desglose de costos por distrito, en ct.gov.

"Estamos al borde de las condiciones de sequía en Norwalk. Las tormentas de lluvia que hemos recibido
simplemente no son suficientes para compensar estas condiciones secas. Con más personas en casa debido a
COVID-19, haciendo más ropa sucia, o encontrando más tiempo para el jardín, pido a todos, residentes y
empresas, que sean conscientes del uso del agua y que hagan todo lo posible para conservar siempre que sea
posible", dijo el Alcalde Rilling. "Aprecio el compromiso del Estado de proporcionar estos fondos de reembolso. La
financiación estatal será de vital importancia para ayudarnos a reabrir las escuelas de forma segura en las
próximas semanas para los estudiantes y el personal y nos permitirá una mayor flexibilidad a medida que
avanzamos a lo largo del año académico".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED 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.
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