Para la liberación inmediata
sábado, 29 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
coronavirus de 2019. 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 las 3 p.m. del sábado 29 de agosto de 2020:











Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,168. No se reportaron nuevas muertes.
Las pruebas COVID-19 gratuitas estarán disponibles el lunes 31 de agosto, de 9 a.m. a 12 p.m. en
Meadow Gardens, 49 Meadow Street, en Norwalk. No se requiere seguro o otra documentación. Visite
chc1.com para obtener más información sobre los sitios de pruebas móviles de la zona.
La escuela comienza el martes 8 de septiembre en Norwalk, y esto marca la última semana de
distribuciones de comidas que ocurren en 17 sitios diferentes en toda la ciudad. Desde el comienzo
de la pandemia, se han servido más de 630.000 comidas. Los funcionarios de la ciudad están
trabajando en la siguiente fase de la distribución de comidas para asegurar que ningún niño quede
hambriento. Los detalles se anunciarán pronto.
A pesar del clima lluvioso actual, la ciudad y el área todavía están cerca de las condiciones de
sequía. Los funcionarios de la ciudad animan a los residentes y a las empresas a seguir conservando
el agua siempre que sea posible.
Keep Norwalk Beautiful organiza una limpieza del río con distancias sociales el sábado 19 de
septiembre, de 9 a.m. a 12 p.m. Se pide a los voluntarios que se reúnan en 40 Cross Street y lleven
revestimientos faciales. Se proporcionarán suministros de limpieza y el espacio es limitado.
Regístrese para este evento con antelación y obtenga más información visitando volunteer.kab.org.
La ciudad proporcionará una colección única de escombros del patio 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.

"Cuanto más hagamos pruebas para COVID-19, más segura será nuestra comunidad. Si alguien ha estado en
estrecho contacto con una persona que ha dado positivo, debe hacerse la prueba inmediatamente y ponerse
en cuarentena. Estoy agradecido por las unidades móviles de pruebas que se dirigen a través de Norwalk
para proporcionar acceso adicional a las pruebas gratuitas para los residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Nos
golpearon duramente con la tormenta tropical y los patrones climáticos fuertes han continuado, derribando
árboles y extremidades. La recolección de escombros estará en curso durante la próxima semana, pero los
camiones solo están conduciendo por cada calle una vez. Por favor, tenga todos los escombros en la acera a
primera hora del lunes por la mañana para asegurarse de que nuestras tripulaciones recojan el material".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED 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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