Liberacion Inmediata
domingo, 30 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 2 p.m. del domingo30 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay cinco nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,173. No se reportaron nuevas muertes.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos está realizando visitas presenciales para aquellos que aún no
han respondido al Censo de 2020. Los participantes en el censo están siguiendo las pautas de los CDC
durante estas visitas, incluyendo mantener seis pies de distancia física, usar una cubierta facial y no
entrar en la casa de una persona. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es del 64,7%, y en
Connecticut, el 68,9%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 67,8%. Vea los resultados a medida que
llegan o complete el Censo en línea en 2020census.gov.
El lunes 31 de agosto, la Superintendente de Escuelas Dra. Alexandra Estrella llevará a conocer foros
virtuales para estudiantes de primera y secundaria en Norwalk. Se invita a los estudiantes a reunirse con
la Dra. Estrella para obtener más información sobre el próximo año escolar y hacer preguntas. Los foros se
llevarán a cabo en Zoom de 4:30 p.m. a 5:15 p.m. para estudiantes de secundaria y de 5:30 p.m. a 6:15
p.m. para estudiantes de secundaria. Puede encontrar más detalles en norwalkps.org.
Las condiciones han sido extremadamente secas este verano, y sin una acumulación significativa de lluvia,
Norwalk está a punto de condiciones de sequía. Los funcionarios de la ciudad están en contacto con South
Norwalk Electric and Water y el Departamento de Agua del Primer Distrito y están monitoreando esta
situación de cerca. Los residentes y las empresas pueden ayudar haciendo esfuerzos para conservar el
agua siempre que sea posible.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los residentes el aviso de viaje del estado que actualmente se
aplica a más de 30 estados y territorios, incluyendo destinos de viaje populares como California, Florida,
Texas y Carolina del Sur. Aquellos que llegan de un área en el aviso de viaje deben ponerse en cuarentena
durante 14 días para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Las pruebas negativas para COVID-19 no
eliminan el requisito de cuarentena. Las pruebas negativas solo permitirán que alguien salga de
cuarentena por razones muy específicas, como asistir a un funeral o ayudar con el cuidado al final de la
vida. Para obtener más información, visite ct.gov.

"El aviso de viaje del estado cambia semanalmente dependiendo de las condiciones de salud en todo el país. Es
tan importante que los residentes sigan esto de cerca, especialmente con la escuela a partir de la próxima
semana. Animo a los residentes a permanecer cerca de casa en esta última semana de verano y seguir estas
pautas de cerca", dijo el Alcalde Rilling. "Pido que todas las personas que viven en Norwalk completen el Censo
2020. Ciertamente todos hemos estado preocupados los últimos meses con la crisis COVID-19, pero el censo da
forma a los próximos 10 años de nuestra comunidad. Por favor, si aún no lo ha hecho, tómese unos minutos hoy
para completar el Censo 2020. Hará una diferencia".
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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