Liberacion Inmediata
Lunes, 31 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 lunes 31 de agosto de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,174. No se reportaron nuevas muertes.
Las Escuelas Públicas de Norwalk fueron notificadas durante el fin de semana que una persona que ha
dado positivo por COVID-19 estaba en la Escuela Primaria Kendall la semana pasada. De acuerdo con
las pautas y protocolos de salud pública, cualquier persona que tenga en contacto con esta persona ha
sido adolo por 14 días y hable con sus proveedores de atención médica. Varias aulas tendrán maestros
trabajando remotamente para comenzar el año escolar la próxima semana, con sustitutos en las aulas
donde los maestros no están físicamente presentes.
El Ayuntamiento reabrirá al público con cita previa el martes 8 de septiembre. Las citas se pueden
hacer en línea o por teléfono. Se requerirán controles de temperatura y revestimientos faciales. Se
alienta a los miembros del público a seguir utilizando muchos de los recursos en línea disponibles en
norwalkct.org.
Se recuerda al público que está más vigilante y consciente de las estafas digitales en curso. Una
estafa reciente implica el servicio de streaming Netflix, donde los delincuentes cibernéticos están
enviando correos electrónicos de phishing pidiendo a los usuarios que restablezcan sus contraseñas o
información de cuenta. Verificar la información de la cuenta, como la dirección de facturación y la
información de la tarjeta de crédito, en realidad revela esa información a los delincuentes.
Los funcionarios de la ciudad continúan pedirles a los residentes y a las empresas que conserven el
agua siempre que sea posible. Algunos ejemplos incluyen limitar el uso de sistemas de riego, sólo
ejecutar la lavadora de platos o la lavadora cuando está lleno, y apagar el agua al cepillarse los
dientes o lavar los platos.

"Aunque afortunadamente nuestro número de casos se ha ralentizado desde el pico a principios de esta
primavera, el hecho es que COVID-19 todavía está en nuestra comunidad y sigue siendo altamente
contagioso. Estoy agradecido de que las Escuelas Públicas de Norwalk actuaron rápidamente y siguieron los
protocolos apropiados cuando se identificó un caso positivo. Adherirse a estas estrictas pautas será de vital
importancia cuando nuestras escuelas reabrieran a los estudiantes la próxima semana", dijo el Alcalde
Rilling. "Las precipitaciones del fin de semana poco fueron para aliviar las condiciones secas y los bajos
niveles de embalse. He estado hablando regularmente con First District Water y SNEW, y todos estamos de
acuerdo en que los residentes y las empresas pueden hacer una gran diferencia al tomar medidas ahora para
conservar el agua".
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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