Liberacion Inmediata
Martes, 1 de septiembre 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 martes 1 de septiembre de 2020.









Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados sigue
siendo de 2,174. No se reportaron nuevas muertes.
Con Norwalk Public Schools listo para reanudar las clases el 8 de septiembre, se recuerda a los residentes
que los terrenos escolares y los campus están cerrados al público durante el horario escolar normal y
después de las actividades escolares. El Departamento de Policía de Norwalk hará cumplir estas reglas.
Debido a COVID-19, las renovaciones de tarjetas de la biblioteca y las inscripciones han aumentado en
Norwalk. Septiembre es el mes de registro de la Tarjeta de la Biblioteca Nacional y se alienta a los
residentes a aprovechar todos los recursos disponibles en la Biblioteca Pública de Norwalk y la Biblioteca
de la Sucursal SoNo de forma gratuita con una tarjeta de biblioteca, que incluye acceso a libros,
películas, audiolibros y más. Visite norwalkpl.org para registrarse y obtener una tarjeta de biblioteca.
Hoy, 1 de septiembre, el estado de Connecticut añadió Alaska y Montana al Regional Travel Advisory. No
se quitaron áreas. Los Estados con una tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por cada 100.000
residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio móvil de 7 días se añaden al Aviso. Los
viajeros de estados identificados deben llenar un formulario de salud de viaje al llegar a Connecticut.
Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más detalles.
Anoche, la Superintendente de Escuelas Dra. Alexandra Estrella llevó a cabo foros virtuales para
estudiantes de escuela intermedia y secundaria en Norwalk sobre el próximo año escolar. Los foros fueron
grabados y se pueden ver en el canal de YouTube de norwalk Public Schools.
El Gobernador Ned Lamont anunció hoy que ha firmado órdenes que se extienden hasta el 9 de febrero de
2021, los estados de preparación civil y emergencia de salud pública de Connecticut en respuesta a la
pandemia COVID-19. Originalmente declarado en marzo y previsto para expirar el 9 de septiembre, el
gobernador dijo que los estados de emergencia deben permanecer en su lugar para que el Estado
responda eficazmente a la pandemia mundial sin precedentes y en curso. Leer más en ct.gov.

"Cuando COVID-19 golpeó por primera vez a nuestra área se sintio como una vida diferente. Hoy estamos en una
posición mucho más diferente y mucho más fuerte que en marzo, y eso es en parte a las fuertes acciones tomadas
en Norwalk y en todo el estado. Agradezco que el Gobernador Lamont extienda los estados de emergencia hasta
febrero para ayudar a garantizar que no demos por sentada esta situación y nos arriesgue a dar pasos para atrás",
dijo el Alcalde Rilling. "Nuestros terrenos escolares han ofrecido a los residentes el espacio para hacer ejercicio y
pasar tiempo al aire libre, pero les pido que visiten un parque público ya que las escuelas abrirán. Les pido que
limiten el acceso a los terrenos durante el horario escolar. El Departamento de Policía de Norwalk supervisará y
hará cumplir estrictamente estas reglas".
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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