Liberacion Inmediata
Miércoles, 2 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 miércoles 2 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.
Debido al tiempo seco sostenido, los niveles de agua estan peligrosamente bajos en Norwalk. El
Alcalde Rilling declara una emergencia de agua en Norwalk, a partir del 5 de septiembre, y
permanecerá en vigor hasta nuevo aviso. Ciertas actividades están prohibidas o limitadas, como el
riego por césped, durante esta emergencia de agua y los infractores están sujetos a multas. Para
obtener más información, visite norwalkct.org.
Las pruebas comunitarias COVID-19 gratuitas están disponibles en el Day Street Community Health
Center, 49 Day Street en Norwalk, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. No se necesita cita o
referencia y las pruebas son gratuitas. Puede obtener más información en chc1.com.
Mañana, 3 de septiembre, todos los beneficiarios del Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) en todo el estado recibirán automáticamente beneficios
federales de reemplazo de alimentos relacionados con tormentas en sus cuentas de transferencia
electrónica de beneficios (EBT). Los beneficios oscilarán entre $10 - $230 dependiendo del tamaño
de la familia y los ingresos. Más detalles en ct.gov/snap.
El Alcalde Rilling presentó Certificados de Agradecimiento a los empleados del servicio de alimentos
que no han faltado ni un solo día de trabajo desde que comenzó la pandemia COVID-19. Se
presentaron un total de 19 certificados a los empleados que han trabajado continuamente a través
del calor sofocante y la lluvia escalofriante. Hasta la fecha, se han distribuido más de 630,000
comidas.

"Las pruebas frecuentes y el seguimiento de las pautas de salud pública son claves para el éxito en la
navegación por esta pandemia. Animo a aquellos que pueden haber estado expuestos, o están interactuando
rutinariamente con el público, a que se hagan pruebas para COVID-19. Sabemos que el virus puede
transmitirse sin que una persona muestre síntomas, por lo que las pruebas rutinarias son de vital
importancia para ralentizar este virus", dijo el Alcalde Rilling. "Todos hemos estado en casa durante largos
períodos de tiempo, lavando más ropa, pasando más tiempo en el jardín y, en general, usando más agua
cada día. Con este clima seco, nuestros embalses están alcanzando niveles peligrosamente bajos. Hemos
estado trabajando con First District Water y SNEW y al declarar esta emergencia del agua, ayudará a
preservar el suministro de agua. Pido la cooperación del público y la adhesión a estas directrices de
emergencia".
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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