Liberacion Inmediata
Jueves, 3 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 5:30 p.m. del jueves 3 de septiembre de 2020.









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,176. No se reportaron nuevas muertes.
El lunes, 7 de septiembre, es el Día del Trabajo y el Ayuntamiento, la Estación de
Transferencia y el Sitio de Residuos de Yard estarán cerrados. No habrá recolección de basura
y reciclaje de la ciudad, y todas las rutas seguirán el horario de vacaciones. Para obtener más
información, visite norwalkct.org.
Debido al clima seco sostenido, las comunidades de todo el estado están viendo niveles de
agua peligrosamente bajos. Como tal, el Alcalde Rilling ha declarado una emergencia acuática
en Norwalk, a partir de este sábado, 5 de septiembre. La emergencia del agua permanecerá
en vigor hasta nuevo aviso. Ciertas actividades están prohibidas o limitadas, como el riego por
césped, durante esta emergencia del agua. Los infractores están sujetos a multas. Para
obtener más información, visite norwalkct.org.
Connecticut Food Bank llevará a la propiedad de una distribución de alimentos en Norwalk el
miércoles 9 de septiembre, de 10 a.m. a 2 p.m. en Veteran's Memorial Park, 42 Seaview
Avenue. Este evento proporcionará suficiente comida para aproximadamente 50,000 comidas,
e incluye frutas y verduras frescas, leche y artículos no perecederos.
La recolección de escombros después de la tormenta tropical Isaias está en curso, y entrará al
menos la próxima semana. La recolección no se realizará el fin de semana, o el lunes debido a
las vacaciones del Día del Trabajo. Las cuadrillas están recogiendo escombros en orden de
ruta de arado, y hasta ahora, han despejado a través de la ruta ocho. En total, hay 26 rutas
de arado en Norwalk.

"Hay una enorme cantidad de escombros que recolectar, y estamos trabajando de la manera más rápida y
segura posible. Hemos escuchado de algunos residentes preocupados de que hemos perdido su hogar, pero
estamos trabajando metódicamente a través de rutas de arado, que está tomando más tiempo de lo previsto
debido al gran volumen de material. Agradezco la paciencia y la comprensión continua de los residentes
mientras continuamos la colección", dijo el Alcalde Rilling. "La inseguridad alimentaria es real en Norwalk, y
esa cuestión sólo se ha visto exacerbada por esta pandemia. Estoy agradecido de que el Banco de Alimentos
de Connecticut regrese a Norwalk la próxima semana para distribuir miles de comidas. Es muy necesario y
apreciado".
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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