Para la liberación inmediata
Viernes, 4 de septiembre de2020

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
www.ct.gov/coronavirus. El alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área de
Norwalk con respecto al coronavirus COVID-19 a partir de las 4:30 p.m. el viernes, 4 de septiembre de 2020:









Desde ayer, hay dos nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados asciende a 2,178. No se reportaron nuevas muertes.
Como recordatorio, las playas de Norwalk están cerradas a los que no residen en la cuidad los fines
de semana y días festivos, incluido el Día del Trabajo de este lunes. La natación estaba restringida el
3 de septiembre, pero se permitirá durante todo el fin de semana. Se alienta a los miembros del
público a llamar a la Línea Directa de Norwalk Beach al (203) 854-7938 para las últimas
actualizaciones.
La Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut (CIAC) anunció hoy que alinearía los deportes de
otoño con las recomendaciones del Departamento de Salud del estado y no avanzaría con los planes
de contacto completo de 11 con 11 de fútbol americano. Más información en ciacsports.com.
Se recuerda al público que una emergencia hídrica entra en vigor mañana, sábado 5 de septiembre, y
permanecerá en vigor hasta nuevo aviso. Para obtener más detalles, incluyendo el horario de riego y
riego en su lugar, visite norwalkct.org..
Hoy, el Departamento de Salud del estado emitió una alerta COVID-19 en todo el estado para el fin
de semana del Día del Trabajo después de ver grupos de casos recientemente entre los estudiantes
universitarios, así como una preocupación por las muchas reuniones y comidas que están
programadas para el fin de semana de vacaciones. Para obtener más información, visite ct.gov/dph.

"A medida que nos dirigimos al fin de semana del Día del Trabajo y lo que llamamos el “fin del verano”,
recuerdo a todos que nuestras playas tienen acceso restringido a las personas que no residen en la ciudad los
próximos días. Parece un fin de semana soleado, y podría llegar lleno de gente, así que animo a los
residentes a llamar con anticipación y tener planes alternativos en su lugar en caso de que alcance la
capacidad", dijo el Alcalde Rilling. "La alerta de la DPH debe tomarse en serio. Los picnics o las fechas de
juego deben estar socialmente distanciados y la gente necesita usar una cubierta facial. Pido a todos que
sean muy cautelosos y conscientes este fin de semana festivo. Incluso una pequeña reunión puede causar
grandes problemas si no se siguen las pautas adecuadas".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED de la Ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios, las horas y los
recursos de la comunidad se publicarán de forma rutinaria en norwalkct.org/citynews. Las últimas
actualizaciones de estado se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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