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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
coronavirus de 2019. 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 las 4:30 p.m. del sábado 5 de septiembre de 2020:










Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,179. No se reportaron nuevas muertes.
La emergencia acuática de la ciudad de Norwalk está actualmente en vigor. Para obtener más
detalles, incluyendo el irrigation y el horario de riego actualmente en su lugar, visite
norwalkct.org..
El informe del Departamento de Policía de Norwalk es que en la última semana, ocho autos han sido
robados en la ciudad, todos con llaves en el interior. Los informes de NPD es que las comunidades
vecinas están viendo el mismo repunte en robos. Recuerda siempre bloquear vehículos y quitar
objetos de valor.
Los próximos eventos de Residuos Peligrosos para el Hogar seran en New Canaan el 12 de septiembre
y en Westport el 3 de octubre. Estáran abiertos a los residentes de Norwalk. Se establecerán ciertos
protocolos para proteger la seguridad de los trabajadores y del público. Puede encontrar información
adicional en norwalkct.org.
Los funcionarios de la ciudad vigilarán las empresas locales durante todo el fin de semana festivo
para garantizar el cumplimiento de las pautas de reapertura estatales y locales. Los empleados o
clientes que deseen informar de un problema pueden hacerlo llamando al 2-1-1- o rellenando un
formulario en línea en ct.gov.
El lunes es el Día del Trabajo, y no habrá servicios de recolección de residuos y reciclaje de la
ciudad, y las rutas seguirán el horario de vacaciones. Por ejemplo, las rotas del lunes se recogerán el
martes, y las rutas del martes se recogerán el miércoles. Para obtener más información, visite
norwalkct.org.

"Este será un fin de semana festivo muy concurrido, y es de vital importancia que las empresas y los clientes
continúen siguiendo las pautas de salud y seguridad vigentes. Hemos hecho un gran trabajo en Norwalk hasta
ahora, y con los informes delos racimos COVID-19 que aparecen en todo el estado, debemos permanecer
vigilantes y no dar por sentada nuestra situación", dijo el Alcalde Rilling. "La emergencia del agua está en
vigor. La policía de Norwalk supervisará y hará cumplir estas reglas, incluida la emisión de multas. Puede ser
inconveniente, pero es importante que nosotros como comunidad nos reunámos y hagamos nuestra parte. No
es sólo Norwalk, todo el estado está a punto de condiciones de sequía. Esperamos algunas precipitaciones
significativas."
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED 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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