Liberacion Inmediata
domingo, 6 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 2 p.m. del domingo 6 de septiembre de 2020.








Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados
sigue siendo de 2,179. No se reportaron nuevas muertes.
Mañana, 7 de septiembre es el Día del Trabajo, y el Ayuntamiento, la Estación de Transferencia y el
Sitio de Residuos de Yard estarán cerrados. Estas instalaciones reabrirán el martes 8 de septiembre.
Los estudiantes de Norwalk regresan a la escuela el martes 8 de septiembre. A los residentes se les
recuerda que los terrenos escolares y los campus están cerrados al público durante el horario escolar
normal y las actividades después de la escuela. Con los estudiantes preparándose para el aprendizaje
en persona, NPS ha puesto en marcha mejores precauciones de salud y seguridad en todo el distrito.
Las familias pueden revisar la "Guía familiar para un regreso seguro a la escuela" en norwalkps.org.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos
actualizaron sus recomendaciones con respecto a cuándo los empleados pueden volver al trabajo
después de contraer COVID-19. Ya no se recomienda una estrategia anterior basada en pruebas. Los
CDC ahora aconsejan que alguien puede volver al trabajo si han pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los síntomas, han estado libres de fiebre durante 24 horas y todos los demás síntomas
están mejorando. Puede encontrar orientación específica en cdc.gov.
Connecticut Food Bank llevará a cabo 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.

"Con los estudiantes regresando a la escuela el martes, podemos esperar ver más autobuses en las carreteras
y los jóvenes en las aceras. Pido a los automovilistas que sean conscientes al entrar en el nuevo año escolar
y tener especial cuidado al conducir. Recuerde también que los terrenos de las escuelas están cerrados y
que la policía de Norwalk hará cumplir estas reglas para mantener a todos a salvo", dijo el Alcalde Rilling.
"Mañana es el Día del Trabajo, y aunque se considera el final del verano, no es oficial y recordemos también
que es un día para honrar y celebrar a los hombres, mujeres y familias que trabajan. El trabajo construyó
este país y hoy, los trabajadores sindicalistas están contribuyendo al crecimiento económico en Norwalk.
Gracias por su dedicación a mejorar y proteger nuestra ciudad. Deseo a todos en Norwalk un día de trabajo
feliz y seguro".
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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