Liberacion Inmediata
Lunes, 7 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 2:00 p.m. del lunes 7 de septiembre de 2020.








Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,182. No se reportaron nuevas muertes.
El martes 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Norwalk estará abierto al público solo con cita previa. Los
miembros del público no necesitan hacer una cita para usar la ventana de recaudación de impuestos fuera
del Ayuntamiento, o visitar la ventana de acceso al cliente dentro del Ayuntamiento. Para programar una
cita, se pide a los miembros del público que llamen a un departamento con anticipación. Se requieren
revestimientos faciales. Para obtener más información, visite norwalkct.org/appointments.
La recolección de escombros continúa esta semana en toda la ciudad, con aproximadamente el 40% de las
rutas completadas hasta la fecha. Hay 27 camiones en Norwalk haciendo colecciones, y más de 1,800
toneladas de escombros se han recogido hasta ahora. La colección continuará a lo largo de esta semana, y
puede ir a la próxima semana también.
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.
Debido a los problemas de salud de COVID-19, las solicitudes de voto en ausencia se enviarán a todos los
votantes registrados en Norwalk en las próximas semanas. Las solicitudes de papeletas ausentes deben ser
devueltas a la Oficina del Secretario de la Ciudad para su procesamiento. Una vez aprobada, la boleta en
ausencia real será enviada por correo a un elector. Cuando se completa, la boleta puede ser descuentada
en cajas de entrega seguras en Norwalk o enviada de vuelta a la Oficina del Secretario de la Ciudad. Los
lugares de votación también estarán abiertos el día de las elecciones para aquellos que decidan votar en
persona. Puede obtener más información en norwalkct.org.

"Estoy orgulloso de nuestro personal que han trabajado durante toda la pandemia proporcionando servicios a los
residentes – no nos hemos perdido un ritmo. A medida que reabrimos el Ayuntamiento a las citas, se alienta a los
residentes a continuar usando nuestros muchos recursos en línea, como sé que tienen durante los últimos meses.
Por favor llame con cualquier necesidad o pregunta que pueda tener – nuestros departamentos están aquí para
ayudar", dijo el Alcalde Rilling. "Aprecio que los votantes en Norwalk tengan la opción de votar ausentes esta
elección. Nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y participar en nuestra democracia. Los electores
deben vigilar sus buzones para la aplicación en las próximas semanas, y devolverlo tan pronto como sea posible
para su procesamiento".
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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