Liberacion Inmediata
Martes, 8 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 5:00 p.m. del
martes 8 de septiembre de 2020.











Desde ayer, no hay nuevos casos positivos en Norwalk, y el total positivo de los casos notificados sigue siendo
de 2,182. No se reportaron nuevas muertes.
Hoy, 8 de septiembre, el estado de Connecticut agregó Delaware, Maryland, Ohio y Virginia Occidental al
Regional Travel Advisory, y retiró a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los Estados con una tasa de prueba positiva
diaria superior a 10 por cada 100.000 residentes o una tasa de positividad del 10% o más en un promedio móvil
de 7 días se añaden al Aviso. Los viajeros de estados identificados deben llenar un formulario de salud de viaje
al llegar a Connecticut. Visite la página de CT Travel Advisory para obtener más información.
Las distribuciones de comidas gratuitas continúan a través de Norwalk hasta finales de 2020. Un total de 10
sitios estarán operando hasta el 31 de diciembre de 2020, proporcionando comidas gratuitas para cualquier
niño en edad escolar en Norwalk. Los sitios están abiertos al mediodía – 2 p.m. de lunes a viernes, y cuatro
sitios (Brien McMahon High School, Columbus Magnet School, Nathan Hale Middle School, y West Rocks Middle
School) ofrecen horas adicionales de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Para obtener una lista completa de ubicaciones y
más información, visite norwalkps.org.
Las primeras sesiones de la Universidad de Padres a través de las Escuelas Públicas Norwalk son mañana,
miércoles 9 de septiembre. La Universidad de padres es una experiencia de aprendizaje virtual para padres,
tutores y todos los miembros de la comunidad de Norwalk. Este recurso está diseñado para ayudar a los padres
a aprender habilidades para trabajar con sus estudiantes y ayudarlos a lograr. Para obtener más información,
visite NPSparentuniveristy.org.
Connecticut Food Bank llevará a cabo un evento de 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 el evento de distribución de alimentos planeado para mañana en Veteran's Park, las rampas de los barcos
permanecerán cerradas durante todo el día para garantizar la seguridad de los voluntarios y el público. Las
rampas del barco reabrirán en horario normal el jueves 10 de septiembre.

"Hoy marcó el comienzo de un nuevo año escolar en Norwalk. Cada año tiene sus propios desafíos y obstáculos que
superar, pero este año será diferente a cualquier otro debido a COVID-19. Estoy muy agradecido a los maestros, el
personal y los administradores que han trabajado incansablemente para reabrir nuestras escuelas de manera segura
para los estudiantes y las familias que desean recibir instrucción en persona. Nuestro complejo ha sido increíblemente
comprensión durante estos tiempos difíciles. La paciencia y compasión que he visto en Norwalk me hace optimista para
el próximo año", dijo el aAcalde Rilling. "Me complace que el Banco de Alimentos de Connecticut regrese mañana a
Norwalk. Cualquier persona que necesite comida es invitada. Esperamos una gran participación de vehículos, y
trabajaremos rápidamente, pero de forma segura, para mover el tráfico a lo largo, pero por favor sea paciente".
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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