Liberacion Inmediata
Miércoles, 9 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 miércoles 9 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.
Norwalk City Hall está abierto con cita previa solo de lunes a viernes durante el horario
comercial de rutina. 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 de tormenta continúa esta semana. Hasta la fecha,
aproximadamente el 50% de las rutas se han recopilado a través de Norwalk. El Sitio de
Residuos de Yard está abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3 p.m. y los sábados de 7:30
a.m. a 2 p.m. Se requiere un revestimiento facial y pase de eliminación.
El Alcalde Harry Rilling y la teniente Gobernadora Susan Bysiewicz se unieron al Banco de
Alimentos de Connecticut y cientos de voluntarios en Norwalk para ayudar a distribuir casi
50,000 comidas hoy. Los residentes que pueden ser inseguros para la comida pueden llamar al
2-1-1 para estar conectados a los recursos locales que pueden ayudar.
Este viernes, 11 de septiembre, la Ciudad celebrará su Ceremonia de Memoria anual del 11 de
septiembre fuera del Ayuntamiento, a partir de las 8:30 a.m. Se invita a los miembros del
público a asistir, y deben seguir las pautas de salud COVID-19, incluyendo el uso de
revestimientos faciales.

"Estamos trabajando tan rápido como podemos para eliminar los escombros alrededor de Norwalk.
Ciertamente está tomando más tiempo de lo que deseamos, pero simplemente hay una enorme cantidad de
material para recoger de prácticamente todas las casas y propiedades. Agradezco la continua paciencia y la
cooperación de los residentes", dijo el Alcalde Rilling. "Invito al público a asistir a nuestra Ceremonia de
Recuerdo este viernes. Este evento solemne honra a los 14 residentes de Norwalk que murieron el 11 de
septiembre de 2001, y honra a todas las víctimas y sobrevivientes de los ataques del 11 de septiembre. Por
favor, únanse a nosotros el viernes por la mañana para esta ceremonia especial de recuerdo."
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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