Liberacion Inmediata
Jueves, 10 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 6:30 p.m. del jueves 10 de septiembre de 2020.









Desde ayer, hay ocho nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,190. Dos casos son recientes, mientras que seis casos son de la semana anterior y reflejan el
análisis de datos en curso. Se reportó una nueva muerte. Ahora, un total de 147 residentes han muerto de
coronavirus.
El público está invitado a asistir a la Ceremonia de Memoria de la Ciudad de Norwalk 9/11 mañana, 11 de
septiembre, a las 8:30 a.m. fuera del Ayuntamiento de Norwalk. El evento se llevará a cabo bajo la lluvia
o el brillo para honrar a los 14 residentes que murieron ase 19 años. Los huéspedes deben usar
revestimientos faciales.
Un evento gratuito de Residuos Peligrosos para los Hogares para los residentes de Norwalk está
programado para este sábado, 12 de septiembre de 2020 en New Canaan. El evento se llevará a cabo en la
Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de New Canaán, 394 Main Street de 8 a.m. a 2 p.m.
Para obtener una lista de los elementos aceptables y los protocolos de seguridad COVID-19 en su lugar,
visite norwalkct.org.
Se recuerda al público que las playas de Norwalk ya no tienen socorristas de servicio. Esta es una práctica
estándar después de las vacaciones del Día del Trabajo. Las medidas de seguridad COVID-19 en vigor,
como las restricciones de estacionamiento y no residentes, permanecen en vigor hasta nuevo aviso.
El Departamento de Salud de Norwalk y el Departamento de Policía de Norwalk continúan los controles
puntuales y las inspecciones no anunciadas de varias empresas y restaurantes de Norwalk. Los
establecimientos que se encuentren en violación de las órdenes de salud pública estatales y locales
pueden ser multados u ordenados a cerrar. Los miembros del público pueden reportar problemas
relacionados con los establecimientos de alimentos al Departamento de Salud de Norwalk al (203) 8547776 y cuestiones relacionadas con otras empresas a la Línea de La Policía no emergencia (203) 854-3000.

"Lamento compartir la noticia de que otro de nuestros residentes ha muerto de coronavirus. Ofrezco mis
pensamientos y oraciones a sus seres queridos durante estos tiempos difíciles. Si bien nuestros números de casos
se han mantenido estables, eso no significa que el virus haya desaparecido. La gente todavía se está infectando,
enfermando gravemente y, por desgracia, muriendo", dijo el Alcalde Rilling. "Seguimos supervisando a las
empresas para verificar el cumplimiento de las directrices locales y estatales. Es de vital importancia que las
empresas y los clientes se adhieran a las reglas que ayudarán a frenar la propagación del virus en nuestra
comunidad. Ahora no es el momento de dar nada por sentado o relajar las medidas de salud y seguridad que
sabemos que son efectivas".
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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