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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 www.ct.gov/coronavirus. El
alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas del área de Norwalk con respecto al
coronavirus COVID-19 a partir de las 5 p.m. el viernes, 11 de septiembre de 2020:









Desde ayer, hay 11 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,201. Tres casos son recientes, mientras que ocho casos son de las semanas anteriores y
reflejan el análisis de datos en curso. No se reportaron nuevas muertes.
Los ciberdelincuentes están explotando el interés en una vacuna COVID-19 para robar información
personal y datos financieros. Estos ladrones están enviando correos electrónicos con "nuevas vacunas
aprobadas" como una línea de asunto con archivos adjuntos, pero cuando un usuario abre el archivo,
instala software malicioso que puede robar nombres de usuario, contraseñas y otros datos confidenciales.
Los residentes recuerdan las restricciones de capacidad de estacionamiento en el Calf Pasture Beach
debido a COVID-19. Cuando los lotes se llenan la playa estará cerrada por un período de tiempo. Para
obtener la información más reciente sobre el estacionamiento, llame a la línea directa de Norwalk Beach
al (203) 854-7938.
El Departamento de Servicios Sociales proporcionará más de $16.5 millones en beneficios de Asistencia
Nutricional Suplementaria de Emergencia (SNAP, por sus", por sus") a casi la mitad de los participantes de
CONNECTICUT en SNAP el jueves 17 de septiembre de 2020. La cantidad promedio de beneficios de
emergencia que un hogar verá en su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) el 17 de
septiembre es de $153. Para obtener más información, visite ct.gov/snap.
Con los estudiantes que regresan al salón de clases, los funcionarios locales recuerdan al público la
orientación de salud estatal sobre máscaras y revestimientos faciales. Las máscaras, como los
respiradores N95, no se recomiendan para uso escolar, las polainas de cuello y los pañuelos son
cuestionables porque pueden no proporcionar un control adecuado de las gotas y no deben usarse, y las
máscaras de válvula no se recomiendan y no deben usarse porque las válvulas pueden permitir que las
gotas escapen a través de la máscara. Se recomiendan máscaras quirúrgicas o máscaras de tela para
estudiantes de todas las edades. Puede encontrar más información en ct.gov/dph.

"Sabemos que el uso de una cubierta facial que cubre completamente la boca y la nariz ha sido una de las
estrategias más efectivas para frenar la propagación del COVID-19. Con las escuelas de vuelta para el aprendizaje
en persona, y más actividades que ocurren alrededor de Norwalk, es de vital importancia que las familias y los
residentes entiendan las limitaciones de ciertas cubiertas de rostros para mantener a sus seres queridos seguros",
dijo el Alcalde Rilling. "El clima parece claro y seco mañana, y los residentes pueden salir a sacar aire fresco.
Pido a los automovilistas que sean muy conscientes y compartan la carretera con peatones y ciclistas. Para
aquellos que se dirigen a una de nuestras playas o parques, por favor continúe siguiendo las pautas de salud
mientras disfrutar del hermoso paisaje. Que tengan un gran fin de semana."
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistema de Notificación de Alerta de Emergencia
CodeRED de la Ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios, las horas y los recursos
de la comunidad se publicarán de forma rutinaria en norwalkct.org/citynews. Las últimas actualizaciones de
estado se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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