Liberacion Inmediata
domingo, 13 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 2:30 p.m. del domingo 13 de septiembre de 2020.







Desde ayer, no hay nuevos casos que reportar debido a actualizaciones en curso con el sistema de
software del Departamento de Salud del estado.
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. El público también puede visitar un sitio de pruebas móviles
este jueves, 17 de septiembre, de 9 a.m. a 12 p.m. en Grace Baptist Church, 17 West Avenue, en
Norwalk. Puede obtener más información en chc1.com.
El Censo 2020 está a punto de su fecha límite, y para ayudar a los residentes a completar el
formulario, los eventos de asistencia para cuestionarios móviles están planeados para esta semana en
Norwalk. Aquellos que aún no han completado el Censo 2020 están invitados a los siguientes eventos:
Lunes, 14 de septiembre, de 3 p.m. a 6 p.m. en el Roodner Court Learning Center, 261 Ely Ave.;
Miércoles, 16 de septiembre, de 3 p.m. a 6 p.m. en el Colonial Village Learning Center, 24 Monroe
St.; Jueves, 17 de septiembre, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. en el Nathanial Ely Center, 11 Ingalls Ave.; y
el viernes 18 de septiembre, de 3 p.m. a 6 p.m. en el Meadow Gardens Learning Center, 49 Meadow
St. Bilingual personal está disponible para ayudar y se proporcionarán máscaras gratuitas a todos los
que asisten.
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.

"Los eventos de asistencia están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para llenar el Censo 2020.
Es de vital importancia para nosotros tener un conteo completo y preciso para garantizar que nuestra
comunidad reciba fondos y recursos adecuados. Pido a todos los que viven en Norwalk que completen el
Censo 2020", dijo el Alcalde Rilling. "Estamos entrando en la segunda semana de citas en el Ayuntamiento y
las cosas van bien. He notado que más personas utilizan la ventana de servicio al cliente Walk-up que es
bueno ver. Para aquellos que necesitan una cita o desean hablar con el personal, por favor llámenos.
Estamos aquí para ayudar".
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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