Liberacion Inmediata
Lunes, 14 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 5:30 p.m. del lunes 14 de septiembre de 2020.









Desde ayer, hay un nuevo caso positivo en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 2,204. No se reportaron nuevas muertes.
Keep Norwalk Beautiful organiza una limpieza del río con distancias sociales el sábado 19 de
septiembre, de 9 a.m. a 12 p.m. Se pide a los voluntarios que se reúnan en la 40 Cross Street y lleven
revestimientos faciales. Se proporcionarán suministros de limpieza y el espacio es limitado.
Regístrese para este evento con antelación y obtenga más información visitando volunteer.kab.org.
El Norwalk Transit District distribuirá máscaras gratis mañana, 15 de septiembre, de 7 a.m. a 9 a.m.
y de nuevo de 3 p.m. a 5 p.m. en el centro de tránsito, 10 Burnell Blvd. en Norwalk. Todos están
invitados. Por favor practique el distanciamiento social si asiste.
La recolección de escombros continúa a través de la ciudad, con aproximadamente el 75% de las
rutas completadas hasta la fecha. Hay numerosos camiones a través de Norwalk haciendo
colecciones, y más de 450,000 libras de escombros se han recogido hasta ahora. El trabajo debe
completarse esta semana.
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 de 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.

"Aunque volvemos a la visión familiar de los estudiantes en el aula, lamentablemente, también volvemos a
la desafortunada realidad de que demasiados en nuestra comunidad carecen de acceso a alimentos básicos.
Estoy muy agradecido de que podamos proporcionar estas comidas gratuitas para los estudiantes hasta al
menos el final de este año. Es muy necesario y lo sé, muy apreciado, a través de Norwalk", dijo el Alcalde
Rilling. "Agradezco a los innumerable voluntarios que dan su tiempo durante estos eventos de limpieza para
ayudar a mantener a Norwalk hermoso. Animo a los que están interesados en participar a que se registren
ahora antes de que se agotan los suministros".
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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