Mayor Neil M. O’Leary
City of Waterbury Reporte Diario de Coronavirus
July 22, 2020
Se alienta a las personas de la tercera edad que necesitan asistencia especial a llamar al 3-1-1
para obtener ayuda con: Recogida y/o entrega con receta, transporte de emergencia, entrega
de alimentos suplementarias, etc.
Recursos Rapidos:
La Cuidad de Waterbury Centro de Operaciones De Emergencias (EOC)esta abierto y
equipado con personal las 24 horas del dia. Individuos que tenga preguntas o esten
buscando informacion sobre la acciones que esta tomando la cuidad esta exhortados a
llamar a la oficina de EOC al 3-1-1.
Individuos con preguntas generals sobre el coronavirus pueden llamar al 2-1-1 para el
Centro de llamadas del estado de Connecticut sobre Coronavirus
Para visitar la pagina de la Cuidad de Waterbury de internet sobre informacion
COVID-19, click here.
DATOS DEL CENTRO DE FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA (abierto el 11 de marzo):


Total de llamadas a la EOC: 10,787



Total COVID-19 formularios de cribado completados: 426
o Estos formularios se llenan cuando un residente llama y afirma que tienen
síntomas asociados con COVID-19

Datos básicos de respuesta a las necesidades (a partir del 7/22/20):





Total de Administradores de Casos: 11
Total de referencias de casos hasta la fecha: 409
Total de personas atendidas: 1,333
Total de solicitudes de soporte PAL: 411

Disponibilidad de pruebas COVID-19 en Waterbury:
La ciudad de Waterbury continúa trabajando con nuestros dos hospitales para mitigar y
responder al coronavirus. Las pruebas de conducción se están llevando a cabo fuera del
Hospital Saint Mary's y del Hospital Waterbury.
St. Mary’s Hospital: Conduzca a través de exámenes lunes-sabado; 9 AM-3 PM
Hospital de Waterbury: Conduzca a través de las pruebas los lunes y miércoles y viernes; 8 AM4PM
Sitios gratuitos de pruebas de coronavirus basados en la comunidad disponibles hasta agosto
de 2020. Los sitios están abiertos a todos. No se requieren síntomas. No se necesita ningún
pedido médico para los sitios a continuación.
Martes 28 de julio: Pruebas de drive-up y walk-up en Mt. Olive AME Zion Church, 82-100 Pearl
Street, 9am-11am.
Viernes 24 de julio: Pruebas de Drive-up y walk-up en Grace Baptist Church, 65 Kingsbury
Street, 9am-11:30am.
Lunes a viernes: Pruebas de Drive-up y walk-up en Community Health Center, Inc., 51 North
Elm Street, 9am-1pm.
Martes: Pruebas en Duggan School, 38 W. Porter St, 9am-4pm.
Jueves: Pruebas de Walk-up en Waterbury Police Activity League, 64 Division St, 9am-4pm.

Escuelas Publicas de Waterbury:
Total de comidas para estudiantes distribuidas: 489,679

Distribución de Chromebooks para estudiantes:


Hasta la fecha, se han distribuido a nuestros estudiantes un total de 8,100 chromebooks
para el aprendizaje a distancia
Para accesar el Plan de Educacion Continua oprima aqui, here.

Resultados de Examen (de July 22, 5:00 PM)
Casos confirmados COVID-19 en Waterbury: 2,198
Muertes residents confirmadas de Waterbury asociadas con COVID-19: 190
*Gráficos de la ciudad de Waterbury COVID-19, click here.

Almuerzos para adultos mayors distribuidos (a partir del 22 de Julio a las 5:00 p.m.)
Numero de comidas entregadas a personas mayors en Waterbury: 30,648


Las comidas para personas mayores se distribuyen a 972 residentes

Ordenes Ejecutivas desde el Escritorio del Gobernador Ned Lamont (desde Marzo 18/
*Para una lista de las ordenes ejecutivas del gobernador oprima aqui, click here.
*Para una lista de Noticias de ultima hora oprima aqui, click here.
*Para visitar la pagina de facebook del Gobernador oprima aqui, click here.
*Para obtener una lista completa de las directrices del Gobernador a la Fase 1, click here.
*Para obtener una lista completa de las directrices del Gobernador a la Fase 1, click here.

