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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualizado Abril 6, 2020
El alcalde Arrigo implementará nuevas medidas para detener la
propagación de virus y señala que se implementará más restricciones
a medida que la pandemia continúa
Se aconseja a todos los residentes que usen máscaras cuando dejen
su hogar
Abril 6, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere
continúa tomando medidas proactivas para frenar la transmisión en la comunidad del
COVID-19 y prepararse para una mayor propagación del virus.
A partir de hoy, Abril 6, 2020, el Departamento de Salud de Massachusetts ha
notificado a la Junta de Salud de Revere sobre 257 casos positivos de COVID-19 en la
Ciudad de Revere.
Hoy, el alcalde Arrigo implementó varias medidas nuevas con el fin de prevenir la
transmisión en la comunidad con el COVID-19 y proteger a los residentes de Revere:
● La Alcaldía Movil (Camioneta de la alcaldía) anuncia a los visitantes de la
Playa que se vayan a casa: La Camioneta de la Alcaldía de Revere ha sido
equipada con mecanismos de sonido para recordar a las personas la
importancia de quedarse en casa. Esta información está grabada en inglés,

español, árabe y portugués, con el fin de insistirle a las personas que se vayan
para sus casas y se queden en casa y de esta manera proteger a nuestros
trabajadores de atención médica, personal de primera respuesta y a todas las
familias.
● Toda la construcción comercial queda en espera: Hoy, el Comisionado de
Construcción de la Ciudad de Revere ha pausado todos los proyectos de
construcción de viviendas comerciales hasta que cada equipo de gestión pueda
contratar a un inspector externo, pagado por el contratista, para proporcionar
actualizaciones continuas a la Ciudad sobre el estado de las precauciones de
seguridad de COVID-19. Estas medidas, son seguidas a las acciones tomadas
el 3 de abril, cuando el Comisionado de Construcción cerró todos los proyectos
de construcción comercial no relacionados con la vivienda, incluida la
construcción de tres hoteles y el centro de distribución de Amazon. La
administración de cada proyecto está trabajando para asegurar sitios de forma
segura.
● Tiendas y bodegas en violación de las órdenes existentes se cerrarán:
Después de varios informes previos de personas que se reúnen en tiendas y
bodegas para jugar Keno, los Servicios de Inspección deberán cerrar los
negocios que se consideren en violación de las órdenes de la Ciudad
relacionadas con el distanciamiento social y los límites de ocupación.
Es posible que se publique más orientación esta semana para solicitar a todas las
empresas a utilizar, servicios a domicilios, auto-servicio en el carro u otros métodos de
entrega de servicios que no tengan contacto mutuo.
Se recomienda a todos los residentes que usen máscaras SI deben salir de casa
Además de mantener un distanciamiento social de 6 pies, El CDC recomiendan el uso
de cubiertas de tela simples para reducir la propagación del virus y ayudar a prevenir
que las personas que puedan tener el virus y no lo sepan lo transmitan a otros. Las
cubiertas de tela recomendadas no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95.
Esos son suministros críticos que deben seguir siendo reservados para los
trabajadores de la salud y otros servicios de primeros auxilios.
El aviso de "Quedarse en casa" del Departamento de Salud Pública de Massachusetts
estará vigente hasta el 4 de mayo. "Quedarse en casa" significa evitar viajes y
actividades innecesarios durante las próximas dos semanas. Los residentes mayores
de 70 años o con afecciones de salud subyacentes deben limitar las interacciones con
otras personas tanto como sea posible.

El CDC / Centro de Control de Enfermedades han aconsejado que la mejor manera de
prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, y han proporcionado una
serie de pasos básicos que todos los ciudadanos pueden tomar para protegerse, que
incluyen: lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con aquellos que
están enfermos, quedándose en casa cuando se sientan enfermos, cubriendo la tos y
estornudos, y también limpiando y desinfectando superficies que se tocan con
frecuencia.
El alcalde Arrigo recibe información diaria de los miembros de su Equipo de Respuesta
a Emergencias para coordinar los esfuerzos en los departamentos de la Ciudad. Él y
los funcionarios de la Ciudad continúan uniéndose a reuniones informativas diarias con
funcionarios estatales y federales para coordinar estrategias de contención a nivel
regional. Todas las actualizaciones para los residentes de Revere se comparten
regularmente en Revere.org/coronavirus y por las redes sociales.
City Services Updates
● El Alcalde Arrigo declaró en estado de emergencia en la ciudad de Revere el 19
de Marzo, 2020.
● No hay interrupciones en los servicios básicos de la Ciudad proporcionados por
La Policía de Revere, Cuerpo de bomberos, EMS, Departamento de Obras
Públicas y Revere 311.
● Los residentes deben suscribirse para recibir notificaciones por correo
electrónico y mensajes de texto en revere.org/coronavirus.
● Revere 311 sigue teniendo personal completo y se alienta a los residentes con
preguntas o inquietudes a comunicarse con la Ciudad marcando 311 (o
781-286-8311) o enviando un correo electrónico a Revere311@revere.org.
● Todos los edificios de la Ciudad están cerrados al público hasta nuevo aviso, y
los servicios para los residentes permanecen disponibles en Revere.org.
● Todos los parques y parques infantiles de la ciudad están cerrados hasta nuevo
aviso.
● Los servicios de comida para llevar de las Escuelas Públicas de Revere están
disponibles para todos los estudiantes y familias en los ocho sitios escolares. Se
proporcionará desayuno y almuerzo a cualquier niño que lo necesite Lunes,
Miércoles y Viernes, de 10 a.m. - 12:30 p.m. Los niños recibirán comidas durante
varios días en cada recogida.
● Ahora se encuentra disponible un paquete informativo Paquete de Ayuda Mutua
para los residentes en Revere.org, que proporciona una amplia gama de

recursos relacionados con temas como acceso a alimentos, atención médica,
transporte, derechos de vivienda y más. El documento en línea se actualizará
diariamente a las 4 p.m
● La Ciudad de Revere ha publicado una página que describe los recursos para
pequeñas empresas, empleadores, organizaciones sin fines de lucro y / o
trabajadores afectados. El personal de la Ciudad actualizará la página de
manera continua, a medida que la información esté disponible.
● La base de datos de voluntarios de la Ciudad de Revere está abierta para las
personas que buscan ayudar durante las próximas semanas.
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