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Sitio para la prueba de COVID-19 gratuito operando en
Revere High School del 27 de julio al 13 de agosto
Las pruebas estarán disponibles del 27 de julio al 13 de agosto como parte
de la iniciativa de la Administración Baker-Polito llamada "Stop the Spread"
(Detengamos la propagación)
REVERE, MA - El alcalde Brian Arrigo y la Junta de Salud de Revere anunciaron hoy que un
sitio de prueba COVID-19 gratuito operará en la Escuela Secundaria Revere del 27 de julio al
13 de agosto como parte de la iniciativa de la Administración Baker-Polito llamada "Stop the
Spread" o (Detengamos la propagación). Las pruebas sin cita previa estarán disponibles de
lunes a sábado en el estacionamiento de Revere High School sin costo, sin seguro, sin
identificación y sin cita previa. Los resultados serán comunicados a cada persona dentro de 2-3
días.
Las horas de operación del sitio de prueba son:








Lunes, 7 AM-11AM
Martes, 3 PM-8PM
Miércoles, 7 AM-11AM
Jueves, 3 PM-8PM
Viernes, 7 AM-11AM
Sábado, 3 PM-8PM

"Las pruebas son una de las herramientas más importantes que tenemos para contener la
propagación de Covid-19 y aconsejamos a todos a que aprovechen esta oportunidad", dijo el
alcalde Arrigo. "Sabemos que la conveniencia y el costo son clave y estamos agradecidos con
el Gobernador, el Teniente Gobernador y el Departamento de Salud Pública por proporcionar
este recurso a los residentes de Revere".

Esta iniciativa "Stop the Spread" o (Detengamos la propagación) es un esfuerzo basado en
datos para reducir la prevalencia de COVID-19 en comunidades que están por encima del
promedio estatal en casos totales y tasa de prueba positiva, y han experimentado una
disminución en los niveles de prueba desde abril. Se insta a los residentes de Revere a que
aprovechen la disponibilidad de esta nueva oportunidad de prueba, incluso si son
asintomáticos. Mientras este sitio se lanza en Revere, está abierto a todos los residentes del
Commonwealth.
Se les recuerda a los residentes que si dan positivo en la prueba COVID-19, deben responder
la llamada cuando sean contactados por el grupo de rastreo de COVID-19 Community Tracing
Collaborative o Revere Board of Health. Además, cualquier persona que necesite un lugar
seguro para aislarse puede llamar al (617) 367-5150 para acceder a un sitio de aislamiento y
recuperación sin costo alguno.
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