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Parques y recreación de la ciudad de Revere: 
Comenzará el programa de monitoreo de seguridad en 

todos los parques infantiles e instalaciones 
recreativas propiedad de la ciudad de Revere 

   

El alcalde Arrigo pide a los residentes que ayuden a 
mantener abiertos nuestros parques, cumplan con los 
requisitos de máscaras y distanciamiento social para 

evitar cierres 

   
   
Viernes, 14 de agosto de 2020: el departamento de Parques y Recreación de la ciudad 
de Revere comenzará este fin de semana un programa de monitoreo de seguridad en 
todos los parques infantiles e instalaciones recreativas propiedad de la ciudad en un 
esfuerzo por alentar a los residentes a cumplir con los mandatos estatales sobre el uso 
permanente de Máscaras y distanciamiento social. El personal de recreación visitará 
los 16 sitios bajo su cargo para monitorear el cumplimiento, proporcionar máscaras a 
los residentes y participar en conversaciones sobre las prácticas seguras de Covid-19. 
El esfuerzo surge en respuesta a varios informes documentados de personas reunidas 
en grupos en los patios y parques de recreación o participando en juegos grupales sin 
máscaras. 
   
“Pido a nuestros residentes que nos ayuden a mantener abiertos nuestros parques”, 
dijo el alcalde Arrigo. “Seguimos viendo algunas tendencias preocupantes en nuestros 
datos de casos en la ciudad de Revere, debemos ser responsables y no podemos 
permitir  que grandes grupos se reúnan sin máscaras en nuestros patios y parques de 
recreación, en canchas y campos en medio de una pandemia. La mayoría de nuestros 
residentes han respondido con gran cumplimiento en el pasado, y les pido que lo hagan 
de nuevo para ayudarnos a mantener abierta la ciudad de Revere ". 
   
Hasta el 14 de agosto, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts notificó a 
la Junta de Salud de Revere 2.188 casos positivos y probables de COVID-19 en la 
ciudad de Revere. La Ciudad tiene un promedio de 13,9 casos nuevos por día. La tasa 



de positividad de la ciudad en 14 días es del 5.5%, más de tres veces el promedio 
estatal. 
   
“No hay nadie que quiera mantener abiertas las instalaciones de nuestros parques más 
que yo. Entendemos lo importante que es para nuestras familias y jóvenes salir afuera, 
pero tenemos que hacerlo de manera segura para proteger a toda nuestra comunidad 
”, esto dijo Michael Hinojosa, Director del departamento de Parques y Recreación de la 
ciudad de Revere. 
   
Además de monitorear los parques y áreas de juego para la seguridad de COVID, el 
personal de Parques y Recreación continuará con los protocolos mejorados de limpieza 
y desinfección que comenzaron el fin de semana pasado. 
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