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El alcalde Arrigo expone la estrategia a la siguiente fase de una
reapertura responsable en Revere

Las vacunas para los maestros y el personal de las escuelas públicas
de Revere comenzarán la próxima semana

Las pruebas móviles continúan mientras se extiende la disponibilidad
de vacunas

Los Servicios de Inspección aumentan el personal para seguir
apoyando el cumplimiento de los restaurantes

FOTO-OP A LAS 4PM HOY: Parques y Recreación reabre canchas y
campos para actividades sociales al aire libre

Casi un año después de que la pandemia de COVID-19 obligará al cierre generalizado de
escuelas, negocios y espacios de reunión, el alcalde Brian Arrigo ha presentado hoy la
estrategia integral que apoyará el regreso seguro y responsable a la escuela y a la
siguiente fase de reapertura de la economía local de Revere. La estrategia es el resultado
de los esfuerzos interdepartamentales impulsados por el Equipo de Respuesta a la
Emergencia COVID-19 de la ciudad.

"Hoy hay muchos motivos para tener esperanza, y lo más significativo es nuestra
capacidad para vacunar a nuestros educadores y al personal de las escuelas públicas, que
se están preparando para recibir de nuevo a nuestros estudiantes para la enseñanza
presencial por primera vez en un año", dijo el alcalde Arrigo. "Quiero subrayar que, a
medida que avanzamos en la reapertura, no estamos volviendo a la normalidad. Junto con
nuestra comunidad estamos definiendo una 'nueva normalidad' que incluye permanecer
vigilantes, seguir las orientaciones de salud pública y adoptar un enfoque medido y gradual
para garantizar que los progresos que hemos logrado no se retrocedan."



La estrategia de reapertura responsable de Revere incluye:

● Se vacunará a todos los educadores y personal de las Escuelas Públicas de
Revere. La Junta de Salud de Revere ofrecerá una clínica de vacunación para cientos
de maestros, administradores y personal de las Escuelas Públicas de Revere tan pronto
como la próxima semana, con detalles adicionales que se darán a conocer en los
próximos días. Por primera vez desde marzo de 2020, los estudiantes de Revere
comenzarán a regresar a los edificios escolares para las clases en persona a partir de la
próxima semana.

● Vacunación de los residentes elegibles. Además de las opciones a través de las
farmacias locales, los centros de salud y los sitios de Mass Vax, la Junta de Salud de
Revere continuará ofreciendo clínicas para las vacunas a medida que el suministro lo
permita, incluso a través de cuatro próximas clínicas de segunda dosis. La Junta de
Salud también sigue trabajando con la Autoridad de Vivienda de Revere para las
clínicas en el mismo lugar, así como hacer visitas para vacunar a los residentes
confinados en el hogar. La ciudad espera anunciar otras opciones de vacunas en los
próximos días.

● Continuación de las pruebas móviles en áreas de impacto desproporcionado. En
asociación con Mass General Brigham, la camioneta de pruebas móviles de la ciudad
continuará ofreciendo pruebas de auto-intercambio en múltiples vecindarios durante el
mes de marzo.

● Seguir apoyando a los negocios de Revere para asegurar el cumplimiento y la
recuperación. El departamento de Desarrollo Económico de la ciudad sigue
proporcionando asistencia técnica y apoyo a los propietarios de pequeñas negocios,
incluyendo los más reciente de un programa piloto de ayudas  de 250.000 dólares para
los restaurantes. Aplicando los aprendizajes del verano pasado, el equipo sigue creando
capacidad para apoyar a un mayor número de restaurantes para que ofrezcan cenas al
aire libre en el 2021 y trabajará con el Consejo de Planificación del Área Metropolitana
para evaluar y ampliar su gama de iniciativas de recuperación de negocios. Este fin de
semana, los inspectores de salud del COVID de Revere también aumentarán la
supervisión en los restaurantes, ya que operan al 100% de su capacidad, al tiempo que
siguen garantizando una distancia mínima de seis pies entre las partes, el tamaño
máximo del grupo de seis, y la duración máxima de comedor de 90 minutos.

● Reapertura de campos y canchas públicas y promoción de la actividad al aire
libre. El Departamento de Parques y Recreación de Revere reabrió las canchas de
baloncesto de la ciudad esta semana y continuará monitoreando la actividad mientras
proporciona máscaras y se refuerzan las pautas actuales de salud pública. Hoy a las
4PM, los miembros del equipo de baloncesto de la Escuela Secundaria de Revere
aprovecharán el buen tiempo y las canchas recientemente reabiertas en el Estadio
Harry Della Russo para practicar al aire libre mientras se preparan para comenzar su
temporada. El atletismo para los estudiantes de la escuela secundaria se reanudó el 1
de marzo.



● Reanudación de la programación social y presencial para los adultos mayores de
Revere. Hoy el personal del Centro de Adultos Mayores recibió a la Junta del Consejo
de Asuntos de Adultos Mayores para su primera reunión en persona desde marzo de
2020 para discutir la reapertura y los planes de programación de los adultos mayores
para la primavera.
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