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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualizado Abril 10, 2020
El alcalde Arrigo insiste a todos los residentes a quedarse en casa
este fin de semana
Abril 10, 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. Hasta el dia de hoy, el
Departamento de Salud de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere
sobre 363 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere.
Con un clima más cálido ya esperado, muchos en la ciudad celebran la Pascua de
Resurrección, el Alcalde Arrigo les recuerda a los residentes que es de gran
importancia cumplir con el Aviso de estadía en el hogar.
"Todos tenemos que seguir haciendo nuestra parte y quedarnos en casa este fin de
semana" Dijo el alcalde Arrigo. “Para muchas personas en nuestra ciudad, estas fiestas
son momentos en los que estamos acostumbrados a reunirnos con familiares y amigos.
Sin embargo, este no es un tiempo ordinario y no podemos ser complacientes.
Debemos continuar quedándonos en casa ".
Conejito de pascua viene a ti
Para llevar un poco de alegría a los residentes jóvenes y adultos mayores el sábado,
Revere Parks and Recreation, el departamento de bomberos y el departamento de
policía se unieron para dirigir una gira socialmente distante del Conejito de Pascua por
la ciudad. A partir de las 10 a.m., El conejito de pascua recorrerá la ciudad, con el
objetivo de conducir por todas las calles de Revere. Los residentes escucharan las
sirenas que se acercan y se les animará a unirse a la gira desde sus ventanas,
escaleras delanteras o porches y podrán dar un saludo al Conejito de Pascua y a
algunos de los oficiales de primeros auxilio. El grupo espera ver mensajes inspiradores

y edificantes en las casas; El Conejito de Pascua enviará un video de sus decoraciones
favoritas para ser presentado en Revere TV.
Servicios de Pascua transmitidos en Revere TV
Revere TV se ha asociado con la parroquia de Immaculate Conception Revere para
transmitir los servicios de la Semana Santa en línea y en Revere TV, en inglés y
español. Los servicios para el Viernes Santo están programados para las 3:00 p.m. y
6:00 p.m., sábado Vigilia de Pascua a las 7:30 p.m. y misa del domingo de Pascua en
inglés a las 8:30 a.m., 10:30 a.m. y 5:00 p.m. y en español a las 9:30 a.m., 12:30 p.m. y
6:00 p.m.
Actualizaciones de servicios de la ciudad
● 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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