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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: 
Actualizado Abril 19, 2020  

  
En Revere llegan a casi 700 casos positivos después de que la 

Guardia Nacional proporcionará una mayor capacidad de prueba, 
revelando una gran cantidad de casos positivos asintomáticos 

  
El sistema móvil de sonido de la alcaldía le recordará a las personas 

que visitan la playa que se queden en casa y practiquen  
la distancia social 

  
Abril 19, 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 
Abril 19, La Junta de Salud de Revere ha sido notificada por el Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts de 694 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de 
Revere, un aumento de 115 desde el viernes. 
  
 
“A medida que ingresamos al pico, y las pruebas se extienden en nuestra ciudad, 
anticipamos que los casos positivos aumentarán significativamente en los próximos 
días. Lo que nos muestran los datos más recientes es que probablemente hay muchas 
más personas en nuestra ciudad que han contraído el virus pero que no presentan 
síntomas ", dijo el alcalde Arrigo.  “Esto subraya la importancia de continuar haciendo 



su parte para disminuir la propagación. Incluso si se siente perfectamente saludable, 
puede transmitir el virus. A pesar del hermoso clima de hoy, exhorto a todos nuestros 
residentes a quedarse en casa y protegerse a sí mismos, a sus seres queridos, a 
nuestras poblaciones vulnerables y a nuestros trabajadores esenciales. Si debe 
abandonar su hogar, es increíblemente importante que use una cubierta facial ". 
  
De los 115 casos nuevos en la ciudad, una gran mayoría se encuentra dentro de un 
centro de enfermería privado. La Guardia Nacional fue enviada a las instalaciones a 
principios de esta semana para realizar pruebas de cada residente y miembro del 
personal. A partir del sábado por la noche, más de la mitad de los residentes que 
habían resultado positivos eran asintomáticos.  La Ciudad de Revere ha estado en 
comunicación frecuente con la administración de la instalación con respecto a las 
restricciones y protocolos, y emitió un aviso de salud pública a todos los edificios para 
personas mayores el 26 de marzo. 
Los ejemplos de protocolos implementados incluyen: 
 

● Protección ocular universal en áreas de atención al paciente para el 
personal, desde la semana del 3/28. 

● Limpiar y desinfectar profundamente en cada turno e incrementar 
mayores horas de limpieza. 

● Aumento de personal certificado en demencia en la unidad segura. 
● Monitorear los signos vitales de los residentes y los síntomas de 

COVID-19 tres veces al día. 
● Deben de usar tapabocas o mascarillas para cualquier residente que 

abandone el edificio o en los pasillos (según lo tolerado) 

  
Mobile City Hall está siendo enviado nuevamente a Revere Beach para transmitir un 
recordatorio multilingüe para que los visitantes de la playa se queden en casa y 
practiquen el distanciamiento social. 
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