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El alcalde Arrigo y la Junta de Salud de Revere lanzan
una campaña para alcanzar el objetivo de vacunación
del 70% antes del 4 de julio
"Hagámoslo, Revere" presenta a los líderes comunitarios
y a los residentes en la campaña para acabar con la
pandemia
REVERE -- El alcalde Brian Arrigo y la Junta de Salud de Revere anunciaron hoy el
lanzamiento de su campaña para alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de los residentes
para el 4 de julio, un logro clave para alcanzar la inmunidad colectiva y acabar con la
pandemia. La campaña, "Hagámoslo, Revere", presenta a los residentes y a los líderes de
la comunidad en una campaña impresa y digital multilingüe, así como un sistema de
seguimiento del termómetro en toda la ciudad que proporcionará actualizaciones
semanales a los residentes.
"El reparto de vacunas es nuestro camino para volver a la normalidad después de un año
increíblemente difícil", dijo el alcalde Brian Arrigo. "La campaña Hagámoslo, Revere" tiene
como objetivo crear entusiasmo en torno a las posibilidades de un Revere totalmente
vacunado. Cuantos más residentes se vacunen, más cerca estaremos de volver a las
actividades que nos gustaba hacer antes de la pandemia."
Hasta el jueves 15 de abril, el 23,6% de los residentes de Revere se habían vacunado
completamente. El lunes 19 de abril, el programa estatal de vacunación por etapas abrió la
elegibilidad a todas las personas mayores de 16 años.
La campaña cuenta con:
●

7 termómetros colocados por toda la ciudad, que se actualizarán semanalmente para
proporcionar a la comunidad información actualizada sobre los progresos y la
motivación

●

Las historias de vacunación de docenas de líderes comunitarios, llamados "campeones
de la vacuna", quienes representan la diversidad de la ciudad. Entre nuestros
campeones de la vacuna se encuentran el alcalde Brian Arrigo y Daveen Arrigo, la
diputada Jessica Giannino, Alberto Vasallo, la Dra. Nathalee Kong, Félix Arroyo, el
padre Xavier, Dimple Rana, Michael Hinojosa, Olga Tacure, Fatou Drammeh, Dean
Paskos (Frankie Fannabla), Kourou Pich, Nezha Louaddi, Brandon Brito, el padre John
Sheridan, Angélica Cardona-Ramírez y Diana Cardona.

●

Vallas publicitarias y folletos en los que aparecen los líderes de la comunidad y que
orientan a los residentes hacia los recursos de vacunación

●

Marcos descargables en Facebook para que los residentes y líderes de la comunidad
compartan su historia de vacunación en inglés, español, árabe y portugués.

La difusión continúa con los embajadores COVID de Revere, que distribuyen habitualmente
folletos multilingües de las clínicas a negocios, empleados, centros de culto y vecindarios
alrededor. Los embajadores COVID proporcionan apoyo multilingüe en las clínicas de
vacunación de la Junta de Salud de Revere y ayudan a responder a las preguntas en la línea
directa de vacunación de Revere (781-286-8182).
Actualmente, Revere puede recibir su vacuna en varias clínicas y farmacias diferentes. Se
recomienda a los residentes que se inscriban para recibir las actualizaciones de la Junta de
Salud de Revere en www.revere.org/vaccine-signup para mantenerse al tanto de las clínicas de
vacunación organizadas por la ciudad. Inscríbase en el Estado para ser notificado cuando
tengan una cita disponible para usted en un sitio de MassVax o llame al 2-1-1. El Centro de
Salud Comunitario de East Boston EBNHC sigue vacunando en el Salón de Baile Wonderland llame al 617-568-4870 o visite www.ebnhc.org para programar a una cita.
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