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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: 

Actualizado Abril 8, 2020 
 

Equipo de respuesta a emergencias se enfoca en las personas 
primero 

Cuidarnos unos a otros, compartir datos e implementar protecciones 
para todos 

 
Abril 8, 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. A partir de hoy, Abril 8, 
2020, el Departamento de Salud de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de 
Revere sobre 307 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. 
 
Datos de código abierto 
 
Como parte de un esfuerzo para garantizar la transparencia de los datos, los residentes 
interesados en datos de casos COVID-19 más detallados dentro de la ciudad de 
Revere ahora pueden ver actualizaciones periódicas en Revere.org - incluyendo el total 
de casos confirmados, aumento en el porciento diario, un total de recuperaciones y el 
número de muertes. Revere.org ahora también incluye una página que detalla las 
ofrendas y recursos actuales y las horas de todos los bancos de la ciudad. 
 
Cuidarnos unos a otros 
 
Desde su formación el 18 de marzo, el equipo de difusión de la Ciudad de Revere se 
ha centrado en apoyar a las poblaciones vulnerables en todo Revere, incluyendo 
personas de la tercera edad, a los jóvenes, a las personas de bajos ingresos, personas 
sin hogar, personas con movilidad reducida y residentes indocumentados. En solo sus 
primeras tres semanas de operación, el equipo de difusión ha creado:  
 

● Lanzó la Red de Respuesta Comunitaria de Revere, una coalición de personal 
de la ciudad, organizaciones comunitarias y voluntarios residentes para 
proporcionar asistencia alimentaria y de suministros, apoyo financiero y de 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data


vivienda, controles de bienestar y de vecinos y acceso a recursos de salud 
mental y trauma. 

● Reclutó a más de 200 voluntarios para ayudar al personal de las despensas de 
alimentos y ampliar las operaciones fuera del centro para personas mayores.  

● Respondió a más de 350 llamadas de personas mayores y entregó casi 300 
bolsas de comida a las casas de personas mayores. 

● Realizó más de 10,000 llamadas telefónicas a personas mayores y residentes de 
habla hispana.  

● Ha distribuido Chromebooks/computadoras a personas mayores y otras 
personas sin acceso a la tecnología en sus hogares. 

 
Protegiendo a los residentes 
 
Hoy se emitió una orden revisada de la Junta de Salud para todas las empresas. La 
orden establece que todos los empleados de las empresas de servicios esenciales 
deben tener equipos básicos de protección personal. Las empresas de mostrador, 
como las panaderías y cafeterías, deben convertirse y cambiar a ventas para llevar y 
domicilio solamente y conducir sus ventas sólo a través del modelo indicado, o instalar 
protecciones adicionales (como plexiglás en los mostradores) y cumplir con los 
requisitos adicionales para ser aprobados por los Servicios de Inspección. 
 
La Ciudad también está recomendando a todos los residentes que usan cubiertas de 
tela simples para reducir la propagación del virus y ayudar a prevenir que las personas 
que puedan tener el virus y que no lo sepan lo transmitan a otros. Las cubiertas de tela 
recomendadas no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. Esos son suministros 
críticos que deben seguir siendo reservados para los trabajadores de la salud y otros 
servicios de primeros auxilios. 
  
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. 

http://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. 

 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/revere-mutual-aid
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform

