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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 18 de mayo de 2020
El alcalde Arrigo resume la estrategia de reapertura de Revere
Siguiendo las pautas estatales, la ciudad pondrá a las personas
en primer lugar, respaldará las aperturas industriales por fases y
ampliará las pruebas
**** La recomendación en efecto es: Estamos más seguros en casa****
Mayo 18, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa
monitoreando los impactos de la pandemia COVID-19 y desarrolla políticas y procedimientos
para mantener la salud pública y la seguridad de todos en Revere. A partir del 18 de mayo, el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere
1.482 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. 58 residentes han fallecido; 834
residentes se han recuperado del virus. La ciudad continúa viendo un promedio de entre diez y
15 casos nuevos cada día.
Hoy, el Alcalde Arrigo proporcionó detalles adicionales sobre cómo la Ciudad de Revere
implementa y personaliza la orientación brindada por el Gobernador Baker a medida que el
Commonwealth ingrese a la fase uno de su plan para reabrir de manera segura. Con la
autoridad para implementar una orientación más restrictiva, la Junta de Salud de Revere
continuará tomando medidas según sea necesario para contener la propagación del virus en
Revere. La ciudad también continúa trabajando para ampliar las pruebas para los residentes,
incluidas las pruebas móviles para mantener a los residentes más seguros en casa.

“Hoy es solo el comienzo de lo que será un camino deliberadamente lento y responsable hacia
una "nueva normalidad", dijo el alcalde Arrigo. “El informe proporcionado por el gobernador
Baker y la Junta Asesora de Reapertura nos brinda una guía sólida, pero debemos recordar
que la ciudad de Revere es una de las más afectadas por este virus, y nuestra estrategia de
reapertura debe tener eso en cuenta. Hemos visto algunas mejoras importantes como resultado
de los sacrificios que todos hemos realizado. No podemos dejar que esos sacrificios se
desperdicien solo por la prisa de reabrir.”
La Recomendación es: Estamos más seguros en casa
Hoy, la Junta de Salud de Revere adoptó el Aviso "Más seguro en el hogar" del Departamento
de Salud Pública de Massachusetts, que brinda a los residentes pautas actualizadas sobre las
precauciones que deben seguir tomando durante la primera fase de la reapertura:
Las personas mayores de 65 años y las personas con condiciones de salud
comprometidas, deben continuar en sus hogares, excepto para hacer recados
esenciales, como ir al supermercado y atender las necesidades de atención médica.
· Se aconseja a todos los residentes que salgan de sus hogares solo para atención
médica, adoración responsable, al trabajo, de compras y actividades al aire libre con
responsabilidad.
· Cuando vaya a la farmacia, pregunte si puede surtir sus recetas por 90 días si es
posible; para algunos medicamentos esto no está permitido. Si tiene un alto riesgo,
intente utilizar un servicio de pedido por correo
· No participe en actividades de contacto cercano, como juegos deportivos de
contacto fisico.
·
Todos los residentes están OBLIGADOS a cubrirse la cara cuando no pueden
mantener seis pies de distancia social en público.
· Los padres deben limitar las fechas de juego para los niños.
· Abstenerse de visitar hogares de ancianos, centros de enfermería especializada u
otros entornos de atención residencial.
· Se recomienda a todos los residentes que se laven las manos con frecuencia
durante al menos 20 segundos con agua y suficiente jabón.
·
Se recomienda a todos los residentes que estén atentos, controlen los síntomas y si
se sienten enfermos por favor se queden en casa .
· Use modos remotos de comunicación como teléfono o video chat en lugar de visitar
amigos o familiares que corren un alto riesgo de COVID-19
·

Colaboración con organizaciones impactadas

El equipo de transición de Revere del Alcalde Arrigo ha tomado una serie de medidas para
ayudar a preparar a las organizaciones afectadas con la orientación de la fase uno de hoy para
reabrir sus operaciones:
Hoy, la Oficina del Alcalde inició conversaciones con líderes religiosos de toda la
ciudad para apoyarlos en la implementación de la orientación dada por el estado sobre
restricciones y para mejorar prácticas para los lugares de culto.
·

Se les ha pedido a los proyectos de construcción que estaban pausados
previamente, que brinden información actualizada relacionada con sus protocolos de
seguridad paralela a la guia del estado y se les permitirá abrir al recibir esa
documentación.
·

Las industrias programadas para una reapertura del 25 de mayo según el plan del
Commonwealth recibirán orientación adicional de la Ciudad esta semana. Estas
industrias incluyen: espacio de laboratorio y oficina; servicios personales limitados que
incluyen peluquería, cuidado de mascotas y lavado de autos; entrega remota y entregas
para llevar para negocios minoristas.
·

Se planifica una serie de sesiones para escuchar y recopilar información adicional
con comentarios de la comunidad empresarial de Revere para esta semana:
·

o Martes, Mayo 19 @ 1:00 PM para supermercados, tiendas de comestibles y

tiendas de empaque; restaurantes / bares, panaderías y cafeterías; Almacenes
Grandes; Pequeños negocios minorista; concesionarios de automóviles y
servicio de reparación. Registrar aquí.
o Martes, Mayo 19 @ 2:30 PM para transportación/taxis; instalaciones de cuidado
personal; recreación; servicios profesionales; bienes raíces; y limpieza,
industriales / comerciales. Registrar aquí.
o Miércoles, Mayo 20 @ 1:00 PM para proveedores de cuidado infantil;
trabajadores domésticos; y servicios de asesoramiento relacionados con la
salud. Registrar aquí.

Estrategia de reapertura basada en datos
Así como el Commonwealth estará monitoreando los datos de salud pública para determinar el
ritmo y la trayectoria de su estrategia de apertura por fases, la Junta de Salud de Revere
utilizará datos específicos de la ciudad para guiar sus acciones durante las próximas semanas.
El Equipo de Rastreo de Contactos de la Ciudad de Revere estará monitoreando de cerca los
datos para identificar cualquier brote del virus, así como el estado de los residentes que han
contraído el coronavirus. La ciudad también está colaborando con Beth Israel Deaconess, Mass

General, Cambridge Health Alliance y el East Boston Neighborhood Health Center para
comprender las tendencias en torno a la tasa de evaluación positiva de los residentes de
Revere en esos sitios de prueba.
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