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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 5 de Mayo de 2020
Los servicios de alimentos se expandieron y llevarán productos
frescos, productos lácteos y comidas a miles de residentes de revere
en el mes de Mayo
El programa ocasional de entrega alimentaria utiliza fondos CDBG para
apoyar a los supermercados locales
El programa Food Truck alimenta a los trabajadores de restaurantes y sus
familias
Mayo 05 de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere
continúa tomando medidas proactivas para frenar la transmisión comunitaria de
COVID-19 y establecer estrategias para los esfuerzos de recuperación a más largo
plazo. A partir del 5 de mayo, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha
notificado a la Junta de Salud de Revere sobre 1,285 casos positivos de COVID-19 en
la Ciudad de Revere.
Hoy, la Ciudad de Revere anunció que nuevamente expandió sus servicios de
alimentos para los residentes para incluir distribuciones emergentes que traerán
productos frescos, productos lácteos y comidas preparadas a miles de residentes
durante el mes de mayo. El programa Ocasional se está financiando a través del fondo
del bloque de desarrollo comunitario (Community Development Block Funding) el cual
dirige los dólares a las empresas locales mientras que amplía el acceso a alimentos
para los residentes..
Además de la distribución de comidas Recoger y llevar que se realiza en la Academia
Rumney Marsh, los servicios de desayuno y almuerzo a través de las Escuelas

Públicas de Revere, las despensas de alimentos y los servicios de entrega directos, la
Ciudad ha agregado los siguientes servicios en mayo:

•

Asistencia para productos frescos: los días 8 y 15 de mayo, la Ciudad
proporcionará bolsas de frutas y verduras frescas del Mercado Vinny's y del
Mercado La Oaxaqueña a los residentes que lo necesiten. Los voluntarios
distribuirán 200 bolsas de supermercado prefabricadas en cada evento. Los
residentes pueden registrarse aquí.

•

Asistencia de productos lácteos: el 14 y 21 de mayo, se proporcionará leche
y huevos a 250 residentes Revere que lo necesiten. Los residentes pueden
registrarse aquí para este evento.

•

Los Eventos de Camiones de Comida para los trabajadores de
restaurantes: La Ciudad de Revere y Revere on the Move, en asociación
con Cambridge Health Alliance y Massachusetts Restaurants United
ofrecerán comidas para trabajadores de restaurantes y sus familias
preparadas por: Boston Chef Jody Adams of Porto, Boston Chef Ming Tsai of
Blue Dragon, and Revere Food Trucks, Maria’s Taqueria, Eloti Boston,
Perros Paisas, and former cafe’ Chocolaffee. El primer evento tendrá lugar el
miércoles 6 de mayo de 1: 30-3: 00pm en el estacionamiento de Beachmont
School en 15 Everard St, y el segundo tendrá lugar el viernes 8 de mayo de
1:30 - 3:00 pm en la misma ubicación. Los residentes pueden registrarse
para los eventos ocasionales de camiones de comida aquí.

·

Entrega de la Cena de Pasta: el 12 de mayo, Demaino’s Restaurant y East
Boston Savings Bank se han asociado para servir 400 cenas de pasta a los
necesitados. Las cenas se servirán fuera de la Escuela Lincoln en 68
Tuckerman St a partir de las 5:00 pm, y no es necesario registrarse por
adelantado.

A medida que aumenta la necesidad de alimentos entre la pandemia de Covid-19, la
Ciudad sigue ofreciendo todos los demás recursos alimenticios durante el mes de
mayo. La lista completa se puede encontrar aquí. Las preguntas pueden dirigirse al 311
o RevereResponseCenter@gmail.com.
###

