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Respuesta de la ciudad de Revere al COVID-19: actualización del 30
de septiembre de 2020

La ciudad de Revere lanza el programa de subvenciones
comunitarias COVID-19 para organizaciones sin fines de
lucro
Segunda ronda de asistencia de alquiler ahora abierta para
aplicaciones
Miércoles 30 de septiembre de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la
Ciudad de Revere continúa monitoreando los impactos de la pandemia de COVID-19 y
desarrollando políticas y procedimientos para mantener la salud pública y la seguridad
para todos en Revere. Al 30 de septiembre, el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts notificó a la Junta de Salud de Revere sobre 2.728 casos positivos y
probables de COVID-19 en la ciudad de Revere. La Ciudad tiene un promedio de 12.1
nuevos casos al día.
Hoy, la Ciudad de Revere anunció un Programa de fondos comunitarios por el COVID19 para brindar a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en Revere, la
oportunidad de realizar un trabajo de respuesta sustantivo y necesario relacionado con
COVID para la Ciudad. La Ciudad está buscando activamente entidades sin fines de
lucro que tengan una base sólida de prestación de servicios y presencia en Revere
para presentar solicitudes de hasta $ 50,000 en fondos para mejorar el trabajo
existente o crear nuevos programas para ayudar a la Ciudad a responder y recuperarse
rápidamente. El financiamiento de los fondos es solo para este año calendario, con una
solicitud secundaria disponible para continuar el trabajo el próximo año . Los detalles
están disponibles en revere.org/communitygrant.
La Ciudad también ha reabierto las solicitudes para una segunda ronda de Asistencia
para el alquiler en asociación con Metro Housing Boston. El alcalde Brian Arrigo ha

comprometido $ 1 millón en fondos federales para ayudar con la asistencia de alquiler
para los residentes de Revere que están en riesgo de ser desalojados o sin hogar
debido a la imposibilidad de pagar el alquiler. Casi 130 solicitudes se han completado o
están en proceso de forma activa después del proceso de solicitud inicial.
Los solicitantes elegibles ingresarán en una lotería para crear un orden de nuestra
respuesta y se les dará prioridad si hay más solicitantes de los que pueden cumplir con
los fondos disponibles. Para solicitar asistencia para el alquiler, visite
www.revere.org/rentalassistance.
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