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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualizado Marzo 23, 2020  

 Aviso Quedarse en Casa, Suspender operaciones para 
negocios no esenciales, vigente mañana al mediodía 

23 de Marzo 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 prepararse 
para una mayor propagación de la enfermedad. 

A partir de hoy, 23 de Marzo, 2020, hay 8 casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad 
de Revere. Se espera que este número aumente a medida que las pruebas estén más 
disponibles. En los 8 casos, el rastreo de contactos se realiza o se ha llevado a cabo para 
determinar e identificar a todas las personas que han tenido contacto directo, cara a cara con la 
persona afectada. Si no ha sido contactado por la Junta de Salud de Revere, no se lo considera 
un contacto directo de uno de estos casos positivos. 

Hoy, el Gobernador Baker ordenó al Departamento de Salud Pública que emitiera un aviso de 
"quedarse en casa" para todos los residentes y prohibió las reuniones de más de 10 personas. 
Este aviso entrará en vigencia mañana al mediodía y permanecerá vigente hasta el 7 de Abril. 
Quedarse en casa significa evitar viajes y actividades innecesarias durante las próximas dos 
semanas. Los residentes mayores de 70 años o con padecimientos de salud subyacentes 
deben limitar las interacciones con otras personas tanto como sea posible. 

El Gobernador también ordenó el cierre de las ubicaciones físicas de todos los negocios que no 
brindan Servicios Esenciales, entrarán en vigencia mañana al mediodía y permanecerán 
vigentes hasta el 7 de Abril. Las tiendas, bodegas, farmacias e instalaciones médicas 
permanecen abiertas. Puede encontrar una lista completa de negocios esenciales en 
mass.gov/covid19. 

  

https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19


"Hacemos un llamado al público para que tome en serio estas medidas y nos ayude a frenar la 
propagación del coronavirus en nuestra comunidad", dijo el alcalde Arrigo. "No puedo enfatizar 
lo suficiente lo importante que es que cada persona en nuestra comunidad, 
independientemente de su edad o condición de salud, sea considerado con sus vecinos y su 
comunidad, y haga su parte al quedarse en casa". 

El Alcalde Arrigo recibe información diaria de los miembros de su Equipo de Respuesta a 
Emergencias para coordinar los esfuerzos en los departamentos de la Ciudad. El Alcalde y los 
funcionarios de la ciudad también se unen a reuniones informativas diarias con funcionarios 
estatales y federales para coordinar las estrategias de contención a nivel regional. Todas las 
actualizaciones para los residentes de Revere se comparten regularmente en Revere.org y a 
través de las redes sociales. 

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. 
·        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 de Lunes a 
Viernes, de 10 a 11 a.m. y de 11 a.m. a 1 p.m. 
·        Ahora se encuentra disponible un paquete informativo 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?pi=yes
mailto:Revere311@revere.org
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


  
  

Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere 

Los Centros para el Control de Enfermedades han aconsejado que la mejor manera de prevenir 
la enfermedad es evitar la exposición a este virus, y han proporcionado una serie de pasos 
básicos que todos los ciudadanos pueden tomar para protegerse, que incluyen: lavarse las 
manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con aquellos que están enfermos, 
quedándose en casa cuando están enfermos, cubriendo toses y estornudos, y limpiando y 
desinfectando superficies que se tocan con frecuencia. 

  

Preparación para Emergencias de Revere 

Los equipos de seguridad y salud pública de la Ciudad de Revere participan en reuniones 
informativas con la Autoridad de Manejo de Emergencias de Massachusetts (MEMA) y están 
preparados para enviar voluntarios de emergencia dentro de la ciudad según sea necesario. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention.html

