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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualizado Marzo 31, 2020

El Alcalde Arrigo Lanza Campaña de difusión y Educación
Multilingüe

Quedarse en Casa, Salva Vidas!!
Marzo 31, 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, Marzo 31, 2020, el
Departamento de Salud de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere sobre
140 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere.
Hoy, el alcalde Arrigo anunció una nueva campaña de educación y difusión multilingüe de
-- Quedarse en Casa, Salva Vidas -- la cual se enfoca en el papel crítico que desempeña cada
residente de Revere para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 al quedarse en casa.
Desde el 12 de marzo, la Ciudad ha emitido información diaria a través de varios canales en
varios idiomas, pero aún hay algunos que no han escuchado el mensaje.
La campaña multilingüe incluye:
●
●
●

Una serie de Alcaldía Virtual
Correo informativo para toda la ciudad.
Alerta de Código Rojo / CodeRed en toda la ciudad que resaltará la urgencia de la
situación

●

La Camioneta de la Alcaldia viajará por los barrios de Revere transmitiendo información
importante.

El alcalde también reunirá a líderes religiosos, comunitarios y sin fines de lucro para sesiones
informativas virtuales y para alistarlos para ampliar e incrementar las comunicaciones. Todos
estos esfuerzos, además de las actualizaciones diarias continuas de la oficina del alcalde, se
están implementando a medida que se vuelve de vital importancia que todos los residentes de
Revere cumplan con el Aviso realizado por el estado de permanencia en el hogar, Quedarse en
casa.
“Seguiremos insistiendo sin descanso: quedarse en casa salvará vidas. Como la cantidad de
casos positivos en Revere continúan aumentando rápidamente, necesitamos que cada persona
en nuestra ciudad preste mucha atención a la orientación y sugerencias sobre quedarse en
casa y practicar el distanciamiento social,” Esto dijo el Alcalde Arrigo. “Esta semana estamos
emprendiendo una serie de esfuerzos de educación pública para asegurarnos de llegar con
más información a todas las personas de nuestra ciudad.”
Horario de la Alcaldía virtual
Este horario se actualizará a medida que se programan los horarios de la Alcaldía Virtual.
●

Miercoles, Abril 1, 6:00PM
Alcaldía Virtual con el Alcalde Arrigo y Dr. Nathalee Kong.
El alcalde Arrigo se unirá al presidente de la Junta de Salud de Revere, la Dra. Nathalee
Kong de MGH Revere para proporcionar una actualización sobre los esfuerzos de
respuesta de la Ciudad y orientación de atención médica para los residentes y también
para responder preguntas.
Únete al ayuntamiento virtual
Vía Zoom Video Conferencia: https://zoom.us/j/901172321
Por Telefono: 1-929-205-6099 // Webinar ID: 901 172 321
Via Facebook Live / en vivo Pagina de facebook de la Ciudad de Revere

●

Jueves, Abril 2, 6:00PM
El Planeta Facebook Live with Mayor Arrigo
El Alcalde Arrigo se une con la periodista Tibisay Zea para proporcionar una
actualización sobre los esfuerzos de respuesta de la Ciudad y para responder
preguntas.
Únete a la conversación a través de El Planeta Facebook page.

Los miembros de su equipo de respuesta a emergencias informan diariamente al alcalde para
coordinar los esfuerzos en los departamentos de la ciudad. Él y los funcionarios de la Ciudad

continúan uniéndose a reuniones informativas diarias con funcionarios estatales y federales
para coordinar estrategias de contención a nivel regional. Todas las actualizaciones para los
residentes de Revere se comparten regularmente en Revere.org/coronavirus y a través de las
redes sociales.
Actualizaciones de Servicios de la Ciudad
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●

●

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 Lunes, Miércoles y
Viernes, de 10 a.m. - 12:30 p.m. Los niños recibirán comidas durante varios días en
cada recogida.
Effective March 28, all restaurants along Revere Beach Boulevard have voluntarily
shifted to delivery-only or closed.
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 la Ciudad de Revere está abierta para las personas que buscan
ayudar durante las próximas semanas.

Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha emitido un aviso de "quedarse en
casa" para todos los residentes, también el gobernador Baker ha prohibido las reuniones de
más de 10 personas. Quedarse en casa significa evitar viajes y actividades innecesarios
durante las próximas dos semanas. Los residentes mayores de 70 años o con afecciones de
salud subyacentes deben limitar las interacciones con otras personas tanto como sea posible.

El CDC / Centro de 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 se sientan enfermos, cubriendo la tos y estornudos, y también
limpiando y desinfectando superficies que se tocan con frecuencia.
###

