Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: actualización del 12 de
Marzo de 2020
Las escuelas públicas de Revere cerrarán indefinidamente a partir del viernes 13 de
marzo.
Todos los demás servicios de la ciudad permanecen abiertos en este momento.
El Alcalde Arrigo levanta el Equipo de Respuesta de Emergencia de ciudad de Revere
y continuará los pasos proactivos para apoyar la contención y prepararse para
una propagación más adelante.
12 de marzo de 2020 - La Ciudad de Revere está monitoreando de cerca el brote de COVID-19
en Massachusetts y tomando medidas proactivas para apoyar los esfuerzos de contención y
prepararse para una propagación de la enfermedad. Si bien no hay casos presuntos o
confirmados de COVID-19 en la Ciudad de Revere a partir de
hoy, 12 de marzo de 2020, la Ciudad espera que esto cambie.
Las Escuelas Públicas de Revere estarán cerradas indefinidamente, a partir del viernes
13 de marzo. Se tomó la decisión de apoyar proactivamente los esfuerzos de contención. La
Ciudad de Revere y las Escuelas Públicas de Revere estarán anunciando planes para apoyar a
los estudiantes y sus familias mientras las escuelas están cerradas incluyendo la comida,
servicios y el aprendizaje virtual. Todas las actualizaciones de las Escuelas estarán disponibles
en RevereK12.org. La alcaldía y otros servicios de la ciudad permanecen abiertos en este
momento.
Hoy, el alcalde Arrigo se unió al teniente gobernador Karyn Polito y los alcaldes de toda la
región para discutir la planificación de preparación e iniciar comunicaciones regulares entre las
comunidades para permitir respuestas coordinadas. El alcalde también formalizó el equipo de
Respuesta a Emergencias COVID-19 de Revere, que proporcionará sesiones informativas
diarias y garantizará la coordinación de los esfuerzos de respuesta de la Ciudad. Los
funcionarios de la ciudad están participando en sesiones informativas diarias con oficiales
estatales y federales y compartirán regularmente actualizaciones para los residentes de Revere
en Revere.org y a través de las redes sociales.
"Teniendo en cuenta la salud pública, estamos intensificando nuestros esfuerzos de mitigación
para detener la propagación de coronavirus, incluyendo la decisión de hoy de cerrar escuelas ",
dijo el alcalde Arrigo. "Hoy formalizamos nuestro plan de respuesta con nuestras redes
externas que nos permite una mejor coordinación con ciudades y pueblos de toda nuestra
región, ya que todos estamos trabajando para detener la propagación y acelerar la contención
del brote. Actualmente estamos enfocados en solidificar nuestra capacidad de proporcionar
servicios continuos a los residentes a medida que este brote continúa evolucionando y poder
proveer controles de bienestar estratégicos para nuestros adultos mayores y otras poblaciones
vulnerables. Continuaremos actualizando a los residentes constantemente para garantizar que
nuestras comunidades tengan la información y hechos más actualizados disponibles de una
fuente confiable y oficial”.
"Aunque ningún miembro de nuestra comunidad escolar ha dado positivo por coronavirus,
vemos las tendencias en todo el estado que lidera en esa dirección y está optando por cerrar
las escuelas de manera proactiva ", dijo la superintendente de las Escuelas Dra. Dianne Kelly.
"Nuestros equipos están trabajando para abordar de manera inmediata las necesidades de
nuestros estudiantes y familias que se verán afectadas por el cierre de escuelas,

particularmente en el desarrollo de planes para proporcionar alimentos e instrucción durante
este tiempo. Y asi como hemos realizado en los ultimos días, el departamento escolar
continuará brindando información a nuestros estudiantes sus familias y todo el personal de
forma regular ".
Salud y Bienestar de Poblaciones Vulnerables
La ciudad sigue enfocada en apoyar de manera proactiva a las poblaciones con mayor riesgo
de desarrollar enfermedades graves adjuntas a la enfermedad de COVID-19. Esto incluye a las
personas mayores y las personas de todas las edades con afecciones de salud subyacentes
graves.
Las acciones tomadas hoy incluyen:
-

El establecimiento de una red para conectarse con personas mayores en toda la
ciudad para permitir los controles continuos de bienestar telefónicamente.

-

Coneccion directa y segura con Rite-Aid para ofrecer la entrega de medicamentos
recetados, y el alcance a CVS Pharmacy y Walgreens para establecer compromisos de
coneccion.

-

Alcance a todas las instalaciones públicas y privadas que albergan a personas mayores
en la Ciudad de Revere para establecer protocolos de intercambio de información.

-

Alcance a los residentes tradicionalmente atendidos por el Centro de Personas Mayores
para determinar las necesidades continuas de entrega de comida diaria.

-

Coordinación continua con nuestro proveedor de servicios Mystic Valley para comenzar
a planificar la extensión de servicios ofrecidos a personas mayores.

Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere
Los Centros para el Control de Enfermedades han aconsejado que la mejor manera de prevenir
enfermedades es evitar la exposición a este virus y ha proporcionado una serie de pasos
básicos que todos los ciudadanos pueden tomar para protegerse
incluyendo: lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con las personas
enfermas, quedarse en casa cuando se sienta enfermo, cubriéndose la tos y los estornudos,
también limpiando y desinfectando superficies frecuentemente tocadas.
Los residentes con preguntas o inquietudes pueden comunicarse con la ciudad las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, simplemente llamando al 311 o por correo electrónico a
311@revere.org.
Preparación para Emergencias de la ciudad de Revere
Los equipos de seguridad y salud pública de la Ciudad de Revere participan en sesiones
informativas periódicas con el Massachusetts Emergency Management Authority (MEMA) y
están preparados para enviar voluntarios a emergencias dentro de la ciudad según sea
necesario. A partir de ahora, la alcaldía de la ciudad continúa trabajando como de costumbre y
el público será actualizado de cualquier cambio. La ciudad está alentando a los residentes a
aprovechar los servicios en línea para llevar a cabo cualquier trámite y seguir el ejemplo
siguiendo los concejos con respecto a la cancelación de grandes eventos públicos. Toda la
información de las cancelaciones de los eventos públicos estará disponible en
Revere.org/coronavirus.

