
Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: Actualización del 13 de marzo de 2020 
 

Centro de Recreación, Biblioteca Pública, Centro Comunitario Cerrado, Efectivo 
 

Lunes; Programación para continuar virtualmente 
 

Las Escuelas Públicas de Revere cerraron, la instrucción virtual comenzará el Jueves, 
19 de Marzo 

 
El City Hall continúa las operaciones comerciales normales 

 
13 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 mayor difusión de la enfermedad. Si bien no hay casos presuntos o 
confirmados de COVID-19 en la Ciudad de Revere a partir de 
hoy, 13 de marzo de 2020, la Ciudad espera que esto cambie. 
 
"Continuamos intensificando nuestros esfuerzos de mitigación para hacer nuestra parte en frenar 
la propagación de la enfermedad por coronavirus", dijo el alcalde Arrigo. "No me sorprende que 
la comunidad de Revere se haya unido durante este tiempo incierto, incluidos nuestros servidores 
públicos y residentes que ya se han puesto a trabajar para ayudar a otros que lo necesitan". 
 
Actualizaciones de Servicios de la Ciudad 
Hoy, el alcalde Arrigo anunció el cierre de varios edificios públicos, incluido el Centro de 
Recreación, la Biblioteca Pública y el Centro Comunitario, a partir del Lunes. El Centro para 
personas mayores permanece cerrado al público. La programación que normalmente se 
proporciona dentro de estos edificios estará disponible para el público en línea y a través de 
Revere TV a partir de la próxima semana.  
 
Las Escuelas Públicas de Revere están cerradas hasta nuevo aviso. Los planes para apoyar a los 
estudiantes y sus familias mientras las escuelas están cerradas, incluidos los servicios de comidas 
y el aprendizaje virtual, estarán disponibles en RevereK12.org.  
 
Se insta a los residentes a aprovechar los servicios en línea para evitar ingresar a los edificios 
públicos, sin embargo, el City Hall y otros servicios de la ciudad mantienen operaciones 
normales en este momento. Revere 311 sigue teniendo personal completo y se recomienda a los 
residentes con preguntas o inquietudes que se comuniquen con la ciudad marcando 311 (o 781-
286-8311) o enviando un correo electrónico a Revere311@revere.org. Comcast ofrece acceso a 
internet de bajo costo para hogares de bajos ingresos. 
 
Hoy, la Ciudad también estableció una base de datos de voluntarios para personas que buscan 
ayudar en las próximas semanas. Los voluntarios que se registren en la Ciudad serán contactados 
una vez que se identifiquen las tareas.  
 
El Equipo de Respuesta a Emergencias del alcalde participa en sesiones informativas diarias y 
coordina los esfuerzos de respuesta en todos los departamentos de la Ciudad. Los funcionarios de 
la ciudad también se unen a sesiones informativas diarias con funcionarios estatales y federales. 



Todas las actualizaciones para los residentes de Revere se comparten regularmente en 
Revere.org y a través de las redes sociales. 
 
Salud y Bienestar de Poblaciones Vulnerables 
La Ciudad sigue centrada en apoyar de manera proactiva a las poblaciones con mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades graves de COVID-19, incluidas las personas mayores y las personas de 
todas las edades con graves condiciones de salud profundas.  
 
Los residentes deben abstenerse de visitar a estas poblaciones vulnerables en persona y, en su 
lugar, registrarse por teléfono. Otras acciones tomadas incluyen:  
 

• El establecimiento de una red para conectarse con las personas de la tercera edad en toda la 
ciudad para permitir que se realicen chequeos de bienestar por teléfono  

• La asociación con Rite-Aid se aseguró para ofrecer la entrega de medicamentos recetados y un 
contacto continuo con la farmacia de CVS y Walgreens para establecer informacion y compartir 
protocolos.  

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

• Alcance a los residentes tradicionalmente atendidos por el Centro de Ancianos para determinar 
las necesidades continuas de entrega diaria de comidas  

• Coordinación continua con nuestro proveedor de servicios Mystic Valley para comenzar a 
planificar 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 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 ellos. 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 en Revere 
Los equipos de seguridad y salud pública de la Ciudad de Revere participan en reuniones 
informativas periódicas 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. A partir de ahora, el funcionamiento de la Ciudad continúa como de costumbre y el 
público será actualizadas de cualquier cambio. 


