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Con índices de prueba positivos tres veces el 

promedio estatal, el alcalde Arrigo y  
La Junta de Salud Revere anunció la suspensión de 

todos los eventos y programación de la ciudad 
  

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Revere 
aprenderán de forma remota hasta que los números 

mejoren 
  

Comienza el fin de semana de poner acción para insistir  
a la vigilancia 

  
Jueves 6 de agosto de 2020 - 
Hoy, el alcalde Brian Arrigo, el presidente de la Junta de Salud de Revere, la Dra. 
Nathalee Kong, y la superintendente de escuelas, la Dra. Dianne Kelly, anunciaron una 
serie de medidas que la Ciudad tomará en respuesta a las recientes y alarmantes 
tendencias en los datos de COVID-19 de la Ciudad. 
  
En las últimas dos semanas, la ciudad de Revere ha visto su nuevo promedio diario de 
casos triples, ya que las pruebas han aumentado en un 55 por ciento. La tasa de 
pruebas positivas de la Ciudad es superior al 6 por ciento por segunda semana 
consecutiva, casi el triple del promedio de una semana estatal. Los equipos de 
búsqueda de casos positivos y sus contactos, están cada vez más conscientes de la 



propagación a través de grandes reuniones privadas, incluido un caso en la ciudad de 
Revere en el que un solo individuo infectó a menos de 20 familiares y amigos en las 
reuniones privadas. 
  
Hoy el alcalde Arrigo anunció lo siguiente: 

 
● Todos los eventos patrocinados y realizados por la Ciudad serán 

suspendidos hasta que los datos mejoren.  
Esto incluye eventos anuales como el Festival de Otoño y Pumpkin Dash, toda la 
programación recreativa para adultos y la Graduación de la escuela secundaria, que 
estaba programada para el martes 11 de agosto. El departamento de la Ciudad y las 
Escuelas trabajarán con los estudiantes para planificar una ceremonia alternativa que 
presente menores preocupaciones de salud pública. 
 

● Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Revere aprenderán de forma 
remota hasta que los datos mejoren.   

El Comité Escolar formalizará esta decisión en su reunión del lunes por la noche. El 
departamento escolar continuará trabajando hacia una fecha de inicio en septiembre y 
compartirá detalles adicionales con las familias tan pronto como esté disponible.  
 

● En colaboración con el Departamento de Salud Pública de la Commonwealth de 
Massachusetts y la Colaboración de rastreo de contactos, mañana la Ciudad 
iniciará un fin de semana de acción para crear conciencia sobre las tendencias 
de datos recientes y las estrategias de contención con un enfoque en la playa de 
Revere, las comunidades religiosas y los residentes que hablan  español y el 
portugués.   
 

 
Los funcionarios de salud pública de Revere instan a los residentes a aprovechar las 
pruebas de COVID-19 gratuitas que se realizarán en la escuela secundaria de Revere 
hasta el 13 de agosto como parte de la iniciativa “Stop the Spread” de la Administración 
Baker-Polito. Las pruebas sin cita previa y en automóvil están disponibles de lunes a 
sábado en el estacionamiento de la escuela secundaria Revere sin costo, sin seguro, 
sin identificación y sin cita previa. 
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