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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  
Actualizado Abril 3, 2020 

 
Límites de clientes establecidos en todos los supermercados y 

grandes minoristas esenciales 
Soporte disponible para la comunidad de pequeñas empresas 

La red de voluntarios de Revere supera los 200 
  
Abril 3, 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, 3 de 
abril de 2020, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la 
Junta de Salud de Revere sobre 218 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de 
Revere. 
  
Límite de compras en todos los supermercados y grandes minoristas esenciales 
El miércoles 1 de abril, el departamento de Servicios de Inspección de la Ciudad 
trabajó con todas las tiendas de comestibles y grandes minoristas esenciales para 
comenzar a limitar la cantidad de compradores permitidos dentro del establecimiento al 
mismo tiempo, en base a los pies cuadrados y el permiso de la cantidad de ocupantes 
de dicho establecimiento. Esta medida es, para la seguridad de los clientes y 
empleados; así que Market Basket, BJ’s, Target, Price Rite, Stop & Shop y Big Lots no 
pueden permitir que entren más de 140 clientes a la vez, esto es aproximadamente el 
20 por ciento de los límites del permiso de ocupantes total de las tiendas.  CVS 



Pharmacy, Walgreens, Rite Aid and PetCo están limitando la cantidad de clientes a 24, 
y la tienda especializada New Deal limita a los clientes a 15 a la vez. Los compradores 
deben esperar filas y practicar el distanciamiento social y la paciencia mientras esperan 
para entrar. Cualquier inquietud relacionada con el distanciamiento social en las tiendas 
debe dirigirse a Revere 311, que notificará a los Servicios de Inspección. 
  
Soporte / Ayuda para pequeñas empresas disponible 
El personal de la ciudad ha estado trabajando con la comunidad de pequeñas 
empresas de Revere para ayudar a guiar y navegar las restricciones relacionadas con 
COVID-19, también brindar asistencia para solicitar programas de préstamos federales 
y explorar las opciones disponibles para la continuidad del negocio. Las empresas 
pueden enviar un correo electrónico a smallbusiness@revere.org con preguntas, 
solicitudes de asistencia o recibir actualizaciones continuas sobre los programas 
disponibles. La cuenta está siendo monitoreada por el personal de Desarrollo 
Económico de la Ciudad. 
  
Cientos de residentes se unen a la red de voluntarios  
 
El Equipo de difusión y alcance de la Ciudad ha recibido más de 200 solicitudes de 
residentes interesados en oportunidades de voluntariado durante la pandemia. Varios 
han sido asignados a controles de bienestar para personas mayores, entregando 
alimentos a personas mayores asi como tambien a otras poblaciones vulnerables, y 
apoyando los esfuerzos locales de despensa de alimentos. Los voluntarios bilingües 
tienen una demanda particularmente alta. Las personas interesadas en unirse a la red 
de voluntarios pueden registrarse en Revere.org.  Todos los voluntarios deben aprobar 
y completar una verificación CORI. 
 
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. 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 por 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. 

● A partir del viernes 3 de abril, existen restricciones de estacionamiento en 
Revere Beach y la orden de emergencia del gobernador Baker ha prohibido 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
https://cdn.branchcms.com/GB7r14nbKy-1182/docs/PublicHealth/April-2-updated.pdf
https://cdn.branchcms.com/GB7r14nbKy-1182/docs/PublicHealth/April-2-updated.pdf


todas las actividades estacionarias y fijas en las playas estatales, así como las 
actividades recreativas que acercan a los participantes al contacto físico.  

● No hay interrupciones en los servicios básicos de la Ciudad proporcionados por 
Revere Police, Fire, EMS, Department of Public Works 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 anima a los residentes con 
preguntas o inquietudes a que se comuniquen 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. 

● 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 voluntarios 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, Salva Vidas” 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 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
http://revere.org/
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/revere-mutual-aid
http://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


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

