Para Publicación Inmediata: Lunes 10 de Agosto, 2020
Contacto: Oficina del alcalde, 781-286-8111

Respuesta de la ciudad de Revere al COVID-19: actualización del 10
de agosto

Se abre un sitio para prueba de COVID-19 gratuito 19 en la
playa de Revere en asociación con la iniciativa "Stop the
Spread" (Detengamos la propagación) de la administración
Baker - Polito
Aviso de viaje para la ceremonia de graduación Móvil de la
escuela secundaria de Revere mañana
10 de agosto de 2020 - El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de
Revere continúa monitoreando los impactos de la pandemia de COVID-19 y
desarrollando políticas y procedimientos para mantener la salud pública y la seguridad
para todos en Revere. Hasta el 10 de agosto, el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts notificó a la Junta de Salud de Revere 2.143 casos positivos y
probables de COVID-19 en la ciudad de Revere. La Ciudad tiene un promedio de 13,9
casos nuevos al día. .
El alcalde Brian Arrigo y la Junta de Salud de Revere anunciaron hoy un segundo sitio
de prueba gratuito para el COVID-19 que operará en la playa de Revere del 10 de
agosto al 12 de septiembre como parte de la iniciativa “Stop the Spread” (Detengamos
la propagación) de la Administración Baker-Polito. Las pruebas estarán disponibles los
lunes, miércoles y sábados de 12 a 4 p. M. Y los martes, jueves y viernes de 3 a 7 p. M.
en (El puente de caminata) Markey Footbridge localizado a lo largo del Boulevard de la
playa de Revere. No se requiere seguro, no se requiere identificación, ni cita previa.
Los resultados están disponibles para el individuo en 72 horas.
El otro sitio para pruebas existente de la ciudad está localizado también en Revere
High School (la escuela secundaria de Revere), abierto desde el 27 de julio, y seguirá
funcionando pues ha sido un recurso eficaz para muchos. Hasta la fecha, ese sitio ha
administrado más de 2.700 pruebas, con una tasa de pruebas positivas del 2,49%. El
cincuenta por ciento de las personas evaluadas han sido residentes de Revere y las
pruebas restantes se han proporcionado a personas de las comunidades vecinas.

“Las pruebas generalizadas y el rastreo de contactos es la mejor herramienta que
tenemos para detener la propagación del virus. Hemos elegido una de las ubicaciones
de mayor tráfico en la ciudad para este segundo sitio porque queremos evaluar a la
mayor cantidad de personas posible”, esto dijo el alcalde Brian Arrigo. “Esta es una
verdadera asociación con la Administración Baker, DCR y la Policía del Estado de
Massachusetts y sabemos que tendrá un gran impacto, en particular al ayudarnos a
identificar a las personas asintomáticas antes de que propaguen el virus por toda la
comunidad. Sigo animando a todos a que aprovechen este recurso gratuito,
especialmente si sienten que pueden haber estado expuestos al virus ".
Se recuerda a los residentes que si dan positivo en la prueba de COVID-19, deben
responder la llamada cuando se comuniquen con El grupo comunitario de rastreo o la
Junta de Salud de Revere. Cualquier persona que necesite un lugar seguro para
aislarse puede llamar al (617) 367-5150 para acceder a un sitio de aislamiento y
recuperación sin costo.
Aviso de tráfico: Se llevará a cabo el Desfile de autos de graduación planeado
para los estudiantes del último año de la secundaria Revere
El jueves, el alcalde Arrigo y los funcionarios de la ciudad anunciaron la cancelación de
la graduación de la escuela secundaria de Revere debido a preocupaciones de salud
pública en medio del creciente número de casos de la ciudad y las tasas de pruebas
positivas. Los funcionarios escolares han planeado una ceremonia continua que tendrá
lugar el martes 11 de agosto de 4 a 7 pm como una forma de honrar a los graduados
de Revere. Partes de la ciudad y Broadway estarán cerradas durante este período de
tiempo; se anima a los residentes a planificar su viaje diario con alternativas.
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