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En asociación con la Colaboración de Seguimiento 

Comunitario del Commonwealth, el alcalde Arrigo 

inicia el fin de semana de acción en respuesta al 

reciente aumento de los casos de COVID-19  
  

Los esfuerzos incluyen un mayor alcance, disponibilidad 

de pruebas, saneamiento, distribución de máscaras y 

cumplimiento 
  

  

Sábado 8 de agosto de 2020: hoy el alcalde Brian Arrigo anunció planes para un fin de 

semana de acción en la ciudad de Revere, en asociación con el Departamento de 

Salud Pública y la Colaboración de Seguimiento Comunitario del Commonwealth. Los 

esfuerzos incluirán un mayor alcance y participación comunitaria, protocolos de 

saneamiento y aplicación. En asociación con la Administración de Baker-Polito, las 

pruebas gratuitas a través de la iniciativa Stop the Spread (Detengamos la 

propagación) se extenderán hasta el 12 de septiembre y se agregará un segundo sitio 

de pruebas en la ciudad de Revere, cuya ubicación y horario se anunciarán el lunes. 

  

El fin de semana de acción llega cuando el Equipo de Respuesta a Emergencias de la 

Ciudad monitorea un aumento constante en los nuevos casos diarios de COVID-19 

entre los residentes de Revere, y una tasa de pruebas positivas que es tres veces 

mayor que el promedio estatal. Hasta el viernes 7 de agosto, el Departamento de Salud 

Pública había notificado a la Junta de Salud de Revere 2108 casos positivos de 

COVID-19 en la ciudad de Revere, para un promedio en 7 días de 13,7 casos por día. 

Casi 1.700 residentes se han recuperado del virus; y 93 han muerto.  

 

  

Los esfuerzos incluirán: 

● Los embajadores distribuirán materiales educativos multilingües y máscaras 

después de los servicios religiosos de fin de semana y en la Playa de Revere. 

● La camioneta Móvil de la Alcaldía de Revere transmitirá mensajes de salud 

pública multilingües a lo largo de la playa de Revere. 



● El Departamento de Policía de Revere aumentará las patrullas en los parques 

y patios de recreo de la ciudad para desalentar las grandes reuniones y 

fomentar el uso de máscaras. Los agentes de policía también distribuirán 

máscaras a los miembros del público que las necesiten. 

● El personal del departamento de Parques y Recreación de Revere rotará por 

todos los parques y áreas de juego de la ciudad para desinfectar el equipo, 

vaciar la basura, barrer y rastrillar. También distribuirán máscaras a las 

personas en parques y patios de recreo sin una.  

● La Ciudad promoverá el nuevo sistema del Commonwealth para informar 

preocupaciones sobre prácticas seguras.  

● En respuesta al acercamiento del equipo de Servicios de Inspección de la 

Ciudad, todos los grandes supermercados se han comprometido a reforzar y 

hacer cumplir los protocolos de seguridad en sus tiendas.  
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