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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 16 de julio de 2020

El equipo de gestión de emergencias urge a extremar la
vigilancia con los casos ya confirmados en los adultos más
jóvenes en la ciudad de Revere
Los funcionarios de salud federales, estatales y locales continúan
sugiriendo el uso de la mascarilla o tapabocas como la mejor
defensa contra COVID-19
16 de julio de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere
continúa monitoreando impactos de la pandemia de COVID-19 y desarrollar políticas y
procedimientos para mantener la Salud pública y seguridad para todos en Revere. A
partir del 16 de julio, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado
a la Junta de Salud de Revere 1,899 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de
Revere.
La ciudad tiene un promedio de 5.9 de casos de 7 días, y hoy los casos un solo día
alcanzaron los dos dígitos por primera vez desde el 11 de junio. El equipo de de
respuesta a emergencia está siguiendo de cerca el pico de hoy, así como también los
datos recientes que indican una tendencia hacia una mayor proporción de casos
confirmados de COVID-19 entre los residentes de Revere de entre 20 y 39 años de
edad.
Mes a mes, la proporción de casos positivos entre este grupo de edad ha aumentado
en un 15%, pasando de aproximadamente el 35% de todos los casos confirmados al
50% de todos los casos confirmados. La Junta de Salud de Revere continúa
administrando datos específicos de la ciudad, y continúa conduciendo Investigaciones
en las tendencias de datos que identifican riesgos potenciales para los residentes.

“We're watching the numbers closely so we can keep our residents informed and take
swift action as necessary. While today's jump to double-digit new cases does not mark
a trend, we hope it will serve as a strong reminder that our fight against this virus is not
over," Mayor Arrigo said. "We need everyone -- no matter their age or perceived level of
risk -- to do their part in following guidance from public health experts to help contain the
spread. We're asking people not to get complacent, wear a mask, practice social
distancing and remember we are still safer at home."
"Estamos observando de cerca los números para poder mantener a nuestros
residentes informados y tomar acción rápida según sea necesario. Si bien el salto de
hoy a los casos nuevos de dos dígitos no marca una tendencia, esperamos que sirva
como un fuerte recordatorio de que nuestra lucha contra este virus no ha terminado ",
dijo el alcalde Arrigo. "Nosotros necesitamos de todos, sin importar su edad o el nivel
percibido de riesgo -- hacer su parte en seguir la guía de los expertos en salud pública
para ayudar a contener la propagación. Les pedimos a las personas que no sean
complacientes, que usen una máscara o tapabocas, que practiquen el distanciamiento
social y recuerden que todavía estamos más seguros en casa ".
Funcionarios federales, estatales y locales han continuado instando al público de la
suma importancia de seguir las precauciones de seguridad, como usar una cubierta
facial, lavar manos, distanciamiento social y quedarse en casa cuando sea posible. En
una entrevista con la Revista de la Asociación Médica Americana, el Director del CDC
Dr. Robert R. Redfield sugirió que el uso riguroso de mascarillas o tapabocas ayudará a
disminuir los números de casos positivos en los Estados Unidos en las próximas
semanas. "Las armas más poderosas que tenemos contra este virus son la cubierta
facial y lavarnos las manos ”, dijo El gobernador Charlie Baker y reiteró esto mensaje
en su rueda de prensa de hoy, destacando la importancia del uso de mascarillas o
tapabocas como la principal defensa del Commonwealth contra el virus.
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