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La Junta de Salud de Revere ofrece información actualizada 

sobre las vacunas COVID-19   

 

La ciudad administrará las vacunas de acuerdo con el programa de 

distribución del estado que se hará gradualmente 

Los trabajadores de primera línea recibirán la primera dosis esta semana  

Lunes, 11 de enero de 2020: hoy, la Junta de Salud proporcionó una actualización sobre los 

esfuerzos de vacunación contra COVID-19 en curso en la ciudad de Revere. La Junta de Salud 

continúa trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública para 

coordinar la distribución de vacunas de acuerdo con el enfoque de tres fases dirigido por la 

Administración de Baker-Polito. La Junta de Salud espera administrar vacunas en Revere de 

acuerdo con cada una de las tres fases, comenzando con una clínica para socorristas esta 

semana. 

 

Los residentes pueden visitar revere.org/vaccine-signup para ser notificados cuando 

comience la distribución para la fase según su elegibilidad. 

  

"Hemos trabajado con el Estado durante varias semanas para asegurarnos de estar 

preparados para administrar vacunas a los residentes de Revere tan pronto como estén 

disponibles. Queremos recordar a los residentes que todas las vacunas deben ser 

administradas dentro de las pautas de la fase del estado y que no se pueden hacer 

excepciones", dijo Lauren Buck, enfermera de salud pública de la ciudad de Revere. "Una 

vacuna sólo será efectiva si la gente la toma, y también hemos comenzado el trabajo de 

educación pública, compartiendo los hechos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas y 

construyendo la confianza dentro de la comunidad".   

 

 

Distribución de fase uno (diciembre de 2020-febrero de 2021) 

● Trabajadores de primera línea: Las ciudades de Chelsea, Revere y Winthrop, en 

asociación con el Consejo de Planificación del Área Metropolitana, llevarán a cabo una 

clínica de vacunación COVID-19 de tres días para los socorristas que se llevará a cabo 

el viernes 15 de enero, sábado 16 de enero y miércoles , 20 de enero. La clínica estará 

abierta a todos los oficiales juramentados de los departamentos de policía y bomberos 

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTlJUP1csShHLpQHI3aypz-viigGjn4RlGBkVLOrgmqzvzzQ/viewform


de las tres ciudades, los servicios de emergencias médicas y los despachadores del 

911. A los socorristas se les asignarán citas a través de una plataforma de 

programación en línea según su disponibilidad.   

● Centros de atención a largo plazo: Todos los centros de atención a largo plazo de 

Revere participan en el programa de vacunación del gobierno federal en colaboración 

con CVS Health y Walgreens. Todas las instalaciones han comenzado el proceso de 

vacunación o comenzarán el proceso este mes. 

● Trabajadores de la salud: Los trabajadores de la salud en Revere están siendo 

vacunados directamente a través de sus empleadores.    

 

Distribución de la fase dos 

El estado ha programado la segunda fase de distribución de vacunas desde febrero hasta abril 

e incluirá: 

● Personas que tienen dos o más condiciones de salud comprometidas o tienen más de 

75 años 

● Trabajadores de educación temprana y K-12, tránsito, bodegas, servicios públicos, 

alimentos y agricultura, higiene, obras públicas y trabajadores de salud pública 

● Adultos 65+  

● Individuos con una condición comprometida  

 

La Junta de Salud de Revere seguirá lista para administrar vacunas a personas dentro de esta 

categoría en colaboración con el Departamento de Salud Pública.   

  

Distribución de la fase tres   

La tercera fase de distribución de la vacuna está programada por el estado para comenzar en 

abril de 2021 y hará que la vacuna esté disponible para el público en general. La Junta de 

Salud de Revere seguirá lista para administrar vacunas a los residentes en colaboración con el 

Departamento de Salud Pública. 
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