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La ciudad de Revere anuncia la Clínica de Vacunación 
COVID-19 para trabajadores de la salud y de atención 

médica en el hogar 

 

Miércoles 20 de enero de 2021: después de una exitosa campaña de vacunación de 
los trabajadores de primeros auxilios, las ciudades de Revere, Chelsea y Winthrop 
anunciaron hoy planes para otra clínica que tendrá lugar el jueves 28 de enero. La 
clínica está ofreciendo 500 cupos de citas a trabajadores de la salud que viven o 
trabajan en Revere, Chelsea o Winthrop, que cumplen con los requisitos de la Fase I 
del estado y que aún no han sido vacunados. Cada municipio está llevando a cabo 
actividades de divulgación en los consultorios médicos y dentales y en los organismos 
de atención de la salud en el hogar para crear conciencia de la oportunidad y utilizar 
todas las vacunas disponibles.  

 

“Proporcionar nuestras primeras vacunas a nuestros socorristas la semana pasada 
fue una experiencia increíble y un gran logro para nuestros equipos de salud pública”, 
dijo Lauren Buck, enfermera de salud pública de la ciudad de Revere. 
"Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud 
Pública para ofrecer tantas clínicas de vacunación como podamos según las pautas 
por fases. La logística de poner en marcha una clínica de vacunas para trabajadores 
de primeros auxilio de tres comunidades resultó ser un desafío, pero increíblemente 
gratificante. ya hemos aprendido mucho sobre cómo administrar una clínica eficaz y 
eficiente y continuaremos brindando este servicio a nuestros residentes en los 
próximos meses, a medida que más miembros del público sean elegibles para la 
vacuna ”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfBf7HaG0Yw


La Junta de Salud de Revere insta a los residentes a completar el formulario de 
Actualización de Comunicaciones de Vacunación COVID-19 en 
www.revere.org/vaccine-signup. La Ciudad continuará comunicándose con este grupo 
de personas y les notificará su elegibilidad para participar en futuras clínicas en la 
Ciudad.  

Esta mañana, la Junta de Salud de Revere registró 42 nuevos casos de COVID-19 
entre los residentes de Revere. La ciudad ahora tiene un promedio de 64,7 casos 
nuevos por día y su tasa de positividad de 14 días es del 13%. 
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https://protect-us.mimecast.com/s/tOsDCn5jmzhl03mSJbi8v?domain=revere.org

