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La ciudad de Revere ofrece información actualizada sobre
los servicios de pruebas COVID-19 de Enero
Lunes 4 de enero de 2021: hoy, la ciudad de Revere proporcionó una actualización
sobre los servicios de prueba de COVID-19 disponibles para los residentes en el mes
de enero. La Ciudad y la Junta de Salud continúan trabajando diligentemente para
garantizar que este recurso fundamental esté disponible para los residentes. Los
residentes siempre deben consultar www.revere.org/coronavirus antes de visitar un
lugar o llamar al 3-1-1 para obtener información actualizada.
Esta mañana, la Junta de Salud de Revere registró 35 nuevos casos de COVID-19
entre los residentes de Revere. La ciudad ahora tiene un promedio de 68 casos
nuevos por día y su tasa de positividad de 14 días es del 12,3%.
PRUEBAS SOLO PARA RESIDENTES
● El Centro de Adultos de Revere (25 Winthrop Ave): Este sitio de pruebas
funcionará los viernes y domingos durante el mes de enero de 8:30 a.m. a 1:00
p.m. Se requiere prueba de residencia en Revere. El estacionamiento es limitado
en este lugar y se insta a los residentes a usar el estacionamiento municipal
localizado en Central Ave. Este es solo un sitio de prueba sin cita previa.
● Sitio de prueba móvil: En asociación con Mass General Brigham, la ciudad de
Revere ofrecerá una camioneta para las pruebas móvil de COVID-19 en el
estacionamiento municipal de Central Ave todos los miércoles de enero de 8:30
a.m. a 1:00 p.m. Se requiere comprobante de residencia. La camioneta móvil se
ofrecerá en otros lugares de la ciudad durante el mes; seguirán las fechas y
ubicaciones. Este es solo un sitio de prueba sin cita previa.
PRUEBAS PÚBLICAS GENERALES

● High School de Revere (Escuela Secundaria de Revere)(101 School St):
Esta ubicación seguirá operando en su horario actual de lunes a viernes de 4:00
p.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. El sitio está abierto al
público y NO se requiere cita, seguro o comprobante de residencia. Los
residentes deben tener en cuenta que este sitio depende del clima y está sujeto
a largas filas. Las personas pueden ser rechazadas antes de la hora de cierre si
el sitio ha alcanzado su capacidad máxima.
● Sitio de prueba Express COVID-19 en Suffolk Downs (31 Furlong Drive): Se
requiere pre inscripción con anticipación para esta opción de prueba; las citas
para las pruebas actuales se reservan con varios días con anticipación. Para
preinscribirse, cree una cuenta en www.beacontesting.com. Esta prueba es solo
para los que viajan en carro y es una autoprueba de hisopo. Se puede acceder
desde Revere Beach Parkway o desde la ruta 1A (William McClellan Parkway).
Se recomienda el acceso desde la Ruta 1A para conducir directamente al final
de la línea.
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