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Respuesta de la Ciudad de Revere COVID-19: Actualización del 2 de noviembre de 2020
La Junta de Salud de Revere actualiza los límites de capacidad para establecimientos
minoristas
La ciudad contrata rastreadores de contactos adicionales para respaldar el aislamiento
temprano y la cuarentena
REVERE, MA — Hasta el lunes 2 de noviembre, la Junta de Salud de Revere registró 17
nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 25.3
casos nuevos por día y su promedio de cada 7 días es de 46.8. En el mes de octubre, la
ciudad de Revere registró 622 nuevos casos de COVID-19. En comparación, el recuento total
de casos de la Ciudad en mayo fue de 479. Nos estamos preparando para que todos estos
números aumenten en noviembre y les pedimos a nuestros residentes que permanezcan
atentos y tomen precauciones para ayudarnos a frenar la propagación. Use una máscara, evite
las reuniones, hágase la prueba. Puede ver datos actualizados en revere.org/coronavirus.
Los nuevos límites de capacidad en los lugares minoristas entrarán en vigencia mañana
A partir del martes 3 de noviembre, en la apertura del negocio, la Junta de Salud de la Ciudad
de Revere requiere ajustar los límites del cliente en negocios minoristas, permitiendo cinco
clientes por cada 1,000 pies cuadrados en el piso de ventas. Los inspectores de la ciudad están
visitando negocios hoy para proporcionar números de límite de clientes actualizados y
señalización sobre ventanas. Los inspectores seguirán visitando todos los negocios a diario
para garantizar el cumplimiento. Los negocios que se encuentren en incumplimiento recibirán
una advertencia por escrito y estarán sujetas a multas de hasta $ 490,00 después de repetidas
violaciones.
Otros requisitos existentes para que los negocios permanezcan vigentes:
●

Todos los comercios minoristas deben tener un miembro del personal en la entrada para
garantizar que todos los clientes usen una máscara al ingresar y que no exceda el
número límite de clientes.

●

Si los minoristas se están acercando a los límites de los clientes, se debe formar una
línea fuera del edificio que permita una distancia social de seis pies entre los clientes
cuando se alinean para entrar.

La Ciudad está contratando rastreadores de contactos
La ciudad de Revere está reclutando activamente rastreadores de contactos COVID temporales
a tiempo completo. Esta es una posición remota a través del Departamento de Salud Pública
(DPH), Partners in Health (PIH) y el equipo del Departamento de Salud Local. Los rastreadores
del contacto trabajarán con una plataforma basada en software (Civicore) para llamar a todos
los contactos de cualquier persona diagnosticada con COVID-19 para documentar una
verificación de síntomas, derivarlos para que realicen pruebas de acuerdo con los protocolos
establecidos y proporcionarles instrucciones para la cuarentena. Para postularse para este
puesto, visite www.revere.org/jobs. Las solicitudes deben presentarse el lunes 16 de noviembre
a las 5:00 p.m.
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