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La Ciudad de Revere ofrece actualizaciones importantes de
COVID-19 para residentes
Lunes 21 de diciembre de 2020: hoy, la ciudad de Revere proporcionó varias actualizaciones
importantes de COVID-19 para los residentes que se dirigen a la semana festiva. Esta mañana,
la Junta de Salud de Revere registró 60 nuevos casos de COVID-19 entre los residentes.
Revere ahora tiene un promedio de 80 casos nuevos por día y su tasa de positividad en 14 días
es del 11.3%.
●

●

●

Disponibilidad limitada de pruebas: se advierte a los residentes que la capacidad de
pruebas será limitada en los días posteriores a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo,
y no deben depender de las pruebas como un medio de protección en las reuniones
festivas. Con los fondos federales de CARES expirando el 31 de diciembre, las pruebas
en el Rosetti Cowan Senior Center finalizarán el 29 de diciembre. Los lugares y horarios
de las pruebas están actualizados y disponibles en: revere.org/coronavirus.
Celebraciones navideñas seguras: la forma más segura de celebrar las próximas
vacaciones es en casa con las personas con las que vive. Se aconseja a los residentes
que eviten los viajes y las reuniones para proteger a sus seres queridos y evitar que las
UCI se abrumen. Orientación del Commonwealth of Massachusetts está disponible en:
mass.gov/covid19
Horario de funcionamiento de la alcaldía: La Alcaldía y las oficinas de la ciudad
estarán abiertas hasta las 12:15 p.m. el miércoles 23 de diciembre de 2020 y estarán
cerradas el jueves 24 de diciembre de 2020 y el viernes 25 de diciembre de 2020. Los
empleados de la ciudad trabajarán de forma remota del lunes 28 de diciembre al
miércoles 30 de diciembre, pero las oficinas de la ciudad estarán completamente
cerradas el jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero.
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