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El alcalde Arrigo y la Junta de Salud de Revere anuncian
nuevas acciones de respuesta al COVID-19
La ciudad registra el mayor recuento de casos durante la pandemia en un
solo día
El tercer sitio de pruebas solo para residentes de Revere abrirá el domingo
La ciudad intensifica la colaboración con propietarios y administradores de
grandes complejos residenciales
Jueves, 3 de diciembre de 2020: hoy el alcalde Arrigo y la Junta de Salud de Revere
anuncian nuevos pasos que tomará la ciudad en sus esfuerzos continuos para frenar la
propagación del COVID-19 y mantener la salud y seguridad de los residentes.
La Junta de Salud de Revere registró 131 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de
Revere hoy, lo que marca el recuento de casos durante la pandemia a ser el más alto
de la ciudad en un solo día. Revere ahora tiene un promedio de 59.3 nuevos casos por
día y su tasa de positividad en 14 días es del 7.8%. En el mes de noviembre, la ciudad
de Revere registró 1.062 nuevos casos de COVID-19. Las pruebas también
aumentaron drásticamente durante el último mes; 8.805 residentes fueron evaluados
en la última semana de noviembre en comparación con 6.238 en la última semana de
octubre.
"Si aún no lo sienten personalmente, quiero que nuestros residentes comprendan que
estamos en medio del segundo aumento para el que nuestro equipo se ha estado
preparando durante los últimos meses", dijo el alcalde Arrigo. "Necesitamos que todos
hagan su parte para reducir la propagación tanto como sea posible. Por favor, no se
reúna, use una máscara, limite sus viajes al público, a lugares cerrados y siga las
instrucciones de los funcionarios de salud pública si ha dio positivo o pudo haber
estado expuesto ".

En respuesta a los comentarios de la comunidad y la creciente demanda de las
pruebas, la Junta de Salud de Revere abrirá un tercer sitio de prueba de COVID-19
gratuito en la ciudad, y este nuevo lugar solo atenderá a los residentes de Revere. El
sitio abrirá el domingo 6 de diciembre de 2020 a las 8:30 a.m. en el Centro para
personas mayores o el Senior Center Rossetti-Cowan y operará los domingos,
miércoles y viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Esta ubicación es solo un sitio de prueba
que trabajará sin cita previa y con estacionamiento limitado. Los residentes de Revere
deben mostrar un comprobante de domicilio con una licencia de conducir, una
identificación de la escuela o de Massachusetts, o una factura de servicios públicos.

Después de observar un aumento en los casos asociados con los grandes conjuntos de
apartamentos, la alcaldía también ha intensificado la colaboración con los propietarios y
administradores de estas instalaciones. La Junta de Salud ha emitido un comunicado
para reforzar las mejores prácticas para mantener la seguridad en las áreas comunes,
los protocolos de limpieza y desinfección así cómo también apoyar a los residentes que
dieron positivo en la prueba y están en cuarentena. La ciudad llevará a cabo una sesión
de información para propietarios de complejos residenciales y compañías de
administración la próxima semana, para revisar estas políticas y responder preguntas.
Todas las viviendas multifamiliares (edificios de apartamentos y condominios)
representan un desafío significativo durante la pandemia debido al potencial de mayor
exposición para los residentes y el personal.
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