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La Alcaldía de Revere cambia a un modelo de solo por cita 
para los servicios en persona 

 
La mayoría de los negocios y transacciones de la ciudad se pueden 

completar en línea en www.Revere.org 
 

Los residentes deben llamar al 3-1-1 para concertar una cita para el 
servicio deseado. 

 
Lunes 7 de diciembre de 2020 - El miércoles 9 de diciembre, la Alcaldia de Revere cambiará a 
un modelo de solo por cita para servicios en persona. La mayoría de los negocios y 
transacciones de la ciudad, incluido el pago de facturas, las solicitudes de permisos y las 
solicitudes de documentación, se puede acceder en línea en www.Revere.org. Los residentes 
que necesiten realizar negocios o transacciones de la ciudad en persona deben llamar 3-1-1 
(781-286-8111) para hacer una cita con cualquier departamento de la ciudad. Todo el personal 
de la ciudad continuará reportándose a trabajar para brindar un servicio completo a los 
residentes de Revere. 

Se siguen eliminando los cobros para el pago de facturas en línea. También se pueden pagar 
muchas facturas por teléfono con tarjeta de crédito a través de la oficina del Recaudador. 
Buzones ubicados en ambas entradas de la Alcaldía (Pleasant Street y Hyde Street) se pueden 
utilizar para la oficina de recaudación o coleccionista (solo cheques), Oficina del Alcalde, 
Oficina del Tasador, Compras, Secretario Municipal, Agua / Alcantarillado, Ingeniería, 311, 
Elecciones y Planificación / Desarrollo Comunitario; Las infracciones al Servicio de inspección 
se pueden pagar con cheque, por correo o utilizando el Buzón de entrada de ISD en 249R 
Broadway. Los buzones se vacían periódicamente durante el día. 

Hoy, la Junta de Salud de Revere registró 67 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de 
Revere.  Revere ahora tiene un promedio de 80,. casos nuevos por día y su tasa de positividad 
de 14 días es 7.8%. Durante el fin de semana, la Ciudad registró cinco muertes relacionadas 
con Covid entre los residentes de Revere. Tres de los cinco fallecidos tenían más de 60 años y 
dos tenían más de 80 años. En el mes de noviembre, casi el 11% de los casos confirmados 
entre los residentes de Revere estaban entre las personas de 60 a 79 años, un aumento 
sustancial mes a mes. 
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