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La Junta de Salud de Revere vacuna a 380 personas mayores
en otro exitoso consultorio
Los voluntarios y el personal de la línea directa de vacunación COVID-19 de la ciudad
han contactado con más de 1.400 residentes en la primera semana de divulgación

El viernes 5 de febrero, la Junta de Salud de Revere organizó su quinta clínica de vacunación
en la Academia Rumney Marsh, esta vez proporcionando una primera dosis de la vacuna
Moderna COVID-19 a 380 residentes de Revere de 75 años o más como parte del protocolo de
distribución de la Fase 2 de la Commonwealth. Los residentes vacunados el viernes recibirán
su segunda dosis la semana del 1 de marzo. En asociación con la ciudad de Chelsea y el
pueblo de Winthrop, la Junta de Salud administrará 600 segundas dosis para los primeros
auxilios en primera línea de Revere a finales de esta semana.
Como parte de la campaña de la ciudad "Llegar a todas las personas mayores", los voluntarios
y el personal de la línea telefónica de vacunación COVID-19 se han puesto en contacto con
más de 1.400 residentes mayores de 75 años, informándoles de las opciones de vacunación
que tienen a su disposición y ayudándoles a reservar una cita si lo necesitan. De los residentes
con los que se ha contactado hasta la fecha, casi el 60% ha informado de que ya tiene una cita
o ha recibido ayuda para separarla.

En los próximos días se enviará a todos los hogares de Revere un folleto multilingüe con
información de contacto para cada una de las opciones de vacunación locales actualmente
disponibles. Por ejemplo, la clínica del East Boston Neighborhood health center en el Centro
PACE de Revere vacunó a más de 200 personas mayores en sus dos primeros días de
funcionamiento la semana pasada. El centro PACE está disponible para todos los residentes
que actualmente son elegibles para una vacuna bajo el protocolo de distribución gradual del
estado.
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