
Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: actualización 
del 16 de marzo de 2020 

El equipo de respuesta a emergencias continúa implementando la 
contención Estrategias 

Servicios de comidas para llevar disponibles para todos los estudiantes de 
All Revere Sitios de escuelas públicas Mensaje a los residentes: Por favor, 

quédese en casa 

 
16 de marzo de 2020: hoy, el equipo de Respuesta a Emergencias a COVID-19 de la Ciudad de Revere 
continúa tomando medidas proactivas para frenar la transmisión comunitaria de COVID-19 y prepararse 
para una mayor propagación de la enfermedad. Si bien no se informaron casos confirmados de 
COVID-19 en la Ciudad de Revere a partir de hoy, 16 de marzo de 2020, la Ciudad espera que esto 
cambie. "Esta semana nuestro equipo está haciendo todo lo posible para frenar la propagación del 
coronavirus en nuestra comunidad, apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables y garantizar la 
continuidad completa de los servicios de la Ciudad para nuestros residentes", dijo el alcalde Arrigo. “Las 
acciones que tomemos esta semana serán vitales para frenar un pico en casos que abrumarían nuestro 
sistema de salud y literalmente salvarían vidas. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte. Mi 
único mensaje para los residentes hoy: quédense en casa lo mas que puedan ”. 

Actualizaciones de servicios de la ciudad 
- El domingo 15 de marzo de 2020, el alcalde Arrigo anunció que la alcaldía estaría cerrada al 

público hasta nuevo aviso, y que los servicios a los residentes permanecen disponibles en 
Revere.org.  Todo edificio escolar público, el centro de recreación, la biblioteca pública, el centro 
comunitario y el centro para personas mayores permanecerán cerrados al público.  La 
programación normalmente proporcionada dentro de estos edificios se realizará y estará 
disponible al público en línea y a través de Revere TV esta semana. 

- No habrá interrupción de los servicios básicos de la ciudad provistos por el Departamento de 
Obras Públicas y Revere 311. 

- Las Escuelas Públicas de Revere comenzaron los servicios de comida para llevar a todos los 
estudiantes y familias en los ocho escuelas hoy, que sirven 350 comidas en las ventanas de 
servicio de hoy. El desayuno y el almuerzo serán proporcionado a cualquier niño de Revere que 
lo necesite, independientemente de a dónde vaya la escuela, el lunes hasta el viernes, con 
desayuno entre las 10-11 a.m. y almuerzo a las 11 a.m. -1 pm. Los planes de aprendizaje virtual 
para todos los niveles de grado estarán disponibles en RevereK12.org. Dispositivos se 
proporcionará a cualquier estudiante que no tenga uno en casa. Más información está disponible 
aquí.  

- La Oficina del alcalde continúa extendiéndose a las empresas del área para comenzar la 
implementación de mandatos del gobernador Baker que prohíben reuniones de más de 25 
personas, así como en el lugar consumo en restaurantes y bares. Los servicios de inspección y la 
policía de Revere comenzarán reforzando estas órdenes cuando entren en vigencia el martes 17 de 
marzo y se alienten para proporcionar los platos de comida para llevar.  

- Revere 311 sigue teniendo el personal completo y se alienta a los residentes con preguntas o 
inquietudes a llamar a la alcaldía marcando el 311 (o 781-286-8311) o enviando un correo 
electrónico a Revere311@revere.org. ( El Volumen de llamadas se ha duplicado hoy.) 



- La base de datos de voluntarios de la Ciudad de Revere se abrió el viernes para las personas que 
buscan ayudar durante las próximas semanas. Los voluntarios que se registren en la Ciudad serán 
contactados una vez que se identifiquen las tareas.	 

- Los miembros del Equipo de Respuesta a Emergencias están informando al alcalde diariamente 
mientras coordinan esfuerzos de respuesta en todos los departamentos de la ciudad.  Los 
funcionarios de la ciudad también se unen a las sesiones informativas diarias junto a los 
funcionarios estatales y federales. Todas las actualizaciones para los residentes de Revere se 
comparten regularmente en Revere.org y a través de las redes sociales. 

 
Health & Wellbeing of Vulnerable Populations 
La ciudad sigue enfocada en apoyar de manera proactiva a las poblaciones con mayor riesgo de 
desarrollar la Enfermedad de COVID-19, incluidas las personas mayores de edad y las personas de todas 
las edades con condiciones graves de salud subyacentes. 
Las acciones tomadas incluyen: 

- El establecimiento de una red para conectarse con personas mayores en toda la ciudad para 
permitir controles continuos de bienestar telefónicamente.		

- Una Asociación con Rite-Aid asegurada para ofrecer una mayor entrega de medicamentos 
recetados, y realizar un alcance continuo a CVS Pharmacy y Walgreens para establecer 
compromisos en esta asociación.  

- Un Alcance a todas las instalaciones públicas y privadas que albergan a personas mayores en la 
Ciudad de Revere para establecer protocolos de intercambio de información. 

- Un Alcance a los residentes tradicionalmente atendidos por el Centro de Personas Mayores para 
determinar las necesidades continuas de entrega de comida diaria. 

- La Coordinación continua con el proveedor de servicios Mystic Valley para comenzar a planificar 
la extensión de servicios ofrecidos a las personas mayores. 

Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere 
Los Centros para el Control de Enfermedades han aconsejado que la mejor manera de prevenir 
enfermedades es evitar la exposición a este virus, y ha proporcionado una serie de pasos básicos que todos 
los ciudadanos pueden tomar para protegerse, incluyendo: lavarse las manos con frecuencia, evitar el 
contacto cercano con las personas enfermas, quedarse en casa cuando se sienta enfermo, cubriendo toses 
y estornudos, y limpiando y desinfectando superficies frecuentemente tocadas. 
 
Preparación para emergencias de Revere 
Los equipos de seguridad y salud pública de la Ciudad de Revere participan en reuniones 
informativas periódicas con la Autoridad de Manejo de Emergencias de Massachusetts (MEMA) 
y están preparados para enviar voluntarios de emergencia dentro de la ciudad según sea 
necesario.  
 


