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Para disminuir la propagación de la comunidad, se abren las ciudades
de Chelsea y Revere “El Albergue” –
Vivienda temporal segura para residentes en cuarentena de recuperación del
COVID-19
Sociedad con MGH para administrar y proporcionar atención médica en el sitio para
hasta para 150 pacientes
REVERE, Abril 15, 2020 – En un esfuerzo conjunto para disminuir la transmisión comunitaria
de COVID-19, El Alcalde de Revere Brian Arrigo y el gerente de la ciudad de Chelsea, Tom
Ambrosino, anunció hoy un sitio para vivienda no grupal que abrirá el jueves específicamente
para aquellos que están en recuperación del virus, que no requieran atención médica y
necesiten un lugar seguro donde pasar la cuarentena.
El Quality Inn en Revere acordó permitir el uso de todo el edificio durante los próximos 60 días
para proporcionar una alternativa, y dar una solución de vivienda segura para los residentes de
Chelsea y Revere que viven en condiciones de hacinamiento o mucha gente en el hogar, o que
de otra manera correrían el riesgo de propagar el virus dentro de su comunidad.
Partners HealthCare se ha incluido para servir como el equipo de administración médica que
ofrece servicios de atención médica en la habitación, eliminando la necesidad de que las
personas viajen a los consultorios médicos u hospitales, y una tercera compañía supervisará
todas las operaciones no médicas, incluida la seguridad privada. La Asociación de Salud
Mental de North Suffolk proporcionará servicios de apoyo para la salud mental. Los planes para
El Albergue se desarrollaron con el apoyo de MEMA, el Departamento de Salud Pública, la
Oficina del Gobernador, y funcionarios de seguridad pública y salud de Revere y Chelsea.

"Sabemos que la mejor manera de proteger a todos nuestros residentes de este virus es, en
primer lugar, evitar la exposición al virus", dijo el alcalde Arrigo. "Proporcionar un lugar seguro
para la cuarentena a quienes lo necesitan es una parte fundamental de nuestra estrategia para
disminuir la transmisión de la comunidad en Revere".
"Esta asociación de dos ciudades que trabajan en conjunto con socios estatales es
fundamental si esperamos disminuir la pandemia en las comunidades más afectadas de
Chelsea y Revere". dijo el administrador de la ciudad de Ambrosino. "Esta vivienda temporal
garantizará la protección de la salud de todos nuestros residentes, y especialmente de aquellos
en unidades con muchas personas o superpobladas".
Una persona que es elegible para quedarse en El Albergue:
●
●
●
●

Que sea residente de Revere y Chelsea;
Que sea positivo al COVID-19;
Que un médico haya determinado que actualmente no requiere atención hospitalaria;
y estar viviendo en una situación donde se presentan desafíos importantes para la auto
cuarentena o el aislamiento.

Los funcionarios públicos en Chelsea y Revere, en consulta con expertos médicos, confirmarán
que el individuo cumple con los requisitos de elegibilidad. No habrá aceptación de pacientes
"sin cita".
El Albergue proporcionará a las personas que viven en hogares donde corren un alto riesgo de
propagar la infección de este virus altamente contagioso, un lugar seguro y con personal
completo para satisfacer las necesidades médicas necesarias. La mayoría de las habitaciones
serán para individuos, y algunas habitaciones pueden ser utilizadas por familias.
El 75% de los costos asociados con la operación de The Inn serán cubiertos por FEMA, con un
importante apoyo adicional de MEMA. El resto será financiado igualmente por las Ciudades de
Revere y Chelsea. Todos los pacientes y el personal recibirán el equipo de protección personal
necesario por parte de MEMA. MEMA también proporcionará la entrega de tres comidas al día
a todos los pacientes. La policía de Revere y Chelsea proporcionará seguridad adicional las 24
horas iniciales, que continuará todo el tiempo que se considere necesario. El departamento de
Bomberos de Revere y Cataldo Ambulance gestionarán la respuesta de emergencia al edificio.
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