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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  
actualización 21 de abril de 2020 

 
Pruebas disponibles de COVID-19 para todas las residentes de Revere 

 
Escuelas públicas de Revere cerradas por el resto del año académico  

 
La despensa de alimentos gratis continúa en la Academia Rumney Marsh 

 
 
Abril 21, 2020 – el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 
tomando medidas proactivas para frenar la transmisión comunitaria de COVID-19 y prepararse 
para una mayor propagación del virus. A partir de Abril 21, el Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere 733 casos positivos de 
COVID-19 en la Ciudad de Revere. Treinta residentes de Revere han muerto como resultado 
del virus; 162 residentes se han recuperado. 
 
"Las proyecciones muestran que nos estamos acercando al pico " y necesitamos que nuestros 
residentes mantengan el rumbo"  Esto dijo el alcalde Arrigo.  "Por favor, quédese en casa y 
ayude a salvar vidas". 
 
Las pruebas ahora están disponibles para cualquier residente de Revere que experimente 
síntomas de COVID-19 en dos ubicaciones: Beth Israel Deaconess Chelsea (Broadway) y MGH 
Chelsea HealthCare (Everett Ave).  No se necesita seguro ni PCP, tampoco se necesita tener 
referido y no se harán preguntas. Los residentes con preguntas deben llamar al 311. 
 
Tras el anuncio del gobernador Baker de que todas las escuelas permanecerán cerradas hasta 
el final del año académico, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Revere están trabajando 
para comunicar los próximos pasos a todas las familias, con un enfoque en continuar 
proporcionando la mayor cantidad de recursos posible. Las actualizaciones frecuentes están 
disponibles en RevereK12.org.  
 
Hoy, la Ciudad centralizó sus operaciones de distribución de alimentos en la Academia Rumney 
Marsh en American Legion Highway. Una despensa de alimentos gratis estará abierta en este 
lugar todos los miércoles por la noche de 7:00 a 8:30 p.m. para todos los residentes que lo 
necesiten.  

http://www.reverek12.org/


El programa de entrega de alimentos de la ciudad también continuará de lunes a viernes, de 
9:00 a.m. a 2:00 p.m., para los residentes mayores de 60 años, que tengan problemas de 
movilidad o estén bajo cuarentena médica. 
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