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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

actualización del 24 de abril de 2020 

  

Las operaciones de alimentos se expanden para satisfacer la 

demanda 

El superintendente Kelly proporciona actualizaciones a estudiantes y 

familias 

Llamado para voluntarios bilingües 

 
  

Abril 24, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 

tomando medidas proactivas para disminuir la transmisión comunitaria de COVID-19 y 

prepararse para una mayor propagación del virus. A partir de Abril 22, el Departamento de 

Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere 928 casos 

positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. 

Esta semana, la Ciudad continuó expandiendo las operaciones de alimentos y el martes 

comenzará a proporcionar 1,000 comidas preparadas cada día desde la Academia Rumney 

Marsh, además de los servicios existentes. La ciudad necesita voluntarios bilingües para su 

alimentación y otras operaciones. Las personas interesadas pueden visitar 

revere.org/coronavirus y completar el Forma para Voluntarios. 

  

La oferta completa de servicios alimenticios actuales incluye: 

●        Comida para estudiantes: Se sirve de Lunes a Viernes de 10:30am-12:30pm en la 

High School de Revere y en la escuela de Beachmont. Los estudiantes reciben 

desayuno y almuerzo para llevar a casa para que duren hasta la siguiente fecha para 

recoger. 

●        Despensa de Alimentos de Revere en First Congregational Church: Rumney 

Marsh Academy está abierto todos los miércoles por la noche de 7:00 pm a 8:30 pm y 

es Gratis para todos los residentes de Revere que lo necesiten.  

●        Entrega a domicilio de Alimentos: El Programa de entrega de alimentos de 

Revere está disponible de Lunes a Viernes de 9:00 am-2:00 pm  

para residentes mayores de 60 años, que tienen problemas de movilidad o están en 

cuarentena médica. 

Para solicitar la entrega de alimentos puede llamar al: 3-1-1. 

●        Despensa de Alimentos para Veteranos: Primer miercoles del mes de 10 am -

12:30 pm en American Legion localizado en 249 Broadway en Revere. La proxima fecha 

es Miercoles, May 6th. Disponible para veteranos SOLAMENTE. 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform


●        Servicios de alimentos para llevar: Iniciando Martes, Abril 28 a las 9:00 am en 

Rumney Marsh Academy sobre el American Legion Highway. Abierto para todos, de 

lunes a viernes iniciando a las 9:00am y termina a las 11:00 am o hasta que los 

primeros 1,000 almuerzos de agoten. Se recomienda el uso de vehículos y bienvenidos 

cualquier persona caminando. Se pueden proporcionar 4 comidas como máximo por 

viaje en vehículo. 

 

La lista completa de servicios de alimentos se puede encontrar en Revere.org/coronavirus y se 

actualizará de manera continua. Todos los servicios de comida de la Ciudad requieren que los 

asistentes usen una máscara y practiquen distanciamiento social. 

Todos los residentes que tengan alguna pregunta deben de llamar al  3-1-1. 

  

Esta tarde, el Alcalde  Arrigo se unió a la Superintendente de Escuelas Dra. Dianne Kelly para 

responder las preguntas de los estudiantes. Desde el anuncio del gobernador Baker a 

principios de esta semana de que las escuelas permanecerán cerradas, el Departamento de 

Escuelas ha estado trabajando para implementar planes para el resto del año escolar y el 

próximo año. 

 

A lo largo de la discusión, la Dra. Kelly reiteró que solo se les pide a las familias y a los 

estudiantes que hagan lo mejor que puedan con el aprendizaje remoto, y el enfoque principal 

es la salud física y mental y también el bienestar. Los estudiantes y las familias deben 

comunicarse con los maestros y administradores para obtener ayuda. 

Esto a continuación es particularmente importante para los estudiantes de secundaria que 

necesitan créditos para seguir adelante. La Dra. Kelly compartió varias actualizaciones, que 

incluyen: 

 

●        Los planes de aprendizaje remoto se actualizarán justo después de que el Distrito 

reciba nueva orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

●        La inscripción en el jardín infantil para las nuevas familias estará disponible para 

completar en junio; RevereK12.org es la mejor fuente de actualizaciones. 

●        Se está preparando una encuesta para la clase senior, para proporcionar 

comentarios y sugerencias sobre la mejor manera de celebrar la Clase de 2020. 

●        El Distrito está comenzando a planificar una variedad de escenarios para reabrir 

escuelas en el otoño, y la mejor manera de apoyar a los estudiantes y las familias para 

que logren los desafíos y destrezas que se habrían completado en el año escolar 

anterior. 

 

### 

  

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
http://www.reverek12.org/

