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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
actualización del 27 de abril de 2020
Después de seis semanas de rastreo a los contactos,
gestionado por enfermeras escolares y funcionarios locales de salud
pública, la ciudad de Revere publica nuevos datos, claves para estar
enterados
El trabajo será crítico para continuar con la contención a medida que
la ciudad espera estrategias para la reapertura
Abril 27, 2020 – Hoy, la Ciudad de Revere lanzó nuevos datos y hallazgos clave de las
primeras seis semanas de implementación de su programa de rastreo de contactos
COVID-19. A partir de hoy April 27, el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere 1,064 casos positivos de
COVID-19 en la Ciudad de Revere. El equipo de seguimiento de contactos ha llevado a
cabo llamadas telefónicas a 946 personas adicionales asociadas con estos casos
confirmados -- reforzando la importancia de la auto-cuarentena, contactando a los
empleadores para notificarles sobre la posible exposición y conectando a las personas
con servicios de apoyo. El equipo ha utilizado los datos recopilados de manera
continua para actualizar las pautas de salud pública y responder a las tendencias y
grupos emergentes.
“El trabajo realizado en Revere para establecer el rastreo de contactos desde el primer
caso confirmado de COVID-19 en la ciudad nos está ayudando a alcanzar dos
objetivos críticos: conteniendo la propagación del virus lo mejor que podamos, y
estableciendo las bases para una reapertura de la ciudad más segura y controlada,
cuando llegue el momento,” esto dijo la Dra. Nathalee Kong, Presidenta de la junta de
salud de Revere. “Este dedicado equipo de enfermeras está logrando resultados
notables y los residentes de Revere tienen la suerte de que trabajen en nombre de su
salud y seguridad.”
El programa de rastreo de contactos de la ciudad, que ha estado en funcionamiento
desde el 16 de marzo, ha sido administrado por la enfermera de salud pública de la

Ciudad, un equipo de 12 enfermeras escolares, tres enfermeras voluntarias que son
residentes de Revere, y un especialista de gestión de datos. El equipo está utilizando
un software de administración de casos que la Ciudad ha comprado a CiviCore, con
sede en Denver. A través de un proceso de admisión telefónica, las enfermeras están
recolectando información de individuos confirmados con el virus COVID-19 para
identificar contactos asociados que probablemente hayan sido expuestos al virus.
A partir de ahí, las enfermeras están comunicando por teléfono a las personas para
notificarles de su posible exposición, recomendandoles a que se pongan en cuarentena
por sí mismos y controlen los síntomas, que respondan a las preguntas y se conecten a
servicios, como pruebas, entrega de alimentos y asistencia temporal para la vivienda.
El equipo de búsqueda de contactos ha derivado a 115 personas para servicios de
apoyo a través del sistema de gestión de tareas voluntarias de la Ciudad.
Como resultado del proceso de administración de casos, la Ciudad ha implementado
rápidamente nuevas directivas y ha brindado orientación actualizada a los residentes y
dueños de negocios. Por ejemplo, después de reconocer un grupo de casos vinculados
a una tienda de comestibles dentro de la Ciudad, Los funcionarios de salud pública, en
coordinación con los servicios de inspección, exigieron que las tiendas reduzcan
drásticamente la cantidad de personas permitidas dentro de al mismo tiempo.
La ciudad también ha comenzado a rastrear a las personas que se han recuperado del
virus. Mirando hacia las próximas semanas y el posible levantamiento de ciertas
restricciones, Revere se basará en su sistema de seguimiento de contactos y en el
acceso completo a los datos relevantes del estado para poder identificar rápidamente lo
que funciona, donde están surgiendo nuevos grupos y responder como corresponde.
Sigue siendo una prioridad de la ciudad brindar asistencia tanto a las personas que han
resultado positivas como a sus contactos asociados, a fin de reducir la propagación.

Datos destacados de la ciudad de Revere
● La Ciudad de Revere ha sido notificada por el Departamento de Salud Pública
de 1,064 casos de COVID-19; 35 personas han fallecido; 250 se han
recuperado.
● Hay una distribución casi igual de género entre los casos confirmados.
● Aproximadamente el 28% de los casos confirmados son mayores de 60 años;
37% tienen entre 40 y 59 años; 31% tienen entre 20 y 39 años; 4% son menores
de 19 años.

● Las personas menores de 19 años representan más de la mitad (56%) de todas
las personas asociadas.
● De los 35 individuos fallecidos, 23 tenían más de 80 años, 8 tenían entre 60 y 79
años, 3 tenían entre 40 y 59 años, y 1 individuo tenía menos de 40 años.
● 181 individuos inicialmente rastreados como personas asociadas han sido
confirmados como casos positivos.
● La Ciudad ha podido recopilar datos de raza y etnia para aproximadamente el
42% de todos los casos confirmados, ya sea a través de datos proporcionados
por MAVEN o autoidentificación. El desglose de este subconjunto es el
siguiente: 48% blancos, 40% latinos, 5.4% del Medio Oriente, 3.9% asiáticos,
3.2% afroamericanos.
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