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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualización del 28 de abril de 2020 

 

El alcalde Arrigo establece el fondo Levántate Revere y 

Anuncia $1.7 Million, Paquete de ayuda COVID-19 Relief Package  

Los recursos pondrán a las personas en primer lugar, con énfasis en 

educación, servicios humanos y recuperación económica 

 

Aplicaciones de alivio inmediato disponibles 

HOY para pequeñas empresas 

 

Abril 28, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 

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

establecer estrategias para los esfuerzos de recuperación a largo plazo.   A partir de hoy Abril 

28, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de 

Revere 1,087 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. 

 

Hoy, el alcalde Arrigo anunció el Fondo Levántate Revere como parte de un paquete integral de 

ayuda de COVID-19 para la ciudad de Revere. El fondo de financiación inicial incluye       $ 1.7 

millones (Community Development Block Grants) de fondos de subsidios del Desarrollo de la 

Comunidad (CDBG) y donaciones privadas. Los esfuerzos de ayuda se centrarán en satisfacer 

las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo de las familias y pequeñas empresas de 

Revere.  Los programas financiados a través del paquete de ayuda se introducirán de manera 

continua, en respuesta a la necesidad. 

 

 

Fondo Levantate Revere 

 



El alcalde Arrigo ha establecido el Fondo Levántate Revere para proteger la estructuración de 

las pequeñas empresas y comunidades culturales de Revere durante la recuperación de la 

ciudad de la pandemia, con un enfoque en servir a jóvenes y familias y propietarios de 

pequeñas empresas. El fondo ha sido sembrado con $ 250,000 iniciales de un benefactor 

anónimo, con el objetivo de trabajar con socios adicionales y recaudar más recursos de 

donantes privados ahora y en el futuro. Más detalles del fondo y cómo las organizaciones 

pueden solicitar fondos estarán disponibles la próxima semana. 

Programa de emergencia para pequeñas empresas: ¡APLICACIONES 

DISPONIBLES HOY! 

 

El Programa de Pequeñas Empresas de Emergencia de la Ciudad brindará ayuda inmediata a 

las pequeñas empresas en peligro como resultado de las medidas de seguridad pública de 

COVID-19. Las empresas que califiquen recibirán hasta $ 10,000 a través de fondos de CDBG. 

Las empresas que califiquen recibirán hasta $ 10,000 a través de fondos de CDBG. El 

financiamiento total disponible es de aproximadamente $ 240,000. La solicitud y los criterios 

para la financiación están disponibles hoy para propietarios de pequeñas empresas en 

revere.org. 

Los primeros cheques serán desembolsados a las empresas la próxima semana; las solicitudes 

serán revisadas y se les proporcionará una decisión dentro de los tres días hábiles y los 

solicitantes aprobados se les otorgará dentro de los 7-10 días de haber recibido una decisión. 

Los fondos de los subsidios se pueden usar para los costos de capital de trabajo, tales como 

nóminas, obligaciones de arrendamiento, servicios públicos y / o pagos de deuda, y gastos de 

inventario. 

 

Asistencia nutricional de emergencia 

Para satisfacer la necesidad inmediata dentro de la ciudad de apoyar a los residentes que 

enfrentan inseguridad alimentaria como resultado de COVID-19, $ 40,000 dólares adicionales 

de fondos de CDBG se han asignado a un programa administrado por la ciudad que trabajará 

con tiendas de comestibles locales para contribuir a los programas de servicios de alimentos 

actualmente. 

Más detalles sobre ese proyecto estarán disponibles en los próximos días. 

### 

https://www.revere.org/

