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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualizado Mayo 01, 2020 

 
 

El alcalde Arrigo anuncia más acceso a máscaras, 

Y más pruebas para residentes 
 

Este fin de semana: distribución de máscaras / Tapabocas en áreas de alto 

tráfico 

Recoger para llevar. La operación de la máscara comienza el martes 
 

Todos los residentes de Revere pueden acceder conduciendo a las 

pruebas en Suffolk Downs  
 

Mayo 1, 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 del 1 de mayo, 

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

Revere 1.185 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. Cuarenta residentes han 

muerto; 297 se han recuperado. 

  

Hoy, el Alcalde Arrigo anunció que la Ciudad ampliará el acceso de los residentes a los 

tapabocas / máscaras a través de un programa para llevar en una serie de entregas sorpresa 

en áreas de alto tráfico en toda la ciudad que comenzarán este fin de semana. A partir del 

martes por la mañana, los residentes que necesiten una máscara podrán caminar o conducir 

hasta la Academia Rumney Marsh entre las 9 a.m. y las 3 p.m.. y reciba una máscara de tela 

reutilizable cosida por voluntarios para el socio sin fines de lucro MACIR (Conexiones 

marroquíes estadounidenses en Revere), así como guantes de vinilo e hisopos con alcohol. 

Hoy, el gobernador Baker emitió una orden que exige a todos los residentes de Massachusetts 

que se cubran la cara cuando se encuentren en público, incluso en negocios esenciales, al aire 

libre y en transporte público. 

  



“Creemos que la forma más efectiva de obtener una participación generalizada de nuestros 

residentes es eliminar cualquier barrera que puedan enfrentar, en lugar de tomar medidas 

disciplinarios,” Esto dijo el Alcalde Arrigo. “A partir del martes, cualquier residente de Revere 

que necesite una máscara puede obtener una. Agradecemos a nuestros socios en MACIR por 

hacer de esto una posibilidad para nuestra ciudad ". 

  

El suministro de máscaras de la ciudad incluye máscaras reutilizables y desechables. Hasta la 

fecha, MACIR ha proporcionado a la Ciudad de Revere 2,500 máscaras de tela, con el objetivo 

de producir 1,000 máscaras por semana en adelante. 

  

“Cuando comenzó esta pandemia, nuestra organización detuvo todas nuestras actividades 

regulares y la planificación de uno de los festivales más grandes de la ciudad. Nos 

comunicamos con el alcalde para ver cómo podríamos cambiar nuestro enfoque para ayudar ”, 

dijo Rachid Moukhabir, fundador y director ejecutivo de MACIR.  “Tan pronto como nos dimos 

cuenta de lo mucho que nuestra ciudad necesitaba estas máscaras, se convirtió en nuestra 

principal prioridad y hemos estado trabajando duro para proporcionar todo lo que podamos 

desde entonces ". 

  

El esfuerzo de producción de máscaras está siendo dirigido por la estudiante y pasante de 

MBA Maria Choukri y necesita voluntarios adicionales.  Cualquier persona interesada en 

contribuir o ser voluntario con MACIR debe visitar la página Go Fund Me o comunicarse con 

Rachid Moukhabir al 617-386-3450. 

  

Incremento de Pruebas para los residentes de Revere 

 

La Ciudad también anunció hoy un mayor acceso a las pruebas para los residentes de Revere 

a través del Centro de Salud de East Boston EBNHC. Las personas deben llamar al 617-569-

5800 y seguir las indicaciones para registrarse para la prueba. No es necesario programar una 

cita. Las personas deben confirmar verbalmente por teléfono que se ha realizado un pedido 

para su prueba. El proceso tarda unos 10 minutos en registrarse, y se enviará un mensaje de 

texto con un enlace para verificar los resultados. Pueden llegar caminando a través de 79 Paris 

Street es de 8 am-12pm y puedes ir manejando a Suffolk Downs (525 William F McClellan 

Highway) de 1-5pm. La prueba es los 7 días a la semana. Se tomará aproximadamente 1-2 

días para recibir los resultados. 
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https://www.gofundme.com/f/masks-to-slow-covid19-spread
https://www.google.com/maps/search/525+William+F+McClellan+Highway?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/525+William+F+McClellan+Highway?entry=gmail&source=g

