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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: 

actualización de Mayo 13, 2020 
  

La ciudad lanza campaña de concientización pública multilingüe para 

"Wear One for Me" (Usa una por Mi), con el fin de motivar al público a 

proteger nuestras trabajadores de primera línea con una máscara 
  

Mayo 13, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 

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

establecer estrategias para esfuerzos de recuperación a largo plazo. A partir del 13 de mayo, el 

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

1,425 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. 58 residentes han muerto; 657 se 

han recuperado. 

Hoy, la Ciudad de Revere lanzó su campaña de concientización pública "Wear One For Me", 

(Usa una por Mi) destacando a los trabajadores de primera línea de Revere y motivando a los 

residentes a usar cubiertas faciales para proteger a los demás.  La campaña, con el lema "Si no 

quieres usar una máscara para ti, usa una por mi", se lanzó hoy en todos los medios, 

incluyendo carteles publicitarios en el Garaje del Wonderland y Squire Road, anuncios 

impresos en periódicos, redes sociales, carteles y  volantes descargables. 

“Los residentes de Revere se han acostumbrado rápidamente a esta nueva costumbre de usar 

máscaras y distanciamiento social, pero desafortunadamente esto es solo el comienzo ”, dice el 

alcalde Arrigo. “Con el clima cada vez más agradable y más personas visitando Revere Beach, 

es de suma importancia que sigamos las reglas de distanciamiento social. La nueva campaña 

Wear One For Me (Usa una por Mi) nos muestra la importancia de usar una máscara para 

quienes nos rodean y es una excelente manera para que los residentes se involucren ” 

 

Se alienta al público a unirse a la Ciudad en la campaña. Esta noche a las 7:00, el Pagina de 

Facebook de la Ciudad de Revere lanzará marcos de fotos de perfil en inglés, español, 

portugués y árabe con la la frase "Wear One For Me" (Usa una por Mi). 

Los folletos descargables están disponibles en Revere.org/coronavirus  

para residentes en inglés, español y portugués. 
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