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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: 

Actualización del 19 de mayo de 2020 
 

El equipo de reapertura de Revere continúa brindando apoyo y 

recursos para empresarios 
  

Mayo 19, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 

monitoreando los impactos de la pandemia COVID-19 y desarrolla políticas y procedimientos 

para mantener la salud pública y la seguridad de todos en Revere. A partir del 19 de mayo, el 

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

1,500 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere, un aumento de 18 casos desde 

ayer. 

  

Hoy, el Equipo de Reapertura de Revere celebró las dos primeras sesiones de escucha para 

casi 50 dueños de negocios locales y continuó distribuyendo información importante 

relacionada con el Plan de Reapertura de la Commonwealth, disponible en 

mass.gov/reopening. Una tercera sesión está programada para mañana a la 1:00 PM para 

proveedores de cuidado infantil, trabajadores domésticos y servicios de asesoramiento 

relacionados con la salud. Se alienta a todas las empresas a completar la encuesta de 

reapertura comercial de la Ciudad. 

  

Las industrias que forman parte de una fase del plan de reapertura del estado - incluyendo 

oficinas, salones de belleza y peluquerías, servicios para mascotas, lavados de autos y venta al 

por menor y para recoger - han sido priorizados por el equipo de respuesta de las empresas de 

la ciudad a medida que trabajan para comunicar la salud pública y requisitos de cumplimiento 

de seguridad deben cumplir las empresas para volver a abrir. 

  

Se alienta a los pequeños negocios a solicitar y aplicar a los fondos de emergencia a través del 

Programa de Pequeños negocios de Emergencia de la Ciudad si aún no lo han hecho. El 

programa tiene como objetivo proporcionar ayuda inmediata a los pequeños negocios en 

peligro como resultado de las medidas de seguridad pública de COVID-19 y otorgará a los 

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcO-qqT4pE93UwGPTPRzTUNtLwUh5ACCC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQSVBYNy6nSUdbEG5CFxz7FnYRpytDnNvedaYwOxlHBNTyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQSVBYNy6nSUdbEG5CFxz7FnYRpytDnNvedaYwOxlHBNTyw/viewform
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-office-spaces
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-hair-salons-and-barbershops
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-pet-grooming-services
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-car-washes
https://www.mass.gov/doc/compliance-attestation/download


negocios que calificaron hasta $ 10,000. La solicitud y los criterios para la financiación están 

disponibles para propietarios de pequeñas empresas en revere.org/smallbusiness. Los fondos 

de emergencia para negocios se pueden utilizar para los costos de capital de trabajo, como la 

nómina, las obligaciones de arrendamiento, los pagos de servicios públicos y / o deudas, y los 

gastos de inventario. 
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https://www.revere.org/business-development/how-to-open-a-business-in-revere

