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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 21 de mayo de 2020

“Mask Up Revere” se expande para apoyar
Negocios con EPP (Equipos de Protección Personal)

Más de 16,000 máscaras / tapabocas distribuidas a los
residentes hasta la fecha, máscaras / tapabocas y guantes ahora
disponibles para pequeñas empresas
Mayo 21, 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. 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.
Hoy, el alcalde Arrigo y el equipo de reapertura de Revere ampliaron la campaña (Usa el
Tapabocas) “Mask Up Revere” de la ciudad para apoyar a los pequeños negocios de Revere
en la adquisición de equipos de protección personal. Las pequeñas empresas que forman parte
de la fase uno del plan de reapertura del estado, que incluye oficinas, peluquerías y barberias,
servicios para mascotas, lavados de autos y tiendas minoristas, pueden solicitar un suministro
de más de dos semanas de máscaras / tapabocas y guantes para sus empleados y clientes,
con un límite de 50. La aplicación está disponible en www.Revere.org/maskupbusinesses.
El alcalde Arrigo visitó Karma Hair Salon en Squire Road esta tarde para entregar máscaras y
guantes a la propietaria Kimberly Hilal, quien está preparando su negocio para reabrir el lunes.
"Nuestros pequeños negocios son la columna vertebral de nuestra ciudad y, si bien no
podemos resolver todos los desafíos que enfrentan hoy, vamos a aparecer y ofrecer todo lo
que podamos para ayudarlos a apoyarlos", dijo el alcalde Arrigo.
Se les pide a todos los negocios de Revere que respondan a la Encuesta de Reapertura de la
Ciudad para ayudar a guiar los esfuerzos de respuesta de la Ciudad, y se alienta a los
pequeños negocios a solicitar fondos de ayuda a través del Programa de Emergencia para
Pequeños Negocios 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 de salud pública por COVID-19 y otorgará a los negocios que califican
hasta $ 10,000. La solicitud y los criterios para la financiación están disponibles para los
propietarios de pequeños negocios en revere.org/smallbusiness. Los fondos de ayuda 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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