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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualización del 28 de Mayo de 2020 

  

El programa de emergencia para pequeños negocios continúa 

con fondos para el financiamiento  

El horario de oficina de los pequeños negocios comienza 

 el 2 de junio 

  

Nuevos datos de coronavirus disponibles en Revere.org 
  

  

Mayo 28, 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 28 de mayo, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha 

notificado a la Junta de Salud de Revere 1.609 casos positivos de COVID-19 en la 

Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 12 casos nuevos por día. 

  

El alcalde Arrigo anunció hoy que se otorgarán fondos de emergencia adicionales a 

través del Programa de Emergencia para Pequeños negocios de la Ciudad. Hasta la 

fecha, más de 60 pequeñas empresas están programadas para recibir más de $ 

170,000 en fondos de emergencia. Los fondos de emergencia entregan un promedio de 

$ 1,000 y $ 5,000 dólares,  dependiendo del tamaño del negocio y la necesidad 

documentada. Las solicitudes aún están abiertas para las empresas que califican, y los 

fondos se pueden utilizar para los costos de capital de trabajo, tales como nóminas, 

obligaciones de arrendamiento, servicios públicos y / o pagos de deudas, y gastos de 

inventario. 

https://www.revere.org/business-development/assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19#financial_assistance


  

El Equipo de Respuesta Comercial de la Ciudad también anunció el inicio del horario 

de oficina virtual para los pequeños negocios afectadas por COVID-19. Se realiza a 

través de Zoom los martes por la mañana a las 11:00 a.m. y está disponible en inglés y 

español, el horario de atención se centrará en responder preguntas sobre los planes de 

reapertura del Estado. Los pequeños negocios pueden registrarse para el horario de 

oficina en Revere.org/officehours.  

  

El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad ha agregado nuevos datos al sitio 

web Revere.org/coronavirus para alinearse con las métricas rastreadas por la Junta 

Asesora de Reapertura de Commonwealth. Los datos incluyen el porcentaje de tasas 

de prueba positivas para los residentes de Revere. 

  

Con el aumento del fraude de desempleo, la Commonwealth insta a los residentes a 

estar atentos. Si sospecha que alguien puede estar cometiendo fraude, repórtelo al 

Departamento de Integridad del Programa de Seguro de Desempleo. Para obtener más 

información, visite el sitio web del Estado sobre fraude de desempleo. 

  

### 

  

  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mh4XACEwRf2AJiP_tDXnsA
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data
https://www.mass.gov/how-to/report-unemployment-insurance-fraud

