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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualizado Mayo 04, 2020 

 

 Distribución de Tapabocas para Recoger y llevar inicia Mañana; 

Domicilios Disponibles este fin de Semana. 

 

Mayo 4, 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 de Mayo 4,  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. 

#MaskUpMay 

Mañana por la mañana es el comienzo de la distribución de Tapabocas para recoger y llevar, 

de parte de la ciudad como parte de su campaña #MaskUpMay. Los residentes que necesiten 

una máscara podrán caminar o conducir hasta la Academia Rumney Marsh cualquier día de la 

semana entre las 9 a.m. y las 3 p.m. Y recibir un Tapabocas. La ciudad distribuirá Tapabocas 

de tela reutilizables cosidas por voluntarios de nuestro socio la organización sin fines de lucro 

MACIR (Conexiones marroquíes estadounidenses en Revere), y después se entregarán 

tapabocas desechables. Ayer, la Ciudad distribuyó más de 950 tapabocas en su primera 

distribución de tapabocas (Pop-up) Ocasional en Revere Beach. 

 

A partir de este fin de semana, los voluntarios de la Ciudad entregarán tapabocas a los hogares 

de los residentes que no puedan acceder a la distribución de recoger para llevar. Cualquier 

residente que necesite una máscara puede llamar al 3-1-1 o utilizar este formulario para 

registrarse a este servicio.  

 

La nueva señalización de letreros de Soofa apoya los esfuerzos de difusión para los 

residentes 

En asociación con Soofa, la Ciudad ha facilitado un despliegue rápido de Letreros de Soofa en 

áreas de la ciudad con alto tráfico de peatones. Los letreros de Soofa se utilizarán para difundir 

importantes anuncios de servicio público, pautas de salud y recursos para miembros de la 

comunidad, y también empresas por igual, así como información de transporte en tiempo real. 

https://forms.gle/P9xzLUJ1w9gRWkjS9


Los letreros se extenderán las comunicaciones de COVID-19 de la Ciudad fuera de los canales 

digitales hacia el exterior. Los primeros cuatro signos o letreros son la primera fase de una 

instalación más grande de hasta 18 letreros. 
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