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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualización del 12 de junio de 2020  

La Ciudad lanza prueba móvil COVID-19  

 

Realice sus compras en el sitio web local ahora disponible con el 

mapa interactivo 

Junio 12, 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 12 de junio, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha 

notificado a la Junta de Salud de Revere 1,749 casos positivos y probables de COVID-

19 en la Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 6.4 eso significa 7 casos 

por días. 

  

La Ciudad de Revere lanzó hoy un programa móvil de pruebas de Covid-19 para 

veteranos de viviendas para personas mayores a través de una asociación con 

Cambridge Health Alliance y Cataldo Ambulance. Las pruebas estarán disponibles en 

el sitio para todos los residentes que deseen hacerse las pruebas, y las visitas se 

coordinarán en colaboración con entidades de gestión individuales. Las pruebas 

móviles serán un elemento crítico de los esfuerzos continuos de la Ciudad para 

contener la propagación de Covid-19 entre sus poblaciones más vulnerables, identificar 

y aislar de manera proactiva a las personas asintomáticas y monitorear las tendencias. 

   

  

El Equipo de Desarrollo Económico de la Ciudad lanzó hoy un sitio web que alienta a 

los residentes a comprar localmente: https://shoplocal.revere.org. Con un mapa 

interactivo de la ciudad, los residentes pueden ver todos los negocios locales abiertos 

en su área y filtrar el mapa según sus necesidades. Este mapa interactivo muestra qué 

negocios están abiertos, qué restaurantes tienen opciones para comer al aire libre, 

opciones de entrega y más. Si su pequeño negocio está abierta con restricciones 

https://shoplocal.revere.org/


debido a COVID-19, complete el formulario en www.revere.org/shoplocalform para 

garantizar la representación en el sitio web.  
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