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La Junta de Salud de Revere retirará el estado de
emergencia mañana, 15 de junio, en conjunción con
las directrices estatales de COVID
Ya no se requieren mascarillas en la alcaldía y otros edificios de
la ciudad para las personas vacunadas
La Junta de Salud sigue animando a los residentes de Revere a
vacunarse
REVERE - Hoy la Junta de Salud de Revere anunció que retirará el Estado de Emergencia
emitido el año pasado el 19 de marzo de 2020. A partir del martes 15 de junio de 2021, ya
no se requerirán mascarillas en la alcaldía y otros edificios de la ciudad para las personas
totalmente vacunadas. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras para los no
vacunados.
También el 15 de junio, con el fin del Estado de Emergencia Covid-19 del Gobernador, las
tasas de las tarjetas de crédito ya no serán asumidas por la ciudad en los pagos en línea.
La ciudad continuará recibiendo las tarifas en línea para aquellos que elijan pagar por
cuenta bancaria en lugar de hacerlo a través de un pago a crédito. El alcalde Brian Arrigo
está trabajando actualmente con el secretario de la ciudad para solidificar un plan de
reapertura de las reuniones públicas en Revere.
"El levantamiento del Estado de Emergencia es un hito para nuestra ciudad y el testimonio
de todo el increíble trabajo de nuestros residentes, el Equipo de Respuesta de Emergencia,
Embajadores COVID, y las organizaciones locales sin fines de lucro", dijo el alcalde Brian
Arrigo. "Estoy orgulloso de todo lo que hemos podido lograr para que nuestra ciudad
avance hacia una reapertura responsable y una rápida recuperación. Con el aumento de la
vacunación, hay menos personas que se contagian de Covid en la ciudad de Revere.
Animo encarecidamente a todos los residentes que aún no se han vacunado a que lo
hagan".

Esta semana hay varias clínicas de vacunación abiertas:
1. Miércoles, 16 de junio
○ En la distribución de alimentos de 6-8 en la Liga de Necesidades Especiales
(200 Winthrop Ave), cualquier persona que viene a través de la despensa de
alimentos se ofrecerá una vacuna de J & J (hasta que se agote el suministro)
○ FEMA tendrá su clínica en Rumney Marsh Academy (140 American Legion
Highway) de 3-7, J&J y Pfizer
2. Jueves, 17 de junio
○ La playa de Revere (por el puente peatonal) de 3-7, Pfizer
3. Domingo, 20 de junio
○ FEMA en Rumney Marsh Academy (140 American Legion Highway) de 9 a 4,
Pfizer y J&J

"Mientras retiramos el Estado de Emergencia mañana en Revere, también seguiremos
dedicados a llevar las vacunas a nuestros residentes durante todo el verano en un esfuerzo por
reducir las barreras y aumentar la confianza en este avance científico", dijo Lauren Buck,
Directora de Salud Pública de Revere. "Esperamos que los esfuerzos continuos de vacunación
y la disminución de las infecciones por COVID ayuden a los residentes de Revere a sentirse
seguros para pasar un verano divertido después de un año tan duro".
A 10 de junio, el 53% de los residentes de Revere están totalmente vacunados (32.453) y el
64% de los residentes de Revere (39.019) tienen al menos una dosis. La tasa de positividad ha
caído por debajo del 1% por primera vez desde que comenzó la pandemia, con un 0,9%. Los
datos han demostrado que cuando los porcentajes de vacunación aumentan, el número de
casos semanales disminuye sustancialmente.
"Aunque estoy agradecida de que la ciudad pueda dar este siguiente paso hacia la normalidad,
la lucha contra el COVID no ha terminado", dijo la Dra. Nathalee Kong. " Exhorto a todos los
que aún no se han vacunado a que aprovechen las numerosas clínicas móviles de vacunación
disponibles en toda la ciudad e invito a todos los residentes a que permanezcan atentos a los
síntomas y a que se hagan la prueba en uno de los muchos sitios de prueba gratuitos de la
ciudad - ¡juntos podemos mantener a Revere seguro y saludable!"

Las pruebas siguen siendo una prioridad en la ciudad - los dos mayores centros de
pruebas en Suffolk Downs y Revere High School estarán abiertos hasta finales de
septiembre y animamos a todos a seguir haciéndose las pruebas si creen que han estado
expuestos.
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