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

El equipo de reapertura de Revere proporciona una
actualización del progreso a medida que el estado ingresa al
segundo paso de la fase 2
Junio 19, 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 19 de junio, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha
notificado a la Junta de Salud de Revere 1,775 casos positivos y posibles contagios de
COVID-19 en la Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 3.7 casos nuevos
cada día.
Hoy, el gobernador Baker anunció que el segundo paso de la fase 2 del plan de
reapertura del estado comenzará el lunes 22 de junio. Durante este paso de la
reapertura gradual, los restaurantes podrán abrir sus puertas y los clientes podrán
sentarse en el interior con los requisitos de seguridad establecidos, al igual que los
salones de uñas, salones de bronceado , y más. Puede encontrar más información
sobre los planes de reapertura y las pautas de seguridad en el sitio web de reapertura
del Estado.
El martes 23 de junio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m., el equipo de reapertura tendrá
horario de oficina en inglés y español para los propietarios de restaurantes con
preguntas sobre atencion al aire libre y reapertura para sentarse en interior del
establecimiento durante el segundo paso de la Fase 2. Los dueños de negocios deben
registrarse con anticipación en www.revere.org/officehours.
El Equipo de Reapertura de la Ciudad continúa apoyando a los negocios locales en sus
esfuerzos de reapertura, a través de la colaboración en planes de seguridad, asistencia
para permisos y el programa de fondos de Emergencia para los Pequeños Negocios de
la Ciudad. Hasta la fecha:

● Siete establecimientos de comidas han solicitado y aprobado para comidas al aire libre
a través de la Comisión de Licencias de la Ciudad. Esto se suma a los establecimientos
que anteriormente habían operado cenas al aire libre.
● 78 negocios de Revere han recibido $ 219,000 en fondos de emergencia para pequeñas
empresas
● Se han realizado 6 horas de oficina y sesiones para escuchar y poder ayudar a los
dueños de negocios a superar los desafíos
● Las mascarillas o tapabocas se han distribuido en los negocios para empleados y
clientes a través del Programa de Máscarillas para Negocios de la Ciudad. Los negocios
aún pueden aplicar Aqui .

Para encontrar información actualizada sobre los pequeños negocios de Revere, y qué
restaurantes están abiertos durante la pandemia, utilice el mapa interactivo en
https://shoplocal.revere.org. Si su negocio está abierto con restricciones debido a
Covid-19, complete el formulario en www.revere.org/shoplocalform para garantizar la
representación en el sitio web.
Aunque los restaurantes y otros negocios ahora están abiertos, todavía estamos
aconsejando a los residentes de Revere a mantenerse vigilantes. El uso de coberturas
faciales ( Mascarillas o tapabocas ), el distanciamiento social y lavarse las manos
regularmente, se han mantenido efectivos para frenar la propagación y siguen siendo
pautas muy importantes que debemos seguir.
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