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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 2 de Junio de 2020
El alcalde Arrigo anuncia el regreso por etapas de las operaciones de
la ciudad en persona

Protocolos de seguridad establecidos para el personal que regresa a
la alcaldía
Parques de la ciudad y áreas de juegos se preparan para abrir con
nuevas pautas el 8 de Junio
Se reanuda la aplicación de limpieza de las calles el 15 de Junio
Junio 2, 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 2 de junio, el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere
1,664 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. Las ciudad de Revere tiene un
promedio de 13 casos nuevos por día.

Hoy, el alcalde Arrigo anunció un retorno gradual de las operaciones en persona de la ciudad.
El lunes 1 de junio, la alcaldía abrió las puertas solo para el personal de trabajo, con nuevas
pautas de seguridad y protocolos establecidos, que incluyen controles de salud diarios
obligatorios, una combinación de arreglos en la oficina y el trabajo desde el hogar con horarios
variados y tapabocas requeridos para todos los empleados mientras están lejos de su espacio
de trabajo personal. Se requiere que los departamentos limpien sus espacios de trabajo de
manera rutinaria, y las superficies frecuentemente tocadas en todo el edificio serán
desinfectadas a diario. Se han distribuido suministros de limpieza y desinfectante para manos a
cada departamento. Esta semana, el personal se enfocara en preparar operaciones
departamentales para permitir que el público regrese de manera segura a la alcaldía para los
asuntos necesarios.
Las tarifas de los parquímetros también entraron en vigencia después de pausarse debido a
COVID-19, y la limpieza de las calles con la barredora iniciara nuevamente el 15 de junio. El
Departamento de Estacionamiento de la Ciudad de Revere está trabajando en los planes para
el programa de Etiqueta de estacionamiento para los residentes 2020, y se brindarán más
información para los residentes a medida que se solidifican los detalles. Por ahora, el

Departamento de Estacionamiento está recomendando a los residentes que sigan las mismas
reglas del programa de 2019 y esperen hasta recibir un nuevo aviso de la Ciudad con respecto
a las calcomanías de estacionamiento para residentes de 2020.
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad está trabajando activamente en planes
para abrir parques y áreas de juego al público la próxima semana. Esta semana se anunciarán
más detalles sobre las precauciones y restricciones de seguridad vigentes.
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