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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualización del 25 de junio de 2020 

El alcalde Arrigo anima a los residentes a permanecer vigilantes 

mientras las métricas clave continúan teniendo una tendencia 

positiva 

Revere Parks & Rec anuncia la programación de verano con nuevas 

pautas de seguridad 

Continúan las pruebas móviles para personas mayores 

 

25 de junio de 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 y la seguridad públicas para todos en Revere. A partir del 25 de junio, el 

Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere 

1.786 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 

3.4 nuevos casos por semana. 

 

A medida que el plan de reapertura gradual del Estado continúa progresando y las métricas 

clave continúan bajando, la Ciudad insta a los residentes, especialmente a los residentes 

mayores de 65 años y aquellos con afecciones crónicas, a permanecer vigilantes, a 

permanecer en casa ya que allí estarán más seguros, usar una mascarilla o tapabocas y seguir 

practicando el distanciamiento social cuando esté fuera de casa. 

 

“Agradecemos a todos nuestros residentes por hacer su parte para lograr reducir nuestros 

números de contagios a donde están hoy. Tenemos que seguir siendo inteligentes si queremos 

reabrir para avanzar más y evitar situaciones que estamos viendo en otros estados donde los 

casos ahora están alcanzando nuevos niveles ", dijo el alcalde Brian Arrigo. "Esperamos 

proporcionar una programación que respalde un verano seguro y saludable, y necesitamos que 

todos sigan haciendo su parte". 

 

Hoy, el departamento de parques y recreación de Revere (Parks and Recreation ) lanzó el gran 

anuncio del Programa de Verano 2020. A través del arduo trabajo y la colaboración continua 

con la Junta de Salud de Revere, Parks & Recreation ha desarrollado nuevos anuncios  para 

crear un ambiente seguro y saludable para las actividades de verano, al mismo tiempo que 

involucra a los jóvenes con la programación en persona. Muchas de las actividades de verano 

https://e6b043d2-017b-4fdd-a7e9-d4920cd334b7.filesusr.com/ugd/e152e1_a095ab301e1046dba5d93758efa9ab80.pdf


tienen una ocupación máxima de 10 y se realizarán afuera siempre que sea posible. Otras 

precauciones de seguridad y pautas específicas para ciertas actividades están disponibles en 

el Verano 2020 Visitando Guía del programa, disponible en www.revererec.org. 

Se requiere preinscripción para la mayoría de las actividades y puede registrarse y pagar la 

mayoría de los programas por teléfono al 781-286-8190. 

 

Como parte de su estrategia para prevenir la propagación de Covid-19 entre las poblaciones 

vulnerables, la Ciudad de Revere también continúa su programa móvil de pruebas de Covid-19 

para veteranos e instalaciones de vivienda para personas mayores a través de una asociación 

con Cambridge Health Alliance y Cataldo Ambulance.  Hasta la fecha, se han administrado más 

de 200 pruebas en dos instalaciones de la ciudad. Las pruebas se ponen a disposición en el 

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

colaboración con entidades de gestión individuales. Las pruebas móviles ayudan a identificar y 

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