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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 8 de junio de 2020

El equipo de gestión de emergencias proporciona
actualizaciones de reapertura de Revere
Solicitud de permiso para servicio de comida al aire libre ahora
disponible, límites de clientes revisados establecidos en grandes
tiendas
Junio 8, 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 8 de junio, el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud de Revere
1,729 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de
8.4 casos nuevos por día.
Hoy, el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad anunció varias actualizaciones
relacionadas con el inicio de la fase 2 del plan de reapertura de la Commonwealth, que
incluyen:

● La Comisión de Licencias de Revere lanzó una solicitud de licencias para servir comida
al aire libre de acuerdo con las disposiciones de la Orden del Gobernador Baker sobre
la reapertura de los restaurantes en la Fase II. Esta aplicación se refiere a la expansión
temporal de los permisos a las instalaciones comunes con licencia para permitir que los
restaurantes sirvan a clientes fuera al aire libre. Estas extensiones se aplican a
propiedades contiguas al negocio y pueden incluir aceras, estacionamientos y
estacionamientos municipales. La Comisión de Licencia actuará dentro de los siete días
posteriores a la solicitud. Puede encontrar la aplicación en revere.org/outdoorseating.

● La Junta de Salud de Revere ha publicado una guía actualizada sobre las limitaciones
de los clientes en los negocios. Las empresas deben limitar la capacidad a cuatro
clientes por cada 1,000 pies cuadrados de espacio de ventas. Lea la guía actualizada
Aquí.
● El Equipo de Respuesta Comercial de la Ciudad continuará su horario de oficina virtual
semanal para pequeñas empresas afectadas por COVID-19. Se realiza a través de
Zoom los martes por la mañana a las 11:00 a.m. y está disponible en inglés y español,
el horario de atención se centrará en responder preguntas sobre los planes de
reapertura del Estado. Los pequeños negocios pueden registrarse para el horario de
oficina en Revere.org/officehours.
Los jóvenes de color de la ciudad que se han unido para formar Black Lives Matter Revere han
planeado una marcha pacífica para mañana. La marcha comenzará el martes 9 de junio a las
4:30 p.m. en Bandstand en Revere Beach, diríjase hacia el norte por Revere Beach Boulevard
hasta Revere Street, dirijiendose hacia el oeste por Revere Street hasta Broadway y
terminando en el City Hall. Se esperan demoras en el tráfico y se recomienda a los residentes
que usen rutas alternativas para evitar cierres temporales de calles. La Ciudad de Revere
continuará apoyando a nuestros jóvenes en protestas pacíficas y está trabajando en una
estrecha colaboración con los equipos de seguridad pública para garantizar un entorno seguro
para todos. En preparación para la manifestación, el Equipo de Respuesta de Emergencia de
Revere insiste a todos los participantes a mantener distancia social, usar máscaras y no asistir
si se sienten enfermos.
Los funcionarios de la ciudad monitorearán de cerca los datos en los próximos días e instan a
todos los residentes a que sigan tomando precauciones:
● Las personas mayores de 65 años y las personas que tienen afecciones de salud
subyacentes, que tienen un alto riesgo de COVID-19, deben continuar quédese en
casa, excepto para hacer recados esenciales, como ir al supermercado y atender las
necesidades de atención médica. • Se aconseja a todos los residentes que salgan de
sus hogares solo para atención médica, adoración y trabajo permitido, compras y
actividades al aire libre.
● Se aconseja a todos los residentes que salgan de sus hogares solo para atención
médica, adoración y trabajo permitido, compras y actividades al aire libre.
● No participe en actividades de contacto cercano, como juegos deportivos de recogida.
● SE REQUIERE que todos los residentes se cubran la cara cuando no pueden mantener
una distancia social de seis pies en público.
● Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos con agua y jabón.
● Quédese en casa si se siente enfermo.
###

