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Respuesta de la ciudad de Revere al COVID-19: actualización del 11 

de septiembre      

    

Los embajadores de Revere COVID-19 dan inicio a otro fin de 

semana de divulgación  

     

Viernes, 11 de septiembre de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la 

Ciudad de Revere continúa monitoreando los impactos de la pandemia de COVID-19 y 

desarrollando políticas y procedimientos para mantener la salud pública y la seguridad 

para todos en Revere. Hasta el 11 de septiembre, el Departamento de Salud Pública de 

Massachusetts notificó a la Junta de Salud de Revere 2.524 casos positivos y 

probables de COVID-19 en la ciudad de Revere.   

 

Utilizando fondos de la Ley Federal CARES, la Ciudad ha contratado a seis 

Embajadores COVID-19 para trabajar con los residentes y los funcionarios estatales 

para frenar la propagación del virus en Revere. Los embajadores proporcionarán 

información multilingüe, asistencia general y referencias a los residentes en áreas de 

salud, vivienda, ayuda financiera, asistencia nutricional y otros recursos relacionados. 

Llevarán a cabo controles de bienestar de los residentes que lo necesiten y 

proporcionarán vínculos y referencias a servicios sociales, incluida la salud mental. El 

equipo de embajadores COVID-19 de la ciudad será fundamental para la comunicación 

entre los departamentos de salud y servicios humanos, Revere 311 y las 

organizaciones comunitarias y los proveedores de servicios. 

   

Este fin de semana, los embajadores de Revere trabajarán con el equipo de 

embajadores de COVID del estado para distribuir información de seguridad a las 

empresas locales y el PPE a los residentes. El sábado, distribuirán materiales y PPE en 

el mercado móvil mensual de Cambridge Health Alliance de 10:00 a. M. A 12:00 p. M. 

De 11:30 a. M. A 5:00 p. M., Los embajadores estatales y de la ciudad estarán 

ubicados en el estacionamiento municipal de Shirley Ave con la camioneta mobil de la 

alcaldia para distribuir folletos y suministros de seguridad de Covid y alentar a los 

residentes a realizar el censo de 2020. Los embajadores también realizarán una 

caminata comercial y colocarán folletos de seguridad en los negocios locales en Shirley 

Ave, Beach St. y North Shore Road. El domingo de 12:00 p. M. A 5:00 p. M., Los 

embajadores estatales y municipales llevarán la camioneta de la alcaldia mobil a varios 

lugares, incluido el Ayuntamiento o alcaldia de Revere, vecindarios y campos de fútbol 

concurridos. 

          ###  


