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Respuesta de la ciudad de Revere al COVID-19: actualización del 16
de septiembre de 2020

La Ciudad de Revere y RevereTV lanzan la plataforma de
narración “Contando las Historias” de COVID-19
Las personas que se han recuperado del virus esperan educar a
otros sobre sus impactos.
Miércoles 16 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 16 de septiembre, el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts notificó a la Junta de Salud de Revere 2.587 casos de COVID-19 en la
ciudad de Revere. La Ciudad tiene un promedio de 13,4 casos nuevos por semana. La
Ciudad también ha sido informada de una muerte adicional por COVID-19, lo que eleva
el total de fallecidos a 100.
Hoy, la Ciudad de Revere y RevereTV lanzaron una plataforma de narración “Contando
las Historias” de COVID-19 para que las personas que se han recuperado del virus
compartan sus experiencias con la comunidad y sus propios sentimientos sobre la
importancia de las pautas y precauciones de seguridad existentes, incluido el uso de
máscaras y el distanciamiento social. . La plataforma está disponible en el canal de
YouTube de RevereTV y se han desarrollado pequeñas viñetas para uso en las redes
sociales. Los primeros cuatro testimonios incluyen una variedad de miembros de la
comunidad y experiencias con el virus:
● Elayna O'Neil: residente de 66 años que contrajo COVID-19 y regresó del
hospital después de una estadía de 45 días, incluidos 20 días con un ventilador.

Elayna comparte los impactos emocionales y físicos que sigue experimentando,
incluso después de ser dada de alta del hospital en mayo.
● Marvin Pena: un corredor de maratón veterano de 35 años que fue
diagnosticado en marzo junto con varios miembros de su familia. Después de ir
al hospital en marzo, pasó cinco semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos y
23 días en coma, lo que le hizo perder la memoria durante algunas semanas.
Marvin también comparte los impactos que el virus ha tenido en su pequeña
empresa.
● Sara Restrepo - Una cantante profesional que se recuperó del COVID-19, junto
con su esposo. Sara fue al hospital tres veces para que le pusieran oxígeno
durante su enfermedad y luchó por estar aislada de su familia. La entrevista de
Sara fue filmada en español.
● Britney Sao - Una residente de 19 años que contrajo el virus junto con su madre
y su padre, que pasó 45 días en la UCI sin acceso para visitantes. Britney
enfatiza la importancia de usar mascarillas y seguir las pautas de seguridad
adecuadas para que menos personas tengan que experimentar lo que
experimentó su familia.

El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere agradece a estos
miembros de la comunidad por compartir sus historias. Si usted o un ser querido se ha
visto afectado por COVID-19 y le gustaría ser parte de la campaña, comuníquese con
covid19@revere.org.
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