
 
Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:  

Actualización de Marzo 19 de 2020 
 

El Alcalde Arrigo declara Estado de Emergencia 

Parques públicos, parques infantiles cerrados al público 

Instalaciones de cuidado personal deben cerrar a partir  
de las 5 p.m. de hoy  

 
Mensaje a los residentes: Por favor, quédese en casa 

 
 
Marzo 19 de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa                
tomando medidas proactivas para frenar la transmisión comunitaria de COVID-19 y se prepara             
para una mayor propagación de la enfermedad. A partir de hoy, 19 de marzo de 2020, hay 2                  
casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de Revere. La Ciudad espera que este              
número aumente a medida que haya más pruebas disponibles. 
  
En consulta con expertos médicos y la Junta de Salud Pública de Revere, el Alcalde Arrigo ha                 
tomado una serie de medidas en interés de la salud y la seguridad pública y para prevenir la                  
transmisión comunitaria del coronavirus, a partir de las 5PM de hoy, 19 de marzo de 2020: 
 

● Se declara un estado de emergencia en la ciudad de Revere para implementar amplias              
medidas de emergencia para garantizar la salud y seguridad públicas; 

● Se ordenó el cierre de todos los parques y juegos infantiles de la ciudad; 
● Se ordenó a la Junta de Salud de la Ciudad de Revere que ordenara el cierre de                 

instalaciones o negocios sin licencia médica para los cuales la operación involucra un             
contacto cercano (aproximadamente de seis pies) o real entre individuos como un            
aspecto básico del negocio u operación. Esta orden incluye específicamente, pero no            
exclusivamente, salones de belleza, peluquerías, salones de uñas, salones de masajes,           
spa que incluye instalaciones de electrólisis y láser, instalaciones de manicura y            
pedicura, instalaciones de cosméticos (maquillaje), instalaciones de arte corporal y          
todos los servicios relacionados prestados por estas instalaciones. 

 
El personal de la Ciudad está realizando un sondeo de la Ciudad para visitar todos los                
establecimientos afectados por este requisito y brindando a los propietarios de negocios una             



hoja de recursos que describe los contactos de la ciudad, los programas de préstamos para               
pequeñas empresas y los recursos de asistencia para empleados. 
 
La policía de Revere patrullará la ciudad mañana para recordarle al público la necesidad e               
importancia de las prácticas de distanciamiento social, particularmente en previsión de un clima             
más cálido. 
  
 
 
El alcalde Arrigo recibe información diaria de los miembros de su Equipo de Respuesta a               
Emergencias para coordinar los esfuerzos en los departamentos de la Ciudad. El Alcalde y los               
funcionarios de la ciudad también se unen a reuniones informativas diarias con funcionarios             
estatales y federales para coordinar las estrategias de contención a nivel regional. Todas las              
actualizaciones para los residentes de Revere se comparten regularmente en Revere.org y  
a través de las redes sociales. 
 
 
Actualizaciones de servicios de la ciudad 
 

● No hay interrupciones en los servicios básicos de la Ciudad proporcionados por la             
Policía de Revere, Bomberos, EMS, Departamento de Obras Públicas y Revere 311 

● Todos los edificios de la Ciudad están cerrados al público hasta nuevo aviso, y los               
servicios para los residentes permanecen disponibles en Revere.org 

● La programación normalmente proporcionada por la Biblioteca, el Departamento de          
Recreación y el Centro para personas mayores estará disponible para el público en             
línea y a través de Revere TV esta semana 

● Las Escuelas Públicas de Revere comenzaron los servicios de comidas para llevar a             
todos los estudiantes y familias en las ocho escuelas el lunes. Se proporcionará             
desayuno y almuerzo a cualquier niño que lo necesite de lunes a viernes, de 10 a 11                 
a.m. y de  
11 a.m. a 1 p.m. Los planes de aprendizaje virtual para todos los niveles de grado se                 
pusieron a disposición hoy en RevereK12.org. Se proporcionarán dispositivos a          
cualquier estudiante que no tenga uno en casa. 

● Revere 311 sigue teniendo personal tiempo completo y se invita a los residentes con              
preguntas o inquietudes a comunicarse con la Ciudad marcando 311 (o 781-286-8311)            
o enviando un correo electrónico a Revere311@revere.org. 

● Un paquete informativo de ayuda mutua para residentes ahora está disponible en            
Revere.org, que proporciona una amplia gama de recursos relacionados con temas           
como acceso a alimentos, atención médica, transporte, derechos de vivienda y más. El             
documento en línea se actualizará diariamente a las 4 p.m. 

● La base de datos de voluntarios de la Ciudad de Revere se abrió el viernes para las                 
personas que buscan ayudar durante las próximas semanas. Los voluntarios que se            
registren en la Ciudad serán contactados cuando se identifiquen las tareas. 



 
 
 
 
 
Salud y Bienestar de Poblaciones Vulnerables 
 
La ciudad sigue centrada en apoyar de manera proactiva a las poblaciones con mayor riesgo               
de desarrollar enfermedades graves como COVID-19, incluidas las personas mayores y las            
personas de todas las edades con graves afecciones de salud subyacentes. Las acciones             
tomadas incluyen: 
 

● El establecimiento de una red para conectarse con las personas de la tercera edad en               
toda la ciudad para permitir el control continuo a través de contacto telefónico 

● Asociación con Rite-Aid para ofrecer la entrega de medicamentos recetados, y alcance            
continuo a CVS Pharmacy y Walgreens para establecer compromisos de asociación 

● Alcance a todas las instalaciones públicas y privadas que albergan a personas mayores             
en la Ciudad de Revere para establecer protocolos de intercambio de información 

● Alcance a los residentes tradicionalmente atendidos por el Centro de Personas Mayores            
para determinar las necesidades continuas de entrega diaria de comidas 

● Coordinación continua con el proveedor de servicios Mystic Valley para comenzar a            
planificar la extensión de los servicios ofrecidos a las personas mayores 

 
Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere 
 
Los Centros para el Control de Enfermedades han aconsejado que la mejor manera de prevenir               
la enfermedad es evitar la exposición a este virus, y han proporcionado una serie de pasos                
básicos que todos los ciudadanos pueden tomar para protegerse, que incluyen: lavarse las             
manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con aquellos que están enfermos,            
quedándose en casa cuando están enfermos, cubriendo toses y estornudos, y limpiando y             
desinfectando superficies que se tocan con frecuencia. 
  
Preparación para emergencias de Revere 
 
Los equipos de seguridad y salud pública de la Ciudad de Revere participan en reuniones               
informativas periódicas con la Autoridad de Manejo de Emergencias de Massachusetts (MEMA)            
y están preparados para enviar voluntarios de emergencia dentro de la ciudad según  
sea necesario. 


