Contacte: Oficina del Alcalde, 781-286-8111

Respuesta de la Ciudad de Revere al COVID-19:
Actualización de Marzo 20 de 2020

El Alcalde Arrigo lanza servicio de notificación por correo electrónico
y mensajes de texto
Revere 311 Horas extendidas incluido el fin de semana
Mensaje a los residentes: Por favor, quédese en casa

Marzo 20 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, 20 de marzo de 2020, hay 3
casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de Revere. La Ciudad espera que este
número aumente a medida que haya más pruebas disponibles. Hoy, el Alcalde Arrigo lanzó
servicio de notificación por correo electrónico y mensajes de texto para proveer a los
suscriptores con las últimas actualizaciones de respuesta de los esfuerzos de la Ciudad de
Revere. Para suscribirse y recibir notificaciones visite revere.org/coronavirus.
“Hoy, nosotros estamos pidiendo a ustedes nuestros residentes, ayudarnos para demorar la
propagación del virus en nuestra comunidad. Nuestras preparaciones están ayudando a
Revere a estar adelante en esta crisis – sin embargo, estamos en un momento crítico” Dijo el
Alcalde Brian Arrigo. “Todo el mundo debe tomar las llamadas de acción con mucha seriedad y
por favor quedarse en casa”.
La ciudad de Revere publicó una página que describe recursos para pequeños negocios
impactados, empleadores, entidades sin ánimo de lucro, y/o trabajadores. Esta página será
actualizada por el personal de la Ciudad de manera continua, a medida que la información
esté disponible.

El Alcalde Arrigo es informado diariamente por miembros de su Equipo de Respuesta de
Emergencias para coordinar los esfuerzos en los diferentes 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 estrategias de contención a nivel regional.
Todas las actualizaciones para los residentes de Revere se comparten regularmente en
Revere.org y en las redes sociales.
Actualizaciones de servicios de la ciudad
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El Alcalde Arrigo declaró Estado de Emergencia en la ciudad de Revere el 19 de Marzo
de 2020
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
Parques públicos, parques infantiles cerrados al público hasta nuevo aviso
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. La programación que normalmente proporciona
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:
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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.

