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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: Actualizado Marzo 29, 2020 
 

A lo largo de la playa de Revere, el alcalde Arrigo urge y pide al 
Distanciamiento social, los restaurantes cambian a solo entregas a domicilio 

 
Casos positivos en Revere Reach 83 

 
March 29, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa 
tomando medidas proactivas para frenar la transmisión en la comunidad del COVID-19 y 
prepararse para una mayor propagación de la enfermedad. 
 
A partir de esta tarde, 29 de marzo de 2020, el Departamento de Salud de Massachusetts ha 
notificado a la Junta de Salud de Revere sobre 52 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad 
de Revere. Este aumento representa un aumento muy significativo desde el comienzo de la 
semana, cuando la ciudad tenía solo ocho casos. 
 
Como parte de los esfuerzos continuos para frenar la propagación en Revere, el Departamento 
de Servicios de Inspección de la Ciudad,  el sábado por la mañana llevó a cabo fuertes 
actividades de divulgación y difusión en todos los restaurantes a lo largo de Revere Beach 
Boulevard, comunicandoles a detener los servicios de comida para llevar hasta nuevo aviso. 
Cada establecimiento ha cambiado voluntariamente a solo servicio a domicilio o cerrarlo. 
 
El alcalde Arrigo también se dirigió al Revere Beach Boulevard el sábado por la tarde en la 
camioneta Mobile del City Hall, utilizando un megáfono para pedirle al público presente en la 
playa a cumplir con las pautas de distanciamiento social y tomar en serio el aumento de casos 
en la Ciudad de Revere.  
 
"Estoy agradecido con nuestros socios en los restaurantes que están tomando este paso difícil 
pero muy necesario de detener los servicios de comida para llevar a lo largo de Revere Beach". 
Dijo el Alcalde Arrigo.   “Hemos estado haciendo todo lo posible para pedirle repetidas veces a 
los residentes a que hagan su parte al quedarse en casa y cumplir con las pautas de 
distanciamiento social  cuando necesite salir. Debe haber un esfuerzo de toda la comunidad si 
vamos a frenar esta propagación tan preocupante en Revere ”. 
 



Los miembros de su Equipo de Respuesta a Emergencias informan diariamente al Alcalde para 
coordinar los esfuerzos en los departamentos de la Ciudad. Él y los funcionarios de la ciudad 
continúan uniéndose 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/coronavirus y a través de las 
redes sociales. 
 
 
Actualizaciones de Servicios de la Ciudad 
 

● El Alcalde Arrigo declaró en estado de emergencia en la ciudad de Revere el 19 de 
Marzo, 2020. 

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

● Los residentes deben suscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico y 
mensajes de texto en revere.org/coronavirus. 

● Revere 311 sigue teniendo personal completo y se alienta 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.  

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

● Todos los parques y parques infantiles de la ciudad están cerrados hasta nuevo aviso. 
● Los servicios de comida para llevar de las Escuelas Públicas de Revere están 

disponibles para todos los estudiantes y familias en los ocho sitios escolares. Se 
proporcionará desayuno y almuerzo a cualquier niño que lo necesite Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 10 a.m. - 12:30 p.m. Los niños recibirán comidas durante varios días en 
cada recogida. 

● Ahora se encuentra disponible un paquete informativo de ayuda mutua para los 
residentes 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 Ciudad de Revere ha publicado una página que describe los recursos para pequeñas 
empresas, empleadores, organizaciones sin fines de lucro y / o trabajadores afectados. 
El personal de la Ciudad actualizará la página de manera continua, a medida que la 
información esté disponible. 

● La base de datos de voluntarios de la Ciudad de Revere está abierta para las personas 
que buscan ayudar durante las próximas semanas.  

 
Acciones que deben tomar todos los residentes de Revere  
 
El Departamento de Salud Pública ha emitido un aviso de "Quedarse en Casa" para todos los 
residentes y prohibió las reuniones de más de 10 personas. Este aviso ya está en vigencia y 
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permanecerá vigente hasta el 7 de Abril. Quedarse en casa significa evitar viajes y actividades 
innecesarias durante las próximas dos semanas. Los residentes mayores de 70 años o con 
padecimientos de salud subyacentes deben limitar las interacciones con otras personas tanto 
como sea posible. 
 
The Massachusetts Department of Public Health has issued a "Stay At Home" Advisory for all 
residents, and Governor Baker has prohibited gatherings of more than 10 people. Stay at Home 
means avoiding any unnecessary travel and activities for the next two weeks. Residents over 
the age of 70 or with underlying health conditions should limit interactions with other people as 
much as possible.  
 
El CDC / Centro de 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 se sientan enfermos, cubriendo la tos y estornudos, y también 
limpiando y desinfectando superficies que se tocan con frecuencia.  
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