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La Junta de Salud de Revere supera las 3.000 vacunas 

aplicadas contra el COVID-19  

 

Se está llevando a cabo un esfuerzo para vacunar a los ancianos que están 
confinados en casa 

 
REVERE, MA - Hoy la Junta de Salud de Revere anunció que ha superado el récord de 3.000 
vacunas COVID-19 aplicadas, incluso a través de las clínicas que se llevan a cabo en la 
Academia Rumney Marsh, dentro de las instalaciones de la Autoridad de Vivienda de Revere, y 
las visitas a domicilio para los residentes confinados que no pueden salir. La Junta de Salud 
continuará sus esfuerzos de vacunación a medida que el suministro de vacunas lo permita, y la 
ciudad espera compartir otras opciones de vacunación para la comunidad en los próximos días. 
Los residentes que deseen obtener más información sobre su elegibilidad para una vacuna y 
cómo hacer una cita pueden llamar a la línea directa de vacunas COVID-19 de la ciudad al 
781-286-8182 o visitar www.revere.org/vaccine.  
 

http://www.revere.org/vaccine


En colaboración con los Bomberos de Revere y el Centro de Salud de East Boston, la Junta de 
Salud de Revere comenzó esta semana a realizar visitas a domicilio a personas mayores 
confinadas en sus casas para administrarles la primera dosis de la vacuna contra el COVID. La 
Junta de Salud continuará vacunando a lo largo de la próxima semana y seguirá planeando 
más visitas a domicilio en las próximas semanas. 
 
Como parte de la campaña de la ciudad "Llegar a todas las personas mayores", los voluntarios 
y el personal de la línea directa de vacunación COVID-19 se han puesto en contacto con más 
de 1.617 residentes mayores de 75 años, informándoles de las opciones de vacunación que 
tienen a su disposición y ayudándoles a concertar una cita si lo necesitan. De los residentes 
con los que se ha contactado hasta la fecha, el 69,6% ha declarado tener ya una cita o ha 
recibido ayuda para concertarla. 
 
Desde el jueves 18 de febrero, los voluntarios de “Llegar a todas las personas mayores” se han 
centrado en responder a las llamadas recibidas sobre preguntas relacionadas con las citas. Los 
miembros de la Junta de Salud continúan pidiendo a los residentes que se inscriban para 
recibir actualizaciones en términos de futuras clínicas en la ciudad en 
www.revere.org/vaccine-signup. 
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https://protect-us.mimecast.com/s/SNo1CERmXPu67GOhP0K5Y?domain=revere.org

