ANUNCIO DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE REVERE Brian Arrigo MUY IMPORTANTE,
POR FAVOR LEALO EN SU TOTALIDAD
Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19: actualización del 18 de marzo de 2020
La ciudad confirma el primer caso; se espera que este número aumente!
El alcalde Arrigo obtuvo $ 1 millón para responder a los esfuerzos de respuesta de
Revere
El equipo de respuesta a emergencias publica paquete informativo de ayuda mutua para
residentes
El trabajo con los pequeños negocios continua
Mensaje a los residentes: Por favor, quédese en casa
18 de marzo 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 prepararse
para una mayor propagación de la enfermedad. A partir de hoy, 18 de marzo de 2020, hay 1
caso confirmado de COVID-19 en la Ciudad de Revere. La Ciudad espera que este número
aumente a medida que las pruebas estén más disponibles.
En la reunión del Consejo de la Ciudad del lunes por la noche, el Alcalde Arrigo obtuvo la
aprobación para una apropiación de $ 1 millón de la cuenta de estabilización de la Ciudad, para
ser utilizada según sea necesario para los esfuerzos de respuesta. Como parte de la
distribución de fondos de emergencia de la Administración Baker-Polito para las juntas locales
de salud pública, Revere, Winthrop y Chelsea han recibido $ 100,000 para apoyar recursos de
emergencia a nivel regional.
Hoy, el equipo de Respuesta de Emergencia publicó un paquete informativo de ayuda mutua
para residentes, que incluye una amplia gama de recursos relacionados con temas como el
acceso a alimentos, atención médica, transporte, derechos de vivienda y más. El documento en
línea se actualizará diariamente a las 4 p.m. y se comparte con organizaciones locales sin fines
de lucro, socios comunitarios y grupos religiosos, y a través de las redes sociales. Está
disponible al público en Revere.org.
Esta semana, el personal de la Ciudad ha visitado todos los establecimientos afectados por la
Orden Ejecutiva del Gobernador Baker que prohíbe el consumo in situ. Las empresas reciben
una hoja de recursos que describe los contactos de la ciudad, los programas de préstamos
para pequeñas empresas y los recursos de asistencia a los empleados.
“Ahora más que nunca, es tan importante que nuestros residentes se queden en casa lo mejor
que puedan. Hay vidas en juego y todos debemos hacer nuestra parte para retrasar la

transmisión comunitaria del virus ”, dijo el alcalde Arrigo. "Sabemos que nuestros residentes y
dueños de negocios sienten mucha incertidumbre sobre lo que traerán las próximas semanas,
y nuestro equipo está trabajando incansablemente para proporcionarles la mayor cantidad de
recursos posible, lo más rápido posible, para ayudar a aliviar las dificultades".
Actualizaciones de servicios de la ciudad
No hay interrupciones en los servicios básicos de la Ciudad proporcionados por Revere Police,
Fire, EMS, Department of Public Works 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 comida para llevar a todos los
estudiantes y familias en los ocho sitios escolares el lunes. Se proporcionará desayuno y
almuerzo a cualquier niño que lo necesite de lunes a viernes, con desayuno entre las 10 y las
11 de la mañana y el almuerzo. 11 am -1 pm Los planes de aprendizaje virtual para todos los
niveles de grado estarán disponibles el jueves 19 de marzo en RevereK12.org. Se
proporcionarán dispositivos a cualquier estudiante que no tenga uno en casa.
Revere 311 sigue teniendo personal completo y se recomienda a los residentes con preguntas
o inquietudes que se comuniquen con la ciudad marcando 311 (o 781-286-8311) o enviando un
correo electrónico a Revere311@revere.org.
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 si / cuando se identifiquen las tareas.
Los miembros de su Equipo de Respuesta a Emergencias informan diariamente al Alcalde para
coordinar los esfuerzos en los departamentos de la Ciudad. Los funcionarios de la ciudad
también se unen a sesiones informativas diarias con funcionarios estatales y federales. Todas
las actualizaciones para los residentes de Revere se comparten regularmente en Revere.org y
a través de las redes sociales
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 de 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 personas de la tercera edad en toda la
ciudad para permitir el control continuo del bienestar telefónico
Se ha asegurado la asociación con Rite-Aid para ofrecer la entrega de medicamentos
recetados, y el 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 reverendo
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 ellos. que están enfermos, quedándose
en casa cuando están enfermos, cubriendo toses y estornudos, y limpiando y desinfectando
superficies que se tocan con frecuencia.
Revere la preparación para emergencias
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.

