
 

 

 
        Oficina Del Alcalde 

 

CIENTO DIECISÉIS (116) Nuevos casos de COVID-19 en Plainfield durante Dos Semanas 
 18 de Agosto de 2021 
 
 Queridos amigos y vecinos,  
 
Nuestra última actualización fue hace dos semanas, miércoles, 5 de agosto. Desde entonces,  hay ciento dieciséis (116) nuevos 
casos de COVID-19. Además, noventa y una (91) personas fueron puestas en cuarentena, pero afortunadamente no se ha 
reportado fallecimientos. Plainfield, aunque los casos de COVID-19 han aumentado marginalmente, la tasa de mortalidad por 
COVID-19 no ha cambiado desde el 16 de julio. Las vacunas en la ciudad de Plainfield están trabajando a nuestro favor. ¡Sigue 
así! Corra la voz y motive a su familia, amigos y vecinos a vacunarse. ¡Juntos podemos vencer al COVID! 
 

Casos de COVID-19          Casos Positivos Personas en Cuarentena Fallecimientos 
Marzo 16, 2020- Diciembre 31, 2020 4,215 10,465 128 
Enero 1, 2021- Agosto 18, 2021 2,705   2,932   67 
Total 6920 13,397 195 

 

Felicitaciones a nuestros primeros cuatro ganadores de la Lotería "Plainfield Gana", Jorge China, Guadalupe Aguilar, Melina 
Coleman y Katherine Castro. Cada uno ganó $5000. ¡Tú también podrías ser un ganador! 
Vacúnese a través de la Ciudad de Plainfield, el Condado de Union o el Centro de Salud del Vecindario con cualquier vacuna 
aprobada y ingrese a la Lotería de Vacunas de Plainfield para tener la oportunidad de ganar $5,000. Los residentes de Plainfield 
deben tener 18 años o más para participar, y se debe mostrar prueba de residencia en el momento de la vacunación. Cuatro 
ganadores, dos que recibieron su primera dosis y dos que obtuvieron su segunda dosis, serán elegidos cada mes desde julio a 
diciembre. El segundo sorteo será el viernes, 10 de Septiembre.  
 
Atención – La ciudad de Plainfield tendrá una serie de clínicas de vacunación todos los miércoles de 4 pm a 7 pm en la Plaza 
Black Lives Matter al frente de la municipalidad. Ven y disfruta de unos helados mientras das este paso vital en la lucha contra 
el COVID-19. Una lista con ubicaciones adicionales se puede encontrar en la página web de la ciudad. 
 
Residentes de Plainfield de 18 años o mayor que deseen vacunarse con la vacuna Moderna pueden llamar al Centro para 
Personas de la Tercera Edad al 908-753-3506 entre las 10:00 - 4:00 pm, de lunes a viernes. Las vacunas serán administradas los 
miércoles entre las 2:00pm- 7:00pm en la escuela secundaria de Plainfield. Se requiere identificación que demuestre prueba 
de edad. 
Adicionalmente, las pruebas gratuitas de COVID-19 en la Universidad de Kean ahora están operando los Lunes de 8:00am a 
11:30am y los Jueves de 8:30am a 11:30am. Por favor visite UCNJ.org para obtener más información. La prueba también 
proporcionará resultados para la influenza A y B (gripe). No se requiere seguro. 
 

La vacuna ofrece la promesa de volver a la normalidad. Plainfield, una vez que estamos vacunados, podemos empezar a 
hacer más, estar con los demás, compartir abrazos y cercanía una vez más. Podemos recuperar la vida que conocíamos si 
todos nos comprometemos y hacemos nuestra parte vacunándonos. Es importante hacerse la prueba si experimentamos 
algún síntoma de COVID-19. Debemos seguir usando mascarillas, limitar las reuniones en interiores y practicar el 
distanciamiento social mientras estamos en público. Nuevos casos están aumentando de nuevo y debemos mantenernos 
vigilantes. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.  

Adrian O. Mapp, Alcalde 
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