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DIECISÉIS (16) Nuevos casos de COVID-19 en Plainfield 
 
 7 de Julio de 2021 
 
 Queridos amigos y vecinos,  
 
Nuestra última actualización fue el miércoles 30 de junio. Desde entonces, hay dieciséis (16) nuevos casos de COVID-19. 
Adicionalmente, dieciocho (18) personas fueron puestas en cuarentena, pero afortunadamente, no se han reportado víctimas 
mortales. 
 

Casos de COVID-19          Casos Positivos Personas en Cuarentena Fallecimientos 

Marzo 16, 2020- Diciembre 31, 2020 4,215 10,465 128 

Enero 1, 2021- Julio 7, 2021 2,432   2,627   66 

Total 6,647 13,092 194 
 

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. 
 
 En asociación con Fusion Diagnostics Laboratories, actualmente estamos ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 en  

     609 West Fourth Street, de Lunes - Viernes, de 9:00 AM a 4:00 PM. Se requiere identificación; no se requiere seguro. 
 

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, sin embargo, hasta que todos estemos vacunados, es importante 
que nos hagamos la prueba si experimentamos algún síntoma de covid-19. Debemos seguir usando máscaras faciales, 
limitar las reuniones en interiores y practicar el distanciamiento social mientras estamos en público. Los nuevos casos han 
disminuido, pero tenemos que mantener el curso. Hagamos cada uno su parte para proteger a nuestra familia, amigos y 
comunidad. 

 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.  

Adrian O. Mapp, Alcalde 
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