
Oficina del Alcalde 
 
Treinta y Nueve (39) Nuevos Casos de COVID-19 en Plainfield 
 
19 de noviembre de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
Desde nuestra ultima actualización el miércoles, 18 de noviembre, hay treinta y nueve (39) nuevos casos de COVID-19 
que reportar. Ciento treinta y cuatro (134) personas adicionales fueron puestas en cuarentena. El domingo 15 de 
noviembre, una persona falleció́ a causa del virus. Entre el 16 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020 hubo dos 
mil cuatrocientos sesenta y cinco (2465) casos positivos. Desde el 1 de octubre de 2020, ha habido seiscientos 
veintisiete (627) casos positivos de COVID-19, mil ochocientos setenta y cinco (1875) personas colocadas en cuarentena 
y cinco (5) muertes relacionadas con COVID-19. 

Número total de casos positivos de COVID-19 desde el 16 de marzo de 2020: Tres mil noventa y dos (3092)  

Número total de personas puestas en cuarentena desde el 16 de marzo de 2020: siete mil cuatrocientos noventa y ocho 
(7498) 
Número total de muertes desde el 16 de marzo de 2020: ciento dieciocho (118)  

El gobernador Phil Murphy recientemente redujo los límites para las reuniones en interiores y exteriores debido al 
aumento de casos de COVID-19 en todo el estado. El límite de reuniones en interiores ahora es de 10 personas, y las 
reuniones al aire libre ahora están limitadas a 150 personas. Tenga esto en cuenta durante las próximas vacaciones. 

Los casos en nuestra ciudad continúan aumentando. Le animo a hacerse la prueba de COVID-19 si tiene síntomas de 

resfriado y gripe que se superponen con los síntomas de COVID-19. La precaución extrema nos ayudará a pasar la 
temporada de otoño e invierno de manera segura, además de seguir usando sus máscaras faciales, limitar las 

reuniones en interiores y practicar el distanciamiento social en público. 
 
En asociación con el condado de Union, la ciudad de Plainfield proporcionará a los residentes vacunas gratuitas contra 
la gripe. La próxima fecha para vacunarse contra la gripe es el viernes 20 de noviembre de 9:00 AM A 2:00 PM en el 
edificio Gerald B. Green, 200 West 2nd Street. Las pruebas gratuitas de COVID-19 en la Universidad de Kean ahora 
están operando en un horario extendido para adaptarse a los residentes del condado de Union. Las pruebas se 
realizan los lunes, miércoles y viernes de 9:00 AM a 4:00 PM y también proporcionarán resultados para la influenza A  
y B (gripe). No se requiere seguro. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 
Sinceramente, 
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 
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