
 
 
Oficina del Alcalde 
 
Veinticuatro (24) Nuevos Casos de COVID-19 en Plainfield 
  
12 de noviembre de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
Desde el miércoles 11 de noviembre, hay veinticuatro (24) nuevos casos de COVID-19 que reportar, lo que eleva 
nuestro total a dos mil ochocientos noventa y cuatro (2894) casos confirmados desde que comenzó la pandemia. 
Desde esa fecha, treinta y seis (36) personas adicionales han sido puestas en cuarentena. El número total de 
personas en cuarentena desde que comenzó la pandemia es de seis mil novecientos sesenta y nueve (6969). No hay 
nuevas muertes que informar. El número total de fallecimientos es de ciento diecisiete (117). 
 
Los datos demográficos de género y raza para casos positivos de COVID-19 son los siguientes: 
 
Datos de género: 
Mujeres - 1434 
Hombres - 1460 
Total – 2894 
 
Datos raciales: 
Negro o afroamericano - 436 
Hispano o latino - 1786 
Asiático - 19 
Blanco - 74 
Indio americano / nativo de Alaska - 4 
Otro - 36 
Desconocido – 539 
Total - 2894 
 
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. 
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Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole.  
 
Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 
Sinceramente,  
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 


