
Oficina del Alcalde 
 
Treinta y Siete (37) Nuevos Casos de COVID-19 en Plainfield 
 
4 de noviembre, 2020 
  
Queridos Amigos y Vecinos, 
 
Desde nuestra última actualización el lunes 2 de noviembre, hay treinta y siete (37) nuevos casos de COVID-19 para 
informar, lo que eleva nuestro total a dos mil setecientos veinticinco (2725) casos confirmados desde que comenzó la 
pandemia. Dos mil cuatrocientos treinta y dos (2432) se han recuperado. Otras noventa y tres (93) personas han sido 
puestas en cuarentena. La cantidad total de personas que han sido puestas en cuarentena desde que comenzó la 
pandemia es de seis mil quinientas setenta y ocho (6578). Cinco mil novecientas veintiséis (5926) personas están ahora 
fuera de cuarentena. No hay nuevas muertes que informar. El número total de fallecimientos de ciento diecisiete (117). 
 
Los datos demográficos de género y raza para casos positivos de COVID-19 son los siguientes: 
 
Datos de género 
Mujeres 1343 
Hombres 1382 
Total 2725 
 
Datos raciales 
Negro o afroamericano 415 
Hispano o Latino 1692 
Asiático 9 
Blanco 65 
Indio americano / nativo de Alaska 2 
Otro 32 
510 desconocido 
Total 2725 
 

En asociación con el condado de Union, la ciudad de Plainfield proporcionará a los residentes pruebas gratuitas de 
COVID-19 y vacunas contra la influenza. La próxima fecha para vacunarse contra la gripe es el viernes 6 de noviembre de 
9:00AM a 2:00PM en el edificio Gerald B. Green, 200 West 2nd Street. Las pruebas COVID-19 se administrarán el sábado 
7 de noviembre de 1:00PM a 4:00PM en el Faith Christian Outreach Center, 533 West 5th Street. 
 
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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