
 
 
Oficina del Alcalde 
 
Doce (12) Nuevos Casos de COVID-19 en Plainfield 
  
27 de octubre de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
Desde nuestra última actualización el lunes 26 de octubre, hay doce (12) nuevos casos de COVID-19 para informar, lo 
que eleva nuestro total a dos mil seiscientos veintidós (2622) casos confirmados desde que comenzó la pandemia. 
Otras treinta y seis (36) 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 doscientas cincuenta y cinco (6255). No hay nuevas 
muertes que informar. El número total de fallecimientos es de ciento diecisiete (117). 
 
Los casos en nuestra ciudad están aumentando. La temporada de gripe está entre nosotros, por lo que el virus ahora 
se oculta más fácilmente con síntomas de otras enfermedades comunes y menos peligrosas. Le animo a hacerse la 
prueba de COVID-19 si tiene síntomas de gripe que se superponen con los síntomas de COVID-19. La precaución será 
lo que nos ayude a pasar la temporada de otoño e invierno, y descartar el COVID-19 ayudará a prevenir aún más la 
propagación del virus. Continúen también usando sus máscaras faciales y practiquen el distanciamiento social 
mientras esté en público y cuando estén rodeado de personas que no viven en su hogar. 
 
En asociación con el condado de Union, la ciudad de Plainfield proporcionará a los residentes de Plainfield vacunas 
gratuitas contra la gripe. La próxima fecha para vacunarse contra la gripe es el viernes, 6 de noviembre de 9:00 AM a 
2:00 PM en el edificio Gerald B. Green, 200 West 2nd Street. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole.  
 
Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 
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