
 

 

 
 

Oficina del Alcalde 
 
Dos Mil Doscientos Diecinueve (2219) Casos Confirmados de COVID-19 en Plainfield. Tres Mil Trescientos 
Cuarenta y Un (3341) Casos Adicionales en Cuarentena.  
  
18 de junio de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
A partir del jueves 18 de junio de 2020, el número de casos positivos de COVID-19 en Plainfield ahora es de dos mil doscientos 
diecinueve (2219) en las edades de veinticuatro (24) días a noventa y seis (96) años de edad. Hay otros tres mil trescientos 
cuarenta y un (3341) individuos en cuarentena como resultado de la exposición al virus. De los casos positivos, mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro (1444) se han recuperado. Desde el martes 16 de junio, se han reportado dos muertes adicionales debido al 
virus, dos hombres afroamericanos de las edades sesenta y tres (63) y ochenta y cuatro (84), lo que eleva la cantidad total de 
muertes a ciento ocho (108). 
 
El desglose racial de los casos de COVID-19 en Plainfield a partir del martes 16 de junio es el siguiente: 
 
Negro o afroamericano 363 
Hispano o Latino 1399 
Asiático 4 
Blanco 60 
Indio Americano / Nativo de Alaska 1 
Otros 11 
365 desconocido 
 
Total 2203, incluyendo 1052 mujeres y 1151 hombres 
 
Hoy, el gobernador Phil Murphy firmó una orden ejecutiva que permite la programación clínica, de laboratorio, y práctica en 
persona en las instituciones de educación superior a partir del 1 de julio de 2020. La orden ejecutiva también permitirá que las 
escuelas de comercio y entrenamiento se reabran en la misma fecha. Se seguirán aplicando protocolos de salud y seguridad. Para 
leer la orden ejecutiva completa, haga clic aquí. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole. Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 

Sinceramente, 
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 
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Adrian O. Mapp 
Alcalde 

https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-155.pdf
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