
 

 

 
 

Oficina del Alcalde 
 
Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco (2235) Casos Confirmados de COVID-19 en Plainfield. Tres Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Un (3441) Casos Adicionales en Cuarentena.  
  
22 de junio de 2020 
 
Queridos amigos y vecinos, 
 
A partir del lunes 22 de junio de 2020, el número de casos positivos de COVID-19 en Plainfield ahora es de dos mil doscientos 
treinta y cinco (2235). Hay otros tres mil cuatrocientos cuarenta y un (3441) individuos en cuarentena como resultado de la 
exposición al virus. Desde el sábado 20 de junio, se ha reportado una muerte adicional debido al virus, un hombre hispano de 
cincuenta y cinco (55) años, lo que eleva la cantidad total de muertes a ciento nueve (109). 
 
Ayer, 21 de junio, el Departamento de Salud del estado emitió una directiva para visitas al aire libre con residentes que viven en 
centros de cuidados a largo plazo. Los visitantes deben seguir los protocolos establecidos por el Departamento de Salud. La 
directiva se aplica a hogares de cuidado de demencia, centros de cuidado a largo plazo, hogares de cuidado pediátrico de 
transición, residencias y programas de vida asistida y hogares de cuidado personal integral. Para detalles adicionales, lea el 
comunicado de prensa aquí. Para ver la directiva, haga clic aquí. 
 
Únase a nosotros esta noche a las 6:00 PM para el Desfile de Reconocimiento de Graduación. El desfile comenzará en el 
estacionamiento detrás de la escuela secundaria de Plainfield y terminará en los pasos del Ayuntamiento. El programa 
comenzará a las 6:30 PM. El alcalde Adrian O. Mapp y varios funcionarios darán comentarios y habrá selecciones musicales. 
¡Únase a nosotros mientras celebramos este hito muy especial para los graduados de último año de Plainfield! 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciéndole. Creando Un Plainfield, Un Futuro. 
 

Sinceramente, 
 
 
Adrian O. Mapp, Alcalde 

 
 

 

CITY OF PLAINFIELD 
 

OFFICE OF THE MAYOR 
CITY HALL 

515 WATCHUNG AVENUE 
PLAINFIELD, NEW JERSEY 07060 

(908) 753-3310 (OFFICE) 
(908) 753-3634 (FAX) 

Email: adrian.mapp@plainfieldnj.gov 

 

     

 

 

 

 
 

Adrian O. Mapp 
Alcalde 

https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200619f.shtml
https://nj.gov/health/legal/covid19/6-19-20_ExecutiveDirectiveNo20-017_StandardsProtocolsVisitorsFacilityStaff.pdf
mailto:adrian.mapp@plainfieldnj.gov

