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Escuelas Públicas de Everett
Priya Tahiliani – Superintendente de las Escuelas - ptahiliani@everett.k12.ma.us
!

!

!

!

!

!

Todas las actualizaciones de importancia en relación a las Escuelas Públicas de
Everett (EPS) serán publicadas en la página oficial de EPS, incluidas
traducciones de la información importante. Las Escuelas Públicas de Everett
están proporcionando comidas para llevar de lunes a viernes, de 11am-1pm en
la Escuela Secundaria de Everett (EHS). A partir del 23 de marzo, estos servicios
serán además proporcionados en la Escuela Whittier. Las familias de Everett
pueden escoger permanecer en sus vehículos o acudir caminando y llevarse la
comida.
Información sobre Educación a Distancia está siendo distribuida a los
estudiantes y además, publicada en la página web de EPS con información de
la plataforma iReady, junto con accesos en línea a recursos de información
gratuitos, para que así los estudiantes puedan continuar aprendiendo. Están
impresos y además disponibles, paquetes de enriquecimiento complementario
para que padres y estudiantes los recojan durante la distribución de la comida.
Estaremos proporcionando acceso en línea a las plataformas de aprendizaje
que puedan proporcionar una ayuda extra a los estudiantes que posean un Plan
Educativo Individualizado (IEP).
El Comisionado proporcionará orientación en relación a la evaluación AP, MCAS,
SATs, ayuda para los estudiantes que poseen un IEP, calificaciones finales,
graduación, etc.
El Personal de la Oficina Principal está trabajando a distancia. El viernes, ellos
estarán recibiendo un calendario de reuniones por video diarias, al igual que un
seguidor de proyectos que esbozará el trabajo a ser completado.
Las Escuelas Públicas de Everett están colaborando con la Asociación de
Maestros de Everett en la manera como los maestros pueden constantemente
apoyar el enriquecimiento de los estudiantes a lo largo del distrito.
Los trabajadores de Whitson, quienes están colaborando con la distribución de
los alimentos, serán recompensados. El Comisionado y el Estado estarán

proporcionando orientación sobre el pago a los empleados por hora y a los
proveedores externos.
Servicios Municipales/311
Director - Chad Luongo Chad.Luongo@ci.everett.ma.us | marcar: 311
! En este momento, Servicios Municipales cuenta con el personal necesario para
recibir llamadas de forma remota durante el horario de trabajo regular del
Ayuntamiento. Esta oficina tendrá personal los viernes, sábados y domingos de
8 am a 8 pm con dos Especialistas por cada turno. En estos momentos, estamos
respondiendo a los problemas de los residentes del municipio a medida que
surjan y coordinando con los departamentos adecuados para garantizar así que
sus problemas se traten de manera oportuna y adecuada.
Bibliotecas Públicas de Everett
Director Interino - Matt Lattanzi - matt.lattanzi@ci.everett.ma.us | (857) 363-1794
! Las sedes de la Biblioteca, tanto la Biblioteca Parlin como la Biblioteca Shute,
están cerradas al público. Durante este tiempo, los bibliotecarios están en
búsqueda de ideas (tanto elaborando ideas para los programas que se llevan a
cabo internamente, como buscando/contactando a los proveedores externos,
para aquellos programas llevados a cabo en la Biblioteca por un grupo externo),
así como reuniendo los pedidos de libros semanales.
Qué pueden continuar haciendo nuestros Usuarios mientras la Biblioteca esté
cerrada?
! Los Usuarios pueden continuar accediendo a nuestro sistema Overdrive
(https://noble.overdrive.com/) donde pueden acceder a la colección completa
de libros electrónicos (ebooks) y libros con audio (audio books) de la Biblioteca
de Intercambio del Norte de Boston (North of Boston Library Exchange
(NOBLE)). Cuando un usuario desea seleccionar un título, estos simplemente
pulsan el enlace “Borrow”. Cuando sean dirigidos a “registrarse”, ellos
necesitan pulsar la opción “NOBLE Library Patrons” que aparece en el menú
desplegable (la opción primera) y teclear el número de la tarjeta de las
Bibliotecas Públicas de Everett que se encuentra en la parte trasera de la
tarjeta de la Biblioteca.
! Los Usuarios pueden acceder a muchas de nuestras bases de datos en línea
(https://www.noblenet.org/everett/dbases.html) mientras las escuelas estén
cerradas.
! Quienes actualmente no posean la Tarjeta de las Bibliotecas Públicas de
Everett pero que deseen acceder Overdrive, consideren que las Bibliotecas
Públicas de Boston (BPL) le permite a cualquier persona que viva en o posea
propiedades en Massachusetts, el solicitar una tarjeta electrónica (e-card) de
las BPL, siguiendo el enlace siguiente: https://www.surveygizmo.com/
s3/4197886/eCard-Registration. Al registrarse, a los Usuarios se les
proporcionará además acceso a otros recursos en línea de la BPL.

! Existen muchos recursos adicionales a la Biblioteca que pueden utilizarse
durante este tiempo y que fomentan el objetivo y la visión que tenemos en las
Bibliotecas Públicas de Everett de “inculcar” el amor por la lectura y el
aprendizaje en niños y adultos, al proporcionar acceso al mundo de las ideas y
de la información ". A continuación, encontrará un par de enlaces que nos
ayudarán, durante estos tiempos difíciles, a lograr este objetivo.
o https://bookriot.com/2020/03/16/kidlit-authors-stepping-up-duringthe-covid-19-crisis-and-quarantine/ - Esta página web proporciona
algunos métodos a las personas, particularmente a los niños, de cómo
mantenerse motivados mientras permanecen en casa. Algunos enlaces
los llevarán a los autores de libros infantiles, leyendo sus libros en sus
páginas de YouTube o Instagram, y otros brindarán más participación
práctica, como lecciones de dibujo e ideas artesanales.
o https://www.tumblebooklibrary.com/ - TumbleBooks ofrece bases de
datos en línea que los usuarios pueden utilizar desde la seguridad de sus
hogares. Dirigido a los niños, algunas de sus ofertas incluyen libros
ilustrados y animados, libros de lectura, libros electrónicos,
cuestionarios, lecciones planificadas y juegos educativos que son
utilizados en escuelas y bibliotecas en más de 100 países alrededor del
mundo. Para acceder directamente a cada una de nuestras bases de
datos, pulse en los enlaces a continuación, con las credenciales de inicio
de sesión necesarias ya ingresadas para nuestros usuarios.
▪ https://www.tumblemath.com/– Base de datos del libro
electrónico de matemáticas de K-6
▪ https://www.tumblebooklibrary.com/ – Base de datos de libros
electrónicos infantiles de K-6
▪ https:/www.teenbookcloud.com/ – Base de datos de libros
electrónicos Grados 7-12
▪ https:/www.audiobookcloud.com/ – Base de datos de audio libros
para todas las edades
Departamento de Policía de Everett (Everett Police Department)
Jefe de la Policía - Steven A. Mazzie, steven.mazzie@cityofeverett.org
! El Departamento de Policía de Everett está aún abierto 24/7/365 y se
mantiene como siempre, reduciendo el contacto a corta distancia siempre que
sea posible y sin realizar acciones policiales intensas mientras hacemos
seguimiento al curso de la enfermedad. Las operaciones se ejecutan al 100%.
Seguiremos vigilando los parques, patios de juego y establecimientos con
licencia para garantizar el cumplimiento de las medidas de distancia mínima
entre personas y de seguridad en general, al igual que el colaborar con la
Escuela Secundaria de Everett (EHS) durante la distribución de comidas y otras
comidas para personas mayores. Los sistemas judiciales no están operativos,
pero el Departamento de Policía está trabajando para enviar aquellos que no
pueden ser liberados, al Departamento del Sheriff de Middlesex.
Departamento de Bomberos de Everett (Everett Fire Department)

Jefe de Bomberos - Anthony Carli - Tony.carli@cityofeverett.org
Jefe de Bomberos Adjunto - Scott Dalrymple - scott.dalrymple@cityofeverett.org
617-394-2349 no-emergencia
! El Departamento de Bomberos de Everett continúa respondiendo a todas y cada
una de las emergencias 24/7 con nuestro personal de emergencia, listo para
ayudar a los ciudadanos. Nuestra división de Prevención de Incendios aún está
haciendo inspecciones críticas y emitiendo permisos a distancia. Si alguien
tiene una pregunta de Prevención de Incendios acerca de lo que podemos o no
podemos realizar, les animo a que se comuniquen con nuestro número,
mencionado anteriormente, que no es un número de emergencia. También
estamos trabajando con la División de Mantenimiento de las Instalaciones de la
Ciudad para desarrollar un enfoque estratégico para desinfectar todos los
edificios de la Ciudad antes de reanudar las operaciones normales.
Departamento de Compras
Rob Moreschi, Robert.moreschi@ci.everett.ma.us | 617-294-913
! El Departamento de Compras continúa aprobando todas las órdenes de compra
necesarias para emitir pagos a proveedores que hayan prestado servicios
anteriormente y que requieran el pago por parte de la Ciudad de Everett. El
proceso de apertura de ofertas está bajo evaluación debido al hecho de que la
apertura de ofertas requiere que el proceso sea público. Cualquier oferta
nueva será evaluada caso por caso para establecer la prioridad y el proceso. No
habrá interrupción en el proceso de firma de los contratos, cuando sea
necesario, debido al hecho de que nos hemos mudado a una plataforma de
firma electrónica llamada DocuSign.
Oficina de Asesoría de Impuestos
B.J. Devereux - Asesor bernard.devereux@ci.everett.ma.us | 617-394-2209
! La Oficina de Asesoría de Impuestos está operativa y responde a los correos
electrónicos de los contribuyentes, a las llamadas telefónicas y a la reducción
de las facturas por impuestos especiales de los clientes, con capacidad de
enviarnos la información por correo electrónico. Esta oficina está disponible en
cualquier momento para responder preguntas y preocupaciones.
Oficina de la Secretaría Municipal
Sergio Cornelio - Secretario Municipal. Sergio.cornelio@ci.everett.ma.us |
617-981-0687
! La oficina del Secretario Municipal está actualmente registrando y emitiendo
permisos de entierro. El secretario está realizando llamadas y recibiendo
correos electrónicos para responder preguntas de la mejor forma que puede, y
redirigirá todas las preguntas que le lleguen, a los respectivos departamentos
según sea necesario. La Oficina del Secretario Municipal remitirá a los
residentes que necesiten certificados de nacimiento, defunción y matrimonio a
la División de Registros Vitales del Estado para que así puedan obtener estos
certificados mientras el Ayuntamiento está cerrado. La Oficina del Secretario
Municipal continuará trabajando con los Concejales de la Ciudad y la

Administración para ver qué otras cosas puede manejar la Oficina a distancia
durante el cierre.
Oficina de Ingeniería de la Ciudad
Greg St. Louis, PE – Director de Ingeniería
greg.stlouis@ci.everett.ma.us
(617) 394 -2251
Julius O’Furie – Ingeniero de la Ciudad
Julius.ofurie@ci.everett.ma.us
! La Oficina de Ingeniería continúa supervisando los proyectos de construcción en
curso a lo largo de la ciudad. Estamos avanzando en el diseño y la autorización
de proyectos de construcción esenciales para mejorar la recuperación costera,
el reducir los riesgos de inundación, y mejorando las carreteras y los servicios
públicos. Estamos limitando el número de proyectos de excavación de servicios
públicos para no crear dificultades adicionales en nuestros residentes en este
momento; sin embargo y considerando caso por caso, continuamos ajustando
proyectos individuales con contratistas y con los residentes del municipio.
Durante esta pandemia, estamos trabajando tanto a distancia como en el lugar
de trabajo, con acceso continuo al correo electrónico.
Obras Públicas
Greg St. Louis, PE – Director de Obras Públicas
greg.stlouis@ci.everett.ma.us
(617) 394 –2270 or call 311
Kevin Noonan – Gerente de Operaciones
kevin.noonan@ci.everett.ma.us
! El Departamento de Obras Públicas es responsable de una variedad de servicios
municipales que incluyen la recolección, transporte y recogida de desechos
sólidos, remoción de nieve, vertido de arena/sal, barrido de calles,
mantenimiento y reparación de aceras y calles, mantenimiento de parques y
áreas de juego, mantenimiento y plantación de árboles en toda la ciudad,
esfuerzos anti el uso del graffiti, mantenimiento del rayado en el pavimento,
letreros y señalización del tráfico, mantenimiento del sistema de aguas
pluviales y reparaciones del drenaje, y el mantenimiento del Cementerio
Glenwood.
! Basado en las instrucciones de los CDC y la Oficina del Gobernador, hemos
cerrado Todos los Parques en este momento. Por favor, póngase en contacto
con su gerente de recreación local para cualquier programación revisada y
diferida que corresponda.
! Aunque los Servicios de Entierro del Cementerio continúan funcionando,
solicitamos que las partes limiten la asistencia únicamente a la familia, de
acuerdo con las restricciones de reuniones de menos de 25 personas.
! La Sección de Saneamiento actualmente permite que las bolsas extras de
basura sean colocadas cuidadosamente en la acera.
! La limpieza de calles comenzará oficialmente el 1 de abril. Para aliviar la carga
de los residentes durante la temporada de limpieza de calles y como medida de

indulgencia, el Alcalde continuará con su práctica de estrictamente entregar
advertencias durante las primeras dos semanas de limpieza. Los remolques por
incumplimiento no se llevarán a cabo hasta el 1 de mayo. Este período de
indulgencia se volverá a evaluar a medida que se acerque la fecha, en función
de la emergencia de salud en curso.
o Es importante tener en cuenta que no puede existir una excesiva
abundancia de indulgencia para este tipo de acciones legales, ya que las
calles superpobladas impiden el acceso a los residentes e impiden que la
limpieza de las calles se de correctamente. Si no se barren las calles, las
alcantarillas pueden sobrecargarse, lo que puede provocar problemas
graves en toda la ciudad.
! Continuamos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina 311 del
Alcalde en lo relacionado a órdenes de trabajo respecto a baches, basura y
reciclaje, árboles y aceras, a lo largo de toda la ciudad.
Departamento Electoral
Linda Angiolillo - Directora Ejecutiva – l.angiolillo@ci.everett.ma.us
! Los candidatos que se postulen para el cargo en las Elecciones Primarias del
Estado del 1 de septiembre, tienen hasta el 28 de abril para entregar los
documentos de nominación para ser certificados. Esta oficina está disponible
para atender a cualquiera que desee dejar los documentos. Por favor, póngase
en contacto vía correo electrónico. Adicionalmente, los documentos pueden
enviarse por correo regular al Ayuntamiento de Everett.
Departamento de Agua
Ernie Lariviere - Superintendente del Agua – Ernest.lariviere@ci.everett.ma.us |
617-394-2387
! El Departamento de Agua está respondiendo a todas las emergencias de agua y
alcantarillado. Ellos continúan tomando muestras de agua semanales para
garantizar que el agua sea de la más alta calidad para el consumo público.
Estamos procesando las lecturas finales de agua a distancia y continuamos
haciendo llamadas por consumo crítico a nuestros residentes con un uso
inusualmente alto.
Departamento de Mantenimiento de Instalaciones
Director - George Lane George.Lane@ci.everett.ma.us | 617-304-7940
! Instalaciones y Mantenimiento han desinfectado y limpiado todos los edificios
cerrados. Todos los conserjes están trabajando en parejas para desinfectar y
limpiar continuamente los edificios que están abiertos. Este departamento
pudo obtener una gran oferta de productos para satisfacer las crecientes
necesidades de limpieza. El Departamento de Salud le ha proporcionado a
Instalaciones y Mantenimiento el protocolo adecuado para la limpieza y
desinfección y continuarán este curso de acción. Debido a que el equipo para la
completa pulverización electrostática se fabrica en China, todos los pedidos
están en espera; sin embargo, la Ciudad de Everett había ordenado el equipo y
los productos al comienzo de esta crisis y nuestro envío contentivo de

productos químicos desinfectantes llegará a principios de la próxima semana.
También recibiremos dos de los pulverizadores manuales a finales de la próxima
semana y dos modelos de mochila poco después.
! Instalaciones se ha reunido con el Jefe de Bomberos de Everett, Tony Carli, y su
Oficial de Materiales Peligrosos, Nick Russo, para discutir la desinfección
completa de todos los edificios. Al Departamento de Bomberos de Everett se le
suministró un modelo de mochila electroestática. Tendremos cantidad de
equipamiento y trabajaremos en conjunto con el Jefe y su personal entrenado
para garantizar la desinfección completa de todas las áreas que utiliza el
Público y los Empleados de la Ciudad de Everett. Además, Instalaciones y
Mantenimiento proporcionará asistencia al Departamento Escolar de Everett
para garantizar el 100% de desinfección en todos los edificios escolares.
Centro Connolly (The Connolly Center)
Coordinador del Programa – Dale Palma Dale.Palma@ci.everett.ma.us | 617.394.2323
! El Centro Connolly está respondiendo llamadas y evaluando las necesidades
inmediatas de nuestras personas mayores. En conjunto con ISD, se están
repartiendo comidas a las personas mayores que lo necesitan. Cualquier
persona mayor que necesite que se le reparta comida, por favor envíe un
correo electrónico o llame a Dale.
Departamento de Planificación & Desarrollo
Director de Planificación & Desarrollo - Tony Sousa, tony.sousa@ci.everett.ma.us |
617-394-2245.
! El Departamento de Planificación y Desarrollo está respondiendo a todas las
llamadas y correos electrónicos. Con respecto a las reuniones de las Juntas y de
los Comités (Junta de Planificación, Comité de Conservación, Consejo Cultural
y Autoridad de Reurbanización de Everett), estamos trabajando estrechamente
con la Oficina del Secretario de la Ciudad en esta materia. La próxima reunión
de la Junta de Planificación programada regularmente es para el 13 de abril
(logística por establecer). Para actualizaciones, por favor, consulte la página
web de la ciudad. La información de contacto del personal de las juntas,
comités, programas y servicios se enumeran a continuación.
o

JUNTAS & COMITÉS
▪ Junta de Planificación:
! Tony Sousa, tel: 617-394-2245, correo
electrónico: tony.sousa@ci.everett.ma.us
! Shane O’Brien: 617-944-0236, correo electrónico:
shane.o’brien@ci.everett.ma.us
▪ Comité de Conservación:
! Rachel Kelly, tel: 617-394-5004, correo
electrónico: rachel.kelly@ci.everett.ma.us
▪ Autoridad de Reurbanización de Everett:
! Tony Sousa, tel: 617-394-2245, correo
electrónico: tony.sousa@ci.everett.ma.us

Tess Kohanski: 617-944-0255, correo
electrónico: tess.kohanski@ci.everett.ma.us
Consejo Cultural de Everett:
! María Josefson: 617-544-6032, correo
electrónico: maria.josefson@ci.everett.ma.us

!

▪
o

PROGRAMAS Y SERVICIOS
▪ Programa de Rehabilitación de Viviendas y Servicios Sociales de
CDBG:
! Diane Hansen: 617-542-3300 ext. 301, correo
electrónico: dhansen@cogincorp.com
! Al Borgonzi, tel: 617-394-2313, correo
electrónico: alfred.borgonzi@ci.everett.ma.us
▪ Desarrollo Económico:
! Tess Kohanski: 617-944-0255, correo
electrónico: tess.kohanski@ci.everett.ma.us
▪ Transporte:
! Jay Monty, tel: 617-544-6033, correo
electrónico: jay.monty@ci.everett.ma.us
▪ Sistema de Información Geográfico (GIS):
! Maria Josefson: 617-544-6032, correo
electrónico:: maria.josefson@ci.everett.ma.us
▪ Proveedores, Registros y Consultas Generales:
! Tony Sousa, tel: 617-394-2245, correo
electrónico: tony.sousa@ci.everett.ma.us
! Jeannie Vitukevich: 617-394-2334, correo
electrónico: jeannie.vitukevich@ci.everett.ma.us

Departamento de Servicios de Inspección / Permisos
Director - James Soper james.soper@ci.everett.ma.us | 617-394-2220.
! Los inspectores estarán operando en horario comercial regular. Las inspecciones
estimadas para permisos de Construcción, Electricidad, Plomería y Gas se
realizan con normalidad; sin embargo, solicitamos limitar el contacto durante
la inspección. Se están priorizando las inspecciones finales para dar cabida a la
emisión de permisos de habitabilidad. Todos los permisos mencionados
anteriormente están disponibles en línea a través del pago con tarjeta de
crédito. Estamos buscando activamente aquellos contratistas que hayan elegido
trabajar sin permisos.
! Los inspectores para el Cumplimiento de los Códigos Sanitarios están
priorizando las inspecciones dentro de las viviendas relacionadas con un peligro
inminente y la seguridad vital. Todas las inspecciones que involucran el exterior
de las viviendas; estorbos, basura y elementos estructurales se llevan a cabo
con regularidad. Las infracciones menores y las inspecciones de habitabilidad
dentro de las viviendas se han disminuido para reducir la exposición. Hemos
intensificado nuestros esfuerzos de inspección y de educación hacia todos los
restaurantes y establecimientos de licores (consumo en local) notificando a
cada uno de ellos, las órdenes del gobernador Baker. Nuestros inspectores
sanitarios Certificados Serve Safe en conjunto con el Centro de Personas de la
Tercera Edad han estado entregando a diario alimentos a las personas
mayores .

! El personal administrativo se moviliza con acceso VPN y presta servicios a los
clientes en colaboración con los miembros de los equipos de inspección. Todas
las llamadas telefónicas que ingresan a la oficina se encaminan a los
inspectores correspondientes. El personal está respondiendo las llamadas
referentes a consultas de clientes, respondiendo preguntas y dirigiendo estas al
uso de nuestro portal web. A las llamadas al 311 se les hace seguimiento como
si el edificio estuviera en pleno funcionamiento. Todas las solicitudes y
preguntas sobre licencias (Alimentos, CV y Entretenimiento) se están
manejando sin demora y se están haciendo los preparativos para la renovación
de la licencia (2020). Las cartas de exigencia para el pago de multas se están
procesando (VPN), se imprimen en la oficina y se envían diariamente. La
conciliación de PayPal (tarjeta de crédito) se realizará semanalmente en
conjunto con la Oficina del Tesorero. Se están manteniendo llamadas diarias en
conferencia con el Personal Administrativo para facilitar la producción. Los
avisos, notificaciones, agendas y actas de la Junta de Zonificación y de la Junta
de Licencias siguen siendo una prioridad. Hemos estado recibiendo y enviando
documentos vía correo electrónico a nuestra comunidad de desarrollo.
! El Departamento de Cableado está en pleno funcionamiento, respondiendo a
cualquier problema de alumbrado público o de tráfico, y continúa realizando
mejoras en los edificios municipales. Rich Connors ha organizado un sistema de
órdenes de trabajo para permitir a los miembros del Gobierno de la Ciudad
solicitar reparaciones y mejoras. El Departamento recientemente recibió un
nuevo camión de reparaciones (bucket truck) para permitir el reemplazo y la
reparación del alumbrado público
IT/MIS
Kevin Dorgan – Director of IT Kevin.Dorgan@ci.everett.ma.us | (617) 394-2289
! El Departamento de Tecnología de la Información (IT) ha trabajado en estrecha
colaboración con cada departamento y empleado para hacer una transición
rápida de nuestra fuerza laboral, sin comprometer la seguridad de la red o los
datos, y que así, esta fuerza laboral pueda llevar a cabo todas las funciones
del Ayuntamiento sin estar físicamente en este. El Alcalde DeMaría estuvo muy
por delante de los hechos en la decisión del distanciamiento persona a persona,
al darse cuenta de que esto debía hacerse antes de que prácticamente
cualquier otra ciudad haya considerado que fuera necesario, y que debía
hacerse de inmediato para que fuera eficaz. IT logró que todos los empleados
responsables de los servicios vitales trabajasen a distancia a inicios del
siguiente día hábil, y al final de ese día, todos los empleados de cada
departamento pudieron cumplir con sus responsabilidades desde su hogar. Esto
incluye los Servicios Municipales, que pueden atender, registrar y procesar
llamadas al 311 a distancia, brindando información ininterrumpida a los
residentes de la ciudad. En este momento, todas las funciones diarias del
Ayuntamiento están en funcionamiento.

! Muy pronto seremos capaces de permitirle al Ayuntamiento que lleve a cabo
sesiones a distancia (totalmente en conformidad con las leyes de reuniones
abiertas), haciendo que Everett sea completamente operativa en todos los
aspectos, mientras se mantiene el distanciamiento social que el Alcalde ha
previsto.
Oficina de Auditoría
Eric Demas, Auditor de la Ciudad Eric.Demas@ci.everett.ma.us 617-394-2214
! La oficina del Auditor continúa procesando cheques de nómina y pagos críticos
de proveedores. Actualmente se está trabajando en una solución a más largo
plazo para extender nuestra capacidad de procesar más cheques de
proveedores. Todas las solicitudes continuarán siendo atendidas de manera
oportuna.
Departamento de Salud
Director de Salud y Servicios Sociales Jerry Navarra Jerry.Navarra@ci.everett.ma.us
617-784-7718
Enfermera de Salud Pública – Sabrina Firicano – sabrina.firicano@ci.everett.ma.us |
857-888-0723
! El Departamento de Salud ha estado trabajando muy de cerca con el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts para hacerle seguimiento a
los residentes que han estado expuestos al COVID-19. Si se siente enfermo con
fiebre o tos seca, u otros síntomas similares a los de la gripe, llame a su
proveedor de atención primaria. Informe siempre a su proveedor de servicios
médicos si ha estado en contacto con alguien sospechoso de COVID-19 o con un
caso confirmado. Para los pacientes de Cambridge Health Alliance en lo que
respecta a las pruebas de Drive-Thru: https://www.challiance.org/about/
newsroom/cambridge_health_alliance_to_provide_covid19_testi_1178
Departamentos de Servicios a los Veteranos
Jeanne M. Cristiano, Directora de los Servicios para Veteranos
Jeanne.cristiano@ci.everett.ma.us | 617-394-2321
! El Departamento de Servicios para los Veteranos continúa respondiendo
electrónicamente y por teléfono cualquier solicitud de los Veteranos y sus
familias para Asistencia M.G.L. Capítulo 115, solicitudes de Veteranos y sus
familias que requieren asistencia para solicitar Beneficios Federales de VA, tal
y como la compensación relacionada con el servicio, las pensiones no
relacionadas con el servicio, las Pensiones de Ayuda y Asistencia, etc. Se ha
recibido orientación del Departamento de Servicios para los Veteranos de MA
que simplifica el proceso del Capítulo 115 para aprobar solicitudes de
beneficios sin obtener primero la aprobación previa de DVS para los próximos
60 días en lo relacionado al COVID-19. Adicionalmente, el Departamento de
Servicios para los Veteranos de MA ha proporcionado a la Oficina de Veteranos
de Everett una herramienta en línea para conectarse con las familias de
Militares y Veteranos que requieren asistencia para solicitar los beneficios del

M.G.L. Capítulo 115 durante esta suspensión de todas las reuniones
presenciales con los clientes.
https://massvetben.org/
Departamento de Recursos Humanos
Directora de Recursos Humanos - Lara W. Ammouri, lara.wehbe@ci.everett.ma.us
! Estamos operando a distancia y totalmente accesible por correo electrónico.
Estamos respondiendo a consultas sobre asuntos y preocupaciones de los
empleados (empleo, seguro de salud, beneficios voluntarios, etc.) y consultas
del público según corresponda. Estamos utilizando Zoom para hacer
conferencias con las comunidades vecinas y prepararnos para el Programa de
Verano del Alcalde dirigido a Jóvenes, que esperamos comience en junio según
lo previsto. También nos estamos comunicando con los solicitantes de empleo
sobre el estado de sus solicitudes. Estamos apoyando durante este tiempo, al
personal y los departamentos en la coordinación de todos los esfuerzos y
directrices de la Administración.

Oficina de Tesorería/Recaudación

Rocco Pesce – Tesorero – rocco.pesce@ci.everett.ma.us 617-394-2316

La nómina de los empleados de la ciudad y las transferencias de dinero a los
bancos se están realizando activamente. Hemos estado organizando el correo
(Cartero / FedEx / UPS, etc.) y separando el correo por departamentos en el
ayuntamiento. Mediante cheques, publicamos el pago en nuestro sistema (RE,
PP, WS e impuestos especiales) y renunciamos a cualquier interés debido al
cierre de Coronavirus. El Tesorero y el Recaudador han estado respondiendo a
los correos electrónicos y preguntas de los residentes con respecto a sus pagos
de bienes inmuebles, propiedad personal, factura de agua y de impuestos al
consumo. La oficina de recaudación continúa procesando los pagos en línea,
por correo, y los residentes pueden seguir utilizando el buzón de pago ubicado
en el estacionamiento trasero del Ayuntamiento.

