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Veintitrés (23) nuevos casos de COVID-19 reportados en Plainfield 
 
25 de Abril de 2022 
 
Queridos amigos y vecinos, 

 
Desde nuestra última actualización, el jueves 21 de abril de 2022, hay veintitrés (23) nuevos casos de COVID‐19, con tres 
(3) casos reportados hoy. Además, nueve (9) personas han sido puestas en cuarentena. 

 
Afortunadamente, no se han reportado muertes relacionadas con COVID desde el 20 de Marzo de 2022. Aunque de 
acuerdo a la orden ejecutiva # 10, ya no se requiere cubrirse la cara al ingresar a un establecimiento de Plainfield, le pido 
que practique el sentido común. Si un establecimiento está abarrotado o si se encuentra en una situación en la que se 
desconoce si las personas están vacunadas o infectadas, tome precauciones de seguridad COVID. 

 

Casos de COVID-19 Casos Positivos Personas en 
Cuarentena 

Fallecimientos 

Marzo 16, 2020- Diciembre 31, 2020 4,215 10,465 128 

Enero 1, 2021- Diciembre 31, 2021 4,420 4,054 71 

Enero 1, 2022 – Abril 25, 2022 2,023 834 19 

Total 10,658 15,353 218 

 

La ciudad de Plainfield tendra una serie de clínicas de vacunación. Vacúnese contra el COVID-19 y contra la gripe/Flu a la 
misma vez. Una lista de ubicaciones se puede encontrar en el sitio web de la ciudad. 

 

Sitios locales para pruebas de Covid-19 incluyen: Walgreens en South Ave, Front Street Pharmacy, Rapp's Pharmacy, 
Plainfield Neighborhood Health Center, Scott Drugs Pharmacy y Parking Lot # 7 en 112 E Seventh Street. Visite el sitio web 
de la ciudad de Plainfield para obtener más información. 

 

Adicionalmente, las pruebas gratuitas de COVID-19 en la Universidad de Kean ahora están operando los Lunes de 7:00am 
a 12pm y los Jueves de 7 am a 12 pm o 4 pm a 8 pm. Por favor visite UCNJ.org para obtener más información. La prueba 
también proporcionará resultados para la influenza A y B (gripe). No se requiere seguro. 

 
Históricamente, la creación e implementación de vacunas han controlado con éxito enfermedades infecciosas como el virus 
de la viruela, la gripe española, la poliomielitis, la rubéola y el virus COVID-19 no es una excepción. Es evidente que existe 
una correlación en la disminución de las muertes relacionados con COVID y la distribución de vacunas contra el COVID. 
Ayude a nuestra comunidad y ayúdese a sí mismo, vacúnese, obtenga su refuerzo y manténgase a salvo. 

 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.  

Adrian O. Mapp, Alcalde 
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