
 

 
 
 

        Oficina Del Alcalde 
 

Cuarenta y Uno (41) nuevos casos de COVID-19 en Plainfield 
 
29 de Septiembre de 2021 
 
 Queridos amigos y vecinos,  
 
Nuestra última actualización fue el jueves, 23 de Septiembre. Desde entonces, hay cuarenta y uno (41) nuevos casos de 
COVID-19. Además, treinta y dos (32) personas fueron puestas en cuarentena. Afortunadamente, no se ha reportado 
muertes relacionadas con COVID-19 desde el primero de septiembre.  
 

Casos de COVID-19         Casos Positivos Personas en Cuarentena Fallecimientos 
Marzo 16, 2020- Diciembre 31, 2020 4,215 10,465 128 
Enero 1, 2021- Septiembre 29, 2021 3086   3,252   68 
Total 7301 13,717 196 

 

 
Atención – ¡La farmacia de CVS en 1204 Park Ave, Plainfield ahora está participando! Vacúnese a través de la Ciudad 
de Plainfield, el Condado de Union, el Centro de Salud del Vecindario o la Farmacia de CVS en Plainfield con cualquier 
vacuna aprobada para tener la oportunidad de ganar $5,000. Los residentes de Plainfield deben tener 18 años o más para 
calificar, y la prueba de residencia debe mostrarse en el momento de la vacunación. ¡¡Marca tus calendarios!! El tercer 
sorteo de la lotería de vacunas se llevará a cabo el 8 de octubre de 2021 en la Celebración del Mes de la Herencia 
Hispana de la Ciudad de Plainfield. 
 
Recuerden – La ciudad de Plainfield tendrá una serie de clínicas de vacunación todos los miércoles de 4 pm a 7 pm en la 
Plaza Black Lives Matter al frente de la municipalidad. Ven y disfruta de unos helados mientras das este paso vital en la 
lucha contra el COVID-19. Una lista con ubicaciones adicionales se puede encontrar en la página 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 y Scott Drugs Pharmacy. Visite el sitio web de la Ciudad de Plainfield y haga clic en 
nuestro enlace rápido "Recursos y actualizaciones de COVID-19" para obtener información. 
 
Adicionalmente, las pruebas gratuitas de COVID-19 en la Universidad de Kean ahora están operando los Lunes de 8:00am 
a 11:30am y los Jueves de 8:30am a 11:30am. 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. 

 
Plainfield, oficialmente hemos entrado a la temporada de gripe.La gripe igual que el COVID-19 afecta el sistema respiratorio. 
Le pido que por favor tomen precauciones y se proteja a sí mismo y a sus seres queridos.  Cacunace contra el COVID-19 y 
la gripe hoy. 
 
La vacuna ofrece la promesa de volver a la normalidad. Plainfield, una vez que estamos vacunados, podemos empezar a 
hacer más, estar con los demás, compartir abrazos y cercanía una vez más. Podemos recuperar la vida que conocíamos si 
todos nos comprometemos y hacemos nuestra parte vacunándonos. Es importante hacerse la prueba si experimentamos 
algún síntoma de COVID-19. Debemos seguir usando mascarillas, limitar las reuniones en interiores y practicar el 
distanciamiento social mientras estamos en público. Nuevos casos están aumentando de nuevo y debemos mantenernos 
vigilantes. 
 
Manténgase a salvo y que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.  

Adrian O. Mapp, Alcalde 
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