
 

 

 

        Oficina Del Alcalde 
 

Doce (12) nuevos casos de COVID-19 reportados en Plainfield 
  

11 de Febrero de 2022 
 

Queridos amigos y vecinos,  
 

Desde nuestra última actualización, el miércoles 9 de febrero de 2022, hay doce (12) nuevos casos de COVID-19, con 

cinco (5) casos reportados hoy. Además, seis (6) personas han sido puestas en cuarentena. 
 

Desafortunadamente, hay se reportaron dos (2) muertes relacionadas con COVID. Plainfield, es importante que 

permanezcamos atentos y usemos una mascarilla para proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad. Las decisiones 

que tomamos afectan a nuestra familia y amigos y debemos seguir los protocolos de COVID para garantizar que el virus 

COVID-19 no paralice nuestra Ciudad. 
 

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 – Febrero 11, 2022 1,312 559 14 

Total 9947 15078 213 

 

Reubicación de sitio de pruebas de COVID-19 

A partir del 7 de febrero de 2022, el sitio gratuito de pruebas de COVID-19 en el estación de Bomberos, 315 Central Avenue, 

se ha reubicado en al estacionamiento # 7 en 112 E Seventh Street, Plainfield, NJ 07060. 

 

Clínica de Pruebas PPAC 

La ciudad de Plainfield se está asociando con el Condado de Union, el Estado de Nueva Jersey y Vault Health Services para 

proporcionar pruebas públicas gratuitas de Covid-19. A partir del martes 18 de enero, se ofrecerán pruebas rápidas y PCR 

en el Centro de Artes Escénicas de Plainfield (P-PAC), 724 Park Avenue, Plainfield. La clínica de pruebas P-PAC abrirá 

cinco días a la semana, los martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

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 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 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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Adrian O. Mapp Mayor 
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