
Desde la oficina del alcalde 
 
Manteniendo a la ciudad de Boston fuerte y segura  
 
Este año, nuestra ciudad ha enfrentado desafíos increíbles, y estoy 
profundamente agradecido por la fortaleza, la resiliencia y la 
generosidad que ha demostrado la comunidad de Boston. Nuestra 
prioridad ha sido y seguirá siendo garantizar la salud y la seguridad de 
todos los residentes. A medida que comienza el otoño, continuaremos 
respetando los datos científicos y de salud pública, seguiremos siendo 
proactivos en nuestros esfuerzos por contener el virus, mediante pruebas, 
difusión, recursos e información en muchos idiomas y formatos.  
 
Necesitamos que todos estén atentos. Necesitamos que todos hagan su 
parte. Tome todas las precauciones para mantenerse seguro y mantener 
seguros a los demás usando una cubierta para la cara, lavándose las 
manos con frecuencia, practicando el distanciamiento social y evitando 
las reuniones.  
 
Sin duda, este será un otoño distinto a los demás, pero algunas cosas 
permanecerán iguales. Somos una ciudad de fortaleza, perseverancia y 
conexión. Ante este desafío, seguiremos demostrando que somos fuertes.  
 
A quienes se sienten aislados o temerosos, queremos decirles que la 
Ciudad de Boston está aquí para ustedes. Los tenemos siempre 
presentes, y estamos haciendo todo lo posible por apoyarlos y 
protegerlos. A fines de este mes, el Equipo de Trabajo para Terminar 
con la Soledad y Fortalecer la Comunidad de AARP Massachusetts, 
lanzará la campaña #ReachOutMA (de la que estoy orgulloso de ser el 
vocero) para que la gente sepa que no está sola. Aliento a todos a 
preguntarles a los demás cómo están. Todos podemos encontrar maneras 



creativas de ser buenos vecinos, como saludar, cocinar una porción de 
comida adicional o escribir una nota. Seguiremos alentando a los 
miembros de nuestra comunidad a generar conexiones para que todos 
tengan el apoyo que necesitan. Todos estamos juntos en esto, Boston. 
Gracias por su cooperación y fortaleza en estos momentos difíciles.  
 
Atentamente. 
- Alcalde Martin J. Walsh  


