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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
Comisionados del Condado de Berks Presionan al Gobernador Wolf sobre
Pequeñas Empresas y Dinero del Acta CARES
Reading, PA— 15/05/2020 -. Hoy, los Comisionados del Condado de Berks, Leinbach y Barnhardt,
participaron en una conferencia telefónica de la Asociación de Comisionados de Condados de PA con el
Gobernador Tom Wolf. El Comisionado Leinbach abordó las preocupaciones con respecto a las pequeñas
empresas en el Condado de Berks, mientras que el Comisionado Barnhardt abordó el dinero del Acta CARES.
Detalles de la discusión con el Gobernador Wolf y los Comisionados del Condado de Berks

El Comisionado Leinbach primero retó al Gobernador Wolf en que los condados necesitan
desesperadamente colaboración con el estado y actualmente eso no está sucediendo. Él continuó diciendo
"Gov. Wolf - Estamos viendo muchas pequeñas empresas en nuestro condado que están cerradas y cada día se
acercan más para nunca poder volver a abrir. Sin embargo, su competencia, Walmart, Target, Home Depot,
Lowes y otras grandes compañías de cajas están aprovechando las ganancias con tiendas y estacionamientos
llenas. ¿Cómo puede decir que es seguro o justo para nuestros joyeros locales, tiendas de pisos, floristerías,
tiendas de computadoras, boutiques de ropa, etc.? Estas grandes tiendas están vendiendo las mismas cosas
que nuestras pequeñas empresas venden. A una tienda pequeña le resulta mucho más fácil controlar y
proteger a los empleados y clientes que estas tiendas grandes. Si esto dura mucho más, nuestras tiendas
grandes de cajas serán más grandes que nunca y nuestras pequeñas empresas locales disminuirán mucho.
Usted es la persona que tiene el poder de devolver algo de sentido común a nuestra economía local. ¿Qué hará
para corregir esta injusticia?” El Gobernador Wolf indicó que reconoce que el sistema "no ha sido perfecto."
El Gobernador indicó que esto es algo que el estado necesita revisar. El Comisionado Barnhardt le preguntó
al Gobernador sobre el estado del dinero del Acta CARES que se supone que irá a los condados para ayudar a
abordar la crisis de salud de COVID-19. El Gobernador Wolf indicó que no creía que el Gobernador debería
controlar el dinero del Acta CARES y que tenía la intención de trabajar con la legislatura para determinar
cómo debería distribuirse. El Comisionado Barnhardt respondió haciéndole saber al Gobernador que el

Condado de Berks debe ser parte de esas discusiones con el Gobernador y la legislatura.
Los Comisionados alientan a las pequeñas empresas que compiten con las tiendas "Big Box" a actuar

Los tres Comisionados del Condado de Berks están solicitando que cualquier empresa pequeña que se
encuentre actualmente bajo una orden de cierre parcial o total y compita con las tiendas "Big Box" que
actualmente están abiertas y que venden los mismos tipos de productos, se comuniquen con el Condado de
Berks lo antes posible. Deben enviar un correo electrónico al Condado a Comments@CountyofBerks.com y
proporcionar lo siguiente;
1. Incluya el nombre, la dirección y el tipo de negocio que usted eses dueño u opera. Incluya el
nombre y la información de contacto de los propietarios u operadores de la empresa.
2. Indique cómo compiten directamente las tiendas “Big Box” con su empresa y qué están vendiendo
actualmente que compite con los mismos tipos de productos o servicios que usted brinda.
3. Incluya las medidas detalladas que va a tomar para abordar el problema COVID-19 en caso de que
pueda reabrir su negocio.
Los Comisionados del Condado planean enviar estas peticiones al Gobernador y presionar al
Gobernador para que permita que estas tiendas vuelvan a abrir. Tenga en cuenta que el Condado solo
reenviará aquellas peticiones que respondan claramente a los puntos anteriores y tengan un reto competitivo
directo de las tiendas "Big Box" que están actualmente abiertas en nuestra región.
Además, los Comisionados del Condado señalaron que están buscando otras opciones para abordar los
desafíos económicos actuales que enfrentan las empresas del Condado de Berks.
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