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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
Condado de Berks Continúa Buscando Suministros de PPE (EPP)
Necesidad Crítica de Vestidos de Aislamiento
Reading, PA— 29/04/2020 -. Desde mediados de marzo, el Condado de Berks ha podido adquirir algunos de
los suministros de Equipo de Protección Personal (EPP) muy necesarios para los primeros respondedores
locales a través de compras y donaciones, pero encontrar formas de satisfacer las demandas continuas sigue
siendo un problema, especialmente para las batas de aislamiento.

El suministro de EPP en el Condado de Berks es una puerta giratoria.
Brian Gottschall, Director del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Berks
(DES), ha estado monitoreando el suministro de EPP para los primeros respondedores del Condado de Berks
y señala que el tiempo que se toma en recibir la mayoría de los artículos es estable por ahora. "El equipo
entra y sale", dijo Gottschall. “No deseamos convertirnos en un almacén. Si tenemos una provisión continua
que satisface la necesidad, ese es el mejor escenario ".
Gottschall dijo que las batas de aislamiento siguen siendo una necesidad crítica. Una compra
cooperativa entre los condados de Berks, Chester y Montgomery todavía está en pedido, y posiblemente lo
seguirá siendo por un par de semanas más. Otros condados están experimentando problemas similares al
intentar adquirir las batas. Berks está buscando otras opciones para obtenerlas.
El Condado de Berks recibe una donación muy necesitada de 8 Oaks Farm Distillery.
Junto con otros materiales de EPP, el desinfectante de manos era limitado en todo el Condado de
Berks. 8 Oaks Farm Distillery, ubicada en New Tripoli, PA, recientemente donó 100 cajas de desinfectante de
manos al DES del Condado de Berks para repartirse entre los repondedores. Gottschall dijo que la donación de
8 Oaks Distillery reponía el suministro casi inexistente del Condado y permitió que DES repartiera una
cantidad razonable de unidades de tamaño individual a todos los respondedores de emergencia. 8 Oaks se ha
comprometido a seguir mas.

Satisfacer la alta demanda de EPP del personal de servicios de emergencia y otros respondedores de la
comunidad es una prioridad para el Condado de Berks. Los esfuerzos para adelantarse a la demanda siguen
siendo una lucha constante a medida que los funcionarios del condado buscan alternativas para asegurar
suministros adicionales.
Aquí está el estado actual de los pedidos de EPP en el Condado de Berks.
Incluyendo a los hospitales locales, los primeros respondedores y las agencias del condado, hemos
asegurado y entregado (números redondos):
•

N95s and KN95s – 80,500

•

Máscaras de procedimiento – 235,000

•

Batas – 700

•

Protectores faciales y gafas – 60,000

Más de 2 millones de piezas de equipo permanecen en pedido para los empleados del Condado de
Berks, hospitales y primeros respondedores.
###

