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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
El Gobierno del Condado de Berks Comienza la Transición Hacia una Nueva Normalidad
Anuncia Nuevo Horario de Reuniones Públicas
Reading, PA— 30/04/2020 -. Los Comisionados del Condado de Berks anunciaron varios cambios a sus
reuniones, dejando en claro que están comenzando la transición hacia una "Nueva Normalidad." En un
comunicado publicado hoy, los comisionados anunciaron "que es hora de enfocarnos en la reapertura del
condado. Aunque hay mucho por hacer, creemos que el Condado de Berks y los comisionados deben hacer
más cambios para proporcionar más acceso y visibilidad para el público a las decisiones que el condado
necesita hacer mientras hacemos la transición hacia una "Nueva Normalidad". "
Finalizan las Reuniones Diarias de Liderazgo de COVID-19.
Las reuniones diarias de Liderazgo de Berks COVID-19 que se establecieron en la declaración de
emergencia de desastre local del Condado de Berks el 12 de marzo ya no ocurrirán excepto en el caso de una
emergencia relacionada con COVID-19.
Reuniones Semanales los Jueves de los Comisionados van a Reasumir el 7 de Mayo de 2020 a las 10 a.m.
Estas reuniones se realizarán virtualmente a través de un evento en vivo de Microsoft Teams y se
transmitirán en vivo por BCTV. El público puede participar a través de la función de preguntas y respuestas en
Microsoft Teams Live. Se publicará un enlace a la reunión semanal de los comisionados de Microsoft Team
Live en la página de inicio del Condado en www.countyofberks.com junto con la agenda de la reunión. El
enlace será diferente cada semana y único para la reunión de esa semana.
Nueva Reunión de Operaciones del Condado de Berks Anunciada
Los Comisionados del Condado de Berks también llevarán a cabo una reunión semanalmente de
operaciones del Condado de Berks cada martes a las 9:30 a.m. Estas reuniones se llevarán a cabo virtualmente a
través de un evento en vivo de Microsoft Teams. El público puede participar a través de la función de preguntas
y respuestas en Microsoft Teams Live. Se publicará un enlace a cada reunión de operaciones en Microsoft Team

Live en la página de inicio del Condado en www.countyofberks.com junto con la agenda de la reunión. El
enlace será diferente cada semana y único para la reunión de esa semana.
Reunión de Fase 3 - Recuperación y Más Allá Anunciada
A medida que los comisionados comienzan el proceso de mover al gobierno del Condado de Berks
hacia una "Nueva Normalidad", participarán en una reunión semanal del Comité de Fase 3 - Recuperación y
Más Allá cada jueves de 1 p.m. a 3 p.m. El Comité está compuesto por los siguientes miembros: Comisionado
Christian Leinbach / Presidente del Comité, Comisionado Kevin Barnhardt / Presidente del Grupo de Trabajo de
Ahorro y Eficiencia, Comisionado Michael Rivera / Vicepresidente del Comité, asistentes ejecutivos Mary
Buerer, Jessica Blauser y Barbara Lopez, Ron Seaman / CAO, Christine Sadler / Procuradora, Jessica
Weaknecht / Directora de Recursos Humanos y Kristen Scheffler / Subdirectora de Recursos Humanos. Estas
reuniones se llevarán a cabo virtualmente a través de un evento en vivo de Microsoft Teams. El público puede
participar a través de la función de preguntas y respuestas en Microsoft Teams Live. Se publicará un enlace a
cada evento de Fase 3 - Recuperación y Más Allá en la página de inicio del Condado en
www.countyofberks.com junto con la agenda de la reunión. El enlace será diferente cada semana y único para
la reunión de esa semana.
No Hay Una Transición Establecida de Regreso a las Reuniones Cara-a-Cara
Los Comisionados no han establecido ninguna fecha límite para el momento en que estas reuniones
públicas se trasladarán a las reuniones en persona. Por ahora, ni los comisionados, su personal, ni el público se
reunirán en la misma sala. Todas las comunicaciones serán virtuales. Esperamos volver a las reuniones en
persona tan pronto como sea apropiado hacerlo.
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