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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
El Condado de Berks se Prepara para ir al Amarillo el 5 de junio
Reading, PA— 22/05/2020 - El Condado de Berks fue notificado hoy a través de la oficina del Gobernador
Wolf que el Condado de Berks pasará a amarillo a partir del 5 de junio. El Condado de Berks está trabajando
con nuestras instituciones de cuidado de salud y líderes empresariales para asegurarse de que Berks esté listo
para el amarillo el 5 de junio. Este primer paso de pasar al amarillo nos lleva hacia la meta de abrir todos los
negocios en el Condado de Berks de manera responsable y segura.
Prepararse para ir a amarillo es el siguiente paso para Berks
"El Condado de Berks está trabajando con nuestras instituciones de cuidado de salud y líderes empresariales
para asegurarse de que Berks esté listo para el amarillo el 5 de junio", declaró el Comisionado Christian
Leinbach. Los Comisionados entienden lo difícil que ha sido para los dueños de negocios, empleados y
residentes de Berks y reconocen que este es un paso en la dirección correcta.
Las Empresas y los individuos deben repararse para el 5 de junio
Este no es el momento de bajar la guardia. Necesitamos que la gente del Condado de Berks continúe
haciendo lo correcto para protegerse y proteger a las personas que les rodean. Esto es especialmente cierto
para aquellos que son más vulnerables, y esas son las personas mayores de edad y aquellos con condiciones
de salud subyacentes. Los Comisionados están dirigiendo a las personas a los recursos disponibles en
www.HagaSuParteBerks.com
También es fundamental que las empresas tomen la iniciativa y planeen para implementar
procedimientos y políticas efectivas para proteger la salud de los empleados y clientes. Aquí hay algunos
recursos:

• https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidancebusinessresponse.html

• https://www.uschamber.com/co/start/strategy/business-owner-tipscoronaviruspandemic
• HIGHMARK Employer Workplace Toolkit
• PA Dept. of Health COVID-19: GUÍA PARA NEGOCIOS ESENCIALES
• PA Dept. of Health COVID-19 GUIDANCE FOR ESSENTIAL BUSINESSES
En la actualización semanal COVID-19 programada para el miércoles 27 de mayo a las 3:30 PM,
abordaremos específicamente la preparación de Berks "Ir al Amarillo" el 5 de junio.
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