Para Publicación el 23 de junio de 2020

Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
Programa Semanal Se Enfoca en la Evaluación de Necesidades Comunitarias de la Acta CARES

Reading, PA— 23/06/2020 — La Junta de Comisionados del Condado de Berks lanzará una Evaluación de
Necesidades Comunitarias en línea para ayudar con la distribución de $38 millones en fondos del Acta
CARES al Condado de Berks. Se realizará una presentación el miércoles, 24 de junio de 2020 a las 3:30 p.m.
durante el evento semanal de prensa de los Comisionados. La presentación estará a cargo del Comisionado
Kevin Barnhardt; el CAO del Condado, Ronald Seaman; el CIO del Condado, Justin Loose y los
representantes de Witt O’Brien s de Washington D.C. Este evento será transmitido en vivo por BCTV y a
través de Microsoft Teams Live Event.. Este evento de prensa también se transmitirá en vivo a las páginas de
Facebook y YouTube del Condado de Berks.
Las siguientes áreas se abordarán durante el programa.
• Revisar la asignación del Acta CARES al Condado de Berks.
• ¿Por qué una Evaluación de Necesidades Comunitarias?
• ¿Cómo se distribuirá el dinero?
• Otras fuentes de financiación del Acta CARES y becas que no pertenecen al Acta CARES.
• Descripción general de alto nivel de la Evaluación de Necesidades Comunitarias, que incluirá un
tutorial y una ventana de 2 semanas para completar la evaluación.
• Presentar un caso de apoyo financiero comunitario adicional para el gobierno federal y estatal.
Con $38 millones de fondos del Acta CARES asignados al Condado de Berks, la Junta de
Comisionados está lanzando una evaluación de las necesidades de la comunidad en línea para recopilar
información específica para ayudar a determinar cómo se debe asignar el dinero del Acta CARES a
proveedores de la comunidad para determinar el uso mejor y más eficiente. El Condado contrató a Witt
O’Brien's para ayudar a obtener fondos de becas y asistir a nuestros socios de la comunidad a accesar fuentes
de financiación adicionales del Acta CARES.

La asignación de $38 millones debe llegar al Condado en o antes del 15 de julio. La Junta entiende que
la asignación es lamentablemente inadecuada y dramáticamente menos per cápita de lo que recibieron los
siete condados más grandes de Pensilvania en financiación directa del Acta CARES. Berks recibió
aproximadamente la mitad de lo que se esperaba en base a lo que recibieron los condados más grandes. Los
resultados de la Evaluación de Necesidades Comunitarias del Condado de Berks le dará a la Junta de
Comisionados la justificación para abogar por fondos adicionales para nuestros socios de la comunidad a los
líderes federales y estatales.
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