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Comunicado de Prensa del Condado de Berks
Comienza el proceso de planificación del nuevo plan de desarrollo económico, IMAGINE Berks
Reading, PA— 30/8/2021 — Los Comisionados del
Condado de Berks se complacen en anunciar el
lanzamiento del proceso de planificación de
IMAGINE Berks, un nuevo plan de acción estratégico
de desarrollo económico para el Condado de Berks.
Este proceso de 8 meses incluirá recorridos de escucha, discusiones impulsadas por la
comunidad y datos para elaborar un plan que luego guiará los esfuerzos de desarrollo
económico del Condado durante los próximos cinco años. Pamela Shupp Menet, Subdirectora
Administrativa y Directora de Desarrollo Económico, se desempeñará como gerente de
proyecto y supervisará el proceso de IMAGINE Berks con el siguiente equipo: Ken Pick y Peter
Battaglia, Autoridad de Reurbanización del Condado de Berks; David Hunter y Ashley Showers,
Comisión de Planificación del Condado de Berks; Jeremy Zaborowski, Autoridad de Desarrollo
Industrial del Condado de Berks y Derek Harris, Coordinador de Desarrollo Económico del
Condado de Berks.
El Condado ha contratado a Fourth Economy, una firma consultora de desarrollo
económico y comunitario líder en la industria, para administrar el proyecto. Su experiencia y
conocimientos, junto con los comentarios de la comunidad reunidos en todo el Condado,
ayudarán a crear un plan que es inclusivo, innovador y centrado en el futuro. Un comité asesor
compuesto por líderes comunitarios que representan una mezcla diversa de negocios y datos
demográficos también ayudará a dirigir el proyecto.

“El desarrollo económico no ocurre en el vacío,” dijo el Comisionado Christian Y.
Leinbach. “Reunir a diversas partes interesadas, miembros de la comunidad y expertos de la
industria mantendrá este proceso y plan enfocado y basado en lo que hace que el Condado de
Berks sea especial”.
El proceso de planificación de IMAGINE Berks resultará en el desarrollo de un plan de
acción de cinco años. El plan se centrará en fomentar el desarrollo territorial sostenible,
sugiriendo mejoras a las políticas y estrategias regulatorias y fiscales locales, y en lograr un
posicionamiento competitivo en el mercado para sostener y hacer crecer nuestros negocios
existentes y atraer nuevos.
“El objetivo general de este plan es orientar nuestras acciones y recursos relacionados
con el desarrollo económico y el crecimiento para que las semillas necesarias para las ideas
futuras se puedan plantar hoy,” dijo Shupp Menet. "Queremos que toda nuestra comunidad se
involucre para que podamos imaginarnos plenamente en lo que se puede convertir el condado
de Berks."
Fourth Economy dará una presentación inicial de IMAGINE Berks a los Comisionados del
Condado durante la Reunión de Operaciones del Condado de Berks el martes, 31 de agosto a
las 9:30 a.m. La reunión se transmitirá en vivo a través de Microsoft Teams. La información de
conexión se puede encontrar en la página de Reuniones Públicas en Línea del Condado. La
comunidad también puede obtener más información sobre IMAGINE Berks, realizar una
encuesta y registrarse para recibir alertas en www.imagineberks.org.
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