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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
La Evaluación de Necesidades de la Comunidad en línea del Condado de Berks ya está abierta

Reading, PA— 29/06/2020 — La Junta de Comisionados del Condado de Berks lanzó la Evaluación de
Necesidades de la Comunidad en línea hoy que fue diseñada para recopilar información sobre las necesidades
financieras no cubiertas de las empresas y organizaciones locales por COVID-19 y ayudar con la distribución
de los $38 millones del Condado de Berks de fondos del Acta CARES. La evaluación está disponible en el
sitio web del condado e incluye un video tutorial del Comisionado Kevin S. Barnhardt y el Director de
Información, Justin Loose, para guiar a los solicitantes a través del proceso.
Los Comisionados esperan hacer el mejor uso de los fondos del Acta CARES y, por lo tanto, entienden
que es importante comprender a fondo las necesidades críticas causadas por la pandemia de COVID-19. El
condado ha contratado a Witt O’Brien’s para ayudar a obtener fondos de becas y encontrar fuentes de fondos
adicionales del Acta CARES para socios comunitarios. Los Comisionados reconocen que la asignación de
$38 millones del Condado de Berks es lamentablemente inadecuada y dramáticamente menos per cápita en
comparación con la cantidad que recibieron los siete condados más grandes de Pensilvania en fondos directos
del Acta CARES. Los resultados de la evaluación darán a los Comisionados la justificación para abogar por
fondos adicionales a los líderes federales y estatales.
"Estamos intentando reunir la mayor cantidad de información posible para ayudar a mover el proceso
hacia adelante y poner estos fondos importantes en las manos de nuestros socios comunitarios," dijo el
Comisionado Barnhardt.
La evaluación es el primer paso para que el condado determine la elegibilidad para los fondos
disponibles o para dirigir a un respondedor a la beca adecuada para su organización. La fecha límite para
completar la evaluación es el lunes, 13 de julio. El proceso requerirá información financiera específica, así
que se recomienda que los respondedores primero impriman una copia de la evaluación antes de intentar
completar el formulario en línea. Se puede encontrar la evaluación en el sitio web

https://communityneeds.countyofberks.com/results/main_page.aspx. Cualquier pregunta sobre la evaluación
se debe enviar al correo electrónico communityneeds@countyofberks.com.
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