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Comunicado de Prensa del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
El Centro de Vacunas Berks Cares comenzará a administrar
las vacunas COVID-19 el lunes, 3 de mayo
Reading, PA— 26/4/2021 — Los Comisionados del Condado de Berks se complacen en
anunciar que el Centro de Vacunas Berks Cares abrirá el lunes, 3 de mayo para comenzar a
administrar las vacunas COVID-19. El centro, que está ubicado en North Reading Plaza, 5370
Allentown Pike en Muhlenberg Township, estará abierto de 9 a.m. a 2 p.m. durante su primera
semana de operaciones. Las vacunas se administrarán únicamente con cita previa. Los
residentes podrán inscribirse para las citas para la semana del 3 de mayo en
www.hagasuparteberks.com/vaccinecenter a partir del martes 27 de abril. Los bloques de citas
para la semana siguiente se agregarán en adelante los martes.
El Centro de Vacunas de Berks Cares es una colaboración de salud pública con el Berks
Community Health Center y otros socios comunitarios para establecer un centro de vacunación
comunitario para asegurarse de que todos los residentes del Condado de Berks puedan acceder
a la vacuna COVID-19. El Berks Community Health Center está proporcionando el suministro de
vacunas y administrará al personal en el sitio. Otros socios de la comunidad incluyen Co-County
Wellness Services, BARTA, Bibliotecas Públicas del Condado de Berks, Agencia del Área sobre
Envejecimiento del Condado de Berks, Departamento de Servicios de Emergencia del Condado
de Berks y el Condado de Berks.
Las citas para la vacuna COVID-19 también se pueden programar a través del Centro de
Llamadas de Vacunas Berks Cares, 1-888-712-2772, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. El
Centro de Llamadas, administrado por Co-County Wellness Services, tiene personal para ayudar
a las personas que llaman en inglés y español y tiene acceso a una línea de traducción para
otros idiomas. El Centro de Llamadas también puede ayudar a los residentes que necesitan
transporte gratuito a las citas de vacunas con servicio de transporte fijo y compartido a través

de BARTA. Las rutas regulares de autobús de BARTA # 1 y # 3, que van a North Reading Plaza,
también serán gratuitas para todos los pasajeros a partir del lunes 3 de mayo.
Los residentes pueden inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico o
encontrar otras oportunidades de vacunas COVID-19 en el Condado de Berks en
www.hagasuparteberks.com. El condado organizará un recorrido para los medios de
comunicación del Centro de Vacunas Berks Cares el miércoles 28 de abril a las 10:30 a.m. Los
representantes de los medios de comunicación interesados en asistir deben comunicarse con
Stephanie Weaver en sweaver@countyofberks.com antes de las 5 p.m. el martes.
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