Condado de Berks - Anuncio Público
Los Comisionados del Condado aprueban el socio principal
y la ubicación del Centro de Vacunas Berks Cares
Reading, PA— 18/03/2021 — Los Comisionados del Condado de Berks votaron el jueves para
aprobar un acuerdo con el Berks Community Health Center para servir como el socio de
atención médica para el próximo Centro de Vacunas Berks Cares. En esta función, el Berks
Community Health Center serviría como el proveedor de vacunas para el centro y
proporcionaría el personal médico profesional que administrará las vacunas.
“BCHC se complace en unirse a este esfuerzo para que más miembros de la comunidad
puedan vacunarse y protegerse del virus,” dijo Mary Kargbo, presidenta y directora ejecutiva
del Berks Community Health Center.
Los Comisionados también votaron para autorizar un acuerdo de licencia con North
Reading Investors, LP y el Berks Community Health Center para utilizar un edificio vacío en
North Reading Plaza en el Municipio de Muhlenberg para el centro de vacunas. Se está llevando
a cabo un proyecto para preparar el sitio.
Un grupo de trabajo de socios comunitarios se ha estado reuniendo con frecuencia para
finalizar los planes para el centro de vacunación comunitario y desarrollar formas de cubrir las
diversas necesidades de la clínica y la comunidad. El grupo de trabajo incluye representantes
del Berks Community Health Center, Co-County Wellness Services, BARTA, Bibliotecas Públicas
del Condado de Berks y la Agencia de Envejecimiento del Área del Condado, Departamento de
Servicios de Emergencia y el Departamento de Instalaciones.

El Condado espera comenzar con las vacunas en el centro a principios de abril. La fecha
exacta y el número de vacunas dependerá del suministro del Departamento de Salud.
Una vez que el sitio esté listo para aceptar citas, el público en general podrá registrarse
en línea. El Condado también tendrá un centro de llamadas, dirigido por Co-County Wellness
Services, para atender a las personas que no tienen acceso a la tecnología o necesitan ayuda
con el transporte. BARTA proporcionará transporte gratuito al centro a través de viajes fijos y
compartidos para las personas que no tienen la habilidad de llegar al centro de vacunas.
El Condado nuevamente pide que los residentes no se comuniquen con estos socios
comunitarios con preguntas sobre el Centro de Vacunas Berks Cares en este momento. El
Condado anunciará una vez que el centro de llamadas esté operativo y enviará anuncios
posteriores a medida que las citas para vacunas estén disponibles, dependiendo del suministro.
Para recibir las últimas actualizaciones a medida que estén disponibles, los residentes deben
suscribirse al boletín del condado en www.hagasuparteberks.com o haciendo clic aquí.
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