Para Publicación martes 19 de mayo de 2020

Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
COVID-19 Reunión Semanal del Los Comisionados de Berks
Centrado en la Atención Médica
Reading, PA— 19/05/2020 -. - Los Comisionados del condado de Berks organizarán su actualización
semanal COVID-19 el miércoles 20 de mayo de 2020 a las 3:30 pm en el evento en vivo de Microsoft Teams.
Haga clic aquí para encontrar el enlace a esta reunión.. Esta reunión contará con informes de médicos de Penn
State /St. Joseph Hospital y Tower Health / Reading Hospital, así como un informe de Salud Mental del
Administrador del Condado de Berks MH /DD. Este evento de prensa también se transmitirá en vivo a las
páginas de Facebook y YouTube del condado de Berks.

Agenda del Informe de Atención Médica para el Evento en Vivo 20/05/2020 3:30pm
Bienvenida - Comisionado Christian Leinbach
Comentarios - Comisionado Kevin Barnhardt
Comentarios - Comisionado Michael Rivera
Presentaciones del Panel - Comisionado Leinbach
Presentaciones de Nuestros Socios de Salud del Condado de Berks Tower Health / Reading Hospital y
Penn State/St. Joseph’s Hospital: (Se le harán preguntas al Panel sobre cada una de estas preguntas y
cualquiera de los tres panelistas podrán responder. Los Comisionados se turnarán para hacer las cinco
preguntas enumeradas a continuación)
Debra Powell, MD, Principal de Sección de Enfermedades Infecciosas y Directora Médica para la
Prevención de Infecciones en Tower Health / Reading Hospital. La Dra. Powell ha sido un portavoz
frecuente de Tower en asuntos relacionados con COVID-19 en los medios y durante los ayuntamientos
y otros eventos.
Dr. Michael Baxter, MD Ex Presidente de la Sociedad Médica del Condado de Berks. Ex Presidente
de Tower Health Medicina Familiar y Comunitaria

Dr. Jeffrey Held Vicepresidente de Asuntos Médicos en Penn State / St. Joseph Hospital
1. Comparta la perspectiva del Hospital sobre el modelado actual y la mejoría en las últimas semanas.
2. Discuta qué deberían hacer los negocios abiertos actualmente y qué deberían hacer los residentes si
creen que un negocio no está siguiendo el procedimiento adecuado.
3. Comparta lo que crees que las empresas deben hacer para prepararse para abrir en una fecha futura.
a. ¿Dónde pueden asegurar experiencia y aportes de salud apropiados?
b. ¿Cómo pueden saber que tienen un plan efectivo?
4. De los Certificados de Defunción del Condado de Berks, está claro que los ancianos y las personas
con afecciones de salud subyacentes son más vulnerables a COVID-19.
a. ¿Por qué es ese el caso?
b. ¿Qué debemos hacer como proveedores de atención médica, gobiernos locales, empresas e
individuos para proteger este segmento de nuestra población?
c. ¿Necesitarán estas protecciones por más tiempo que las protecciones para la población en
general?
5. Comparta cualquier consejo que tenga para los residentes del condado de Berks al responder a
COVID-19.
a. Corto plazo: los próximos meses
b. A largo plazo: temporada de gripe de otoño hasta la primavera de 2021. (Sé que esto puede
no ser posible, pero es una pregunta que estamos escuchando)
Dr. Edward B. Michalik Psy. D. Administrador del Condado de Berks MH /DD
1. Riesgo general de salud mental en relación con las órdenes de quedarse en casa.
2. Riesgo general de salud mental para los empleados que enfrentan despidos y pérdida de trabajo.
3. Riesgo general de salud mental para los dueños de negocios que pierden valor y posiblemente
pierden su negocio.
Preguntas y Respuestas - Facilitado por el Comisionado Christian Leinbach
###

