- Empecemos. Buenas tardes, hoy es viernes 3 de abril de 2020 y está viendo la sesión informativa diaria
para la Respuesta de Emergencia COVID-19 del Condado de San Luis Obispo. Mi nombre es Michelle
Shoresman y soy el contacto de medios designado para nuestro equipo de información pública. Gracias
a todos los miembros de los medios de comunicación por estar aquí hoy, y por los del público que
sintonizan en casa. Esta tarde tenemos tres oradores para ti. Comenzaremos con el Director de Servicios
de Emergencia y el Oficial Administrativo del Condado, Wade Horton. Le seguirá el sheriff del condado
de San Luis Obispo, Ian Parkinson. Ese es Ian Parkinson, I-A-N P-A-R-K-I-N-S-O-N. Nuestra última oradora
de hoy será la Oficial de Salud del Condado, Dra. Penny Borenstein. Después de que la doctora
Borenstein hable, todos los oradores estarán disponibles para preguntas. Una vez más, solicitamos que
los oradores repitan la pregunta antes de responderla. Y gracias a Robin Babb, nuestro intérprete de
lenguaje de señas. Y ahora Wade Horton, Director de Servicios de Emergencia del Condado de San Luis
Obispo y Oficial Administrativo del Condado.

- Gracias michelle Buenas tardes, Wade Horton, CAO del Condado y Director de Servicios de Emergencia.
Quiero comenzar hoy reconociendo a nuestras enfermeras y trabajadores de la salud. Y quiero hablar
con usted directamente sobre las preocupaciones que hemos escuchado sobre si nuestros trabajadores
de primera línea tienen o no equipo de protección o PPE, ese equipo de protección personal que
necesitan. Nuestras enfermeras, técnicos, técnicos de emergencias médicas y médicos, todos nuestros
trabajadores de la salud están dando un paso adelante para proteger a nuestra comunidad en esta crisis.
Ellos son nuestros héroes. También son nuestros vecinos y familiares. Se están poniendo en primera
línea para protegernos. Y tenemos la responsabilidad como comunidad de hacer todo lo posible para
protegerlos. Hablo regularmente con los directores generales de los cuatro hospitales del condado de
San Luis Obispo para determinar si tienen el PPE que necesitan para proteger a su fuerza laboral. Desde
que comenzó esta pandemia, varios me han dicho que necesitan más PPE y hemos podido completar
esos pedidos. Hablé con ellos esta mañana y me confirmaron que actualmente tienen el PPE que
necesitan. Contamos con un equipo de logística que trabaja las 24 horas para comprar PPE y se lo
estamos entregando a nuestros trabajadores de la salud. Cada hospital también busca y adquiere PPE de
manera agresiva para satisfacer la demanda proyectada. También estamos aceptando donaciones de
PPE. Pido a las organizaciones no sanitarias que tienen PPE que donen esos suministros a nuestro
esfuerzo para combatir esta pandemia. La comunidad está intensificando. Gente como Brad Goodrow,
presidente de Mid State Solid Waste & Recycling, quien donó aproximadamente 10,000 máscaras N95.
Si tiene PPE para donar, infórmenos a través de readySLO.org. Es importante recordar que todos
jugamos un papel para asegurarnos de que nuestros trabajadores de primera línea estén protegidos.
Usted ha escuchado una discusión reciente sobre el uso de una máscara de tela si está enfermo o si
desea una capa adicional de protección cuando sale en público. Recuerde, no se trata de salir
personalmente y comprar máscaras N95 o máscaras quirúrgicas. Los necesitamos para nuestros
trabajadores de la salud. Deje esas máscaras de grado médico para las personas que más las necesitan,
para que tengan la protección que necesitan para cuidarlo. Su salud y seguridad deben ser nuestra
principal prioridad. No solo porque nos cuidan cuando estamos enfermos, sino también porque son
nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, todos estamos juntos en esto. Ahora se lo
entregaré al Sheriff Ian Parkinson para que se comunique con la comunidad acerca de la orden de
refugio en el hogar..

- Gracias Wade Buenas tardes, soy Ian Parkinson, Sheriff-Coroner. Voy a hablarles un poco sobre nuestra
aplicación y nuestro proceso que hemos implementado. Comenzaré y le diré que generalmente
recibimos nuestras quejas con respecto a un problema en la comunidad, ya sea a través de nuestro
centro de atención telefónica o mediante nuestra aplicación proactiva. Todos los días tengo una
teleconferencia con todos los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del condado.
Discutimos los esfuerzos de aplicación, hemos discutido las preocupaciones y tratamos de coordinar
nuestro mejor esfuerzo para estar en la misma página. Así que mencioné cómo comienzan estos
esfuerzos, comienzan con la llamada telefónica u observación de un diputado en el campo. Creo que hay
un par de cosas que deben aclararse, siguen tendiendo a circular y eso es primero, la policía no está
haciendo paradas de tráfico a las personas que preguntan a dónde van. Ese no es el propósito, nuestro
propósito es identificar problemas en la comunidad, ya sea a través de negocios o reuniones sociales,
donde nos ponemos en contacto, pero ciertamente no estamos haciendo paradas de tráfico para
hacerlo. Tampoco estamos emitiendo citas para estacionar durante la noche, cosas que podrían ser
prácticas normales día tras día, pero durante este tiempo no están ocurriendo. La otra cosa que quería
mencionar era con respecto a la Guardia Nacional. Escuchamos muchas conversaciones sobre el
despliegue de la Guardia Nacional, los vehículos de la Guardia Nacional que viajan por el condado. En
este momento, los negocios son habituales para la Guardia Nacional. Se entrenan en dos bases aquí en
nuestro condado, pero no hay un despliegue planificado, no hay una orden de despliegue del estado
para que se desplieguen de otra manera que no sea para fines humanitarios. Nuestra aplicación de
objetivos es realmente simple, es la aplicación voluntaria, queremos que las personas sigan las reglas. Al
final del día, si podemos salir de esto y tenemos cero arrestos y cero citas, o cero acciones contra un
negocio, entonces eso es lo que queremos, y eso es lo que estamos luchando. Hasta ahora hemos tenido
éxito en esos intentos. Y esperamos que eso continúe. No ha habido arrestos, no ha habido citaciones
por no seguir la orden. Si necesitamos la aplicación, el proceso del condado que implementamos es
primero esa notificación. Notificamos a las empresas que operan fuera del pedido. Y pedimos su
cumplimiento voluntario. El 99.9% de las veces inmediatamente toman medidas y siguen. Si no hicieran
eso y no siguieran esa dirección, entonces nuestro siguiente paso sería a través de una orden judicial,
ordenándoles el cierre, una suspensión, la suspensión inmediata de su licencia comercial para que no
pudieran operar, y en, solo en, yo supongo que circunstancias extremas conducirían a un arresto o una
citación, que son posibles. Sin embargo, creemos en esta comunidad que no llegaremos a ese punto. Así
que aproximadamente hasta la fecha ha habido alrededor de 357 quejas. De esos 357, 113 se
consideraron quejas válidas. Entonces, lo que quiero decir con eso es si una persona llama y dice: "Oye,
hay negocios abiertos y que hacen negocios", pero son un negocio esencial, y la queja dice que están
haciendo entregas en la acera, tal como lo están haciendo. se supone que eso se considera
esencialmente como una queja no válida. Si hay alguna duda de que hacemos un seguimiento
inmediato, salga, observe la actividad del negocio y si no están siguiendo las pautas, entonces podemos
contactarnos y solicitar que cesen, y / o seguir las pautas. En relación con la aplicación, solo quiero
agregar un par de cosas. En el mes de marzo de este último año, o este año que acabamos de completar,
tuvimos 1,400 llamadas menos de servicio para la Oficina del Sheriff. Esa es una caída bastante
significativa en comparación con marzo del año pasado. Entonces, lo que hemos visto es que las
personas se quedan en casa, menos actividad, menos delincuencia, menos informes y llamadas de
servicio. Eso ha sido algo bueno. La Oficina del Sheriff ha hecho patrullas. Lo que hemos hecho es que
hemos agregado más agentes en la calle de los que hemos tenido en este momento, y eso es por un par
de razones. Número uno, la preocupación del público y la preocupación del público. Y queremos

asegurarnos de que se sientan seguros y vean una patrulla en blanco y negro. En segundo lugar,
tenemos muchas empresas que quedan desocupadas debido al cierre. Tenemos el derecho o la
responsabilidad de tratar de proteger a esas empresas del delito. Por lo tanto, desplegar más diputados
es esencial durante este tiempo. En el área de seguridad, quiero, solo alentar lo que se ha repetido una y
otra vez en estas conferencias de prensa y que es el distanciamiento social y la higiene. Esas son cosas
extremadamente importantes. La segunda cosa que hemos notado mucho es que los niños se mezclan
en la calle en parques, playas, otras cosas. Y por eso quiero rogar personalmente a nuestros padres que
por favor no permitan esto. A menos que sean de la misma familia, así es como esto se transmite
potencialmente a su hogar. Así que lo alentaría tanto como para que la gente esté encerrada en la casa
con sus hijos durante todo el día, busque otras actividades para ocupar a su hijo, su hija, su hijo, fuera
de la casa, ya sabe, en paseos y parques, pero aísle a su familia de los demás lo mejor que pueda, es
muy importante. Y lo último que mencionaré, en lo que respecta a la aplicación de la ley, sabe que ahora
estamos muy satisfechos con el comportamiento de nuestros residentes. Han cumplido, estamos viendo
un gran cumplimiento voluntario, estamos viendo a muchas personas que entienden el problema. La
única preocupación es avanzar mientras esto se extienda, que las personas puedan impacientarse, que
las personas puedan comenzar a decidir que necesitan esa interacción social. Y les animo en el futuro a
que consideren que cuanto más estemos juntos en esto, como menciona Wade, mejor estaremos a la
larga. Que vamos a superar esto y restaurarnos a algún tipo de vida normal. Eso es todo y me gustaría
pasarlo a la doctora Borenstein.

- Gracias Sheriff Parkinson, mensajes importantes que estamos escuchando. Por lo tanto, daré la
actualización diaria sobre dónde estamos con esta enfermedad en términos de la cantidad de casos en
los que nos encontramos hoy a 93. Siempre he comenzado a informar el número que se ha recuperado,
y ese número hoy es 57. Lo importante de eso es que el porcentaje es del 61%, por lo que de todas las
personas que han contraído esta enfermedad, la mayoría de ellas se han recuperado. Y eso es
consistente con lo que sabemos sobre esta enfermedad. Creo que las personas, comprensiblemente,
están muy preocupadas de que si lo consiguen, esta podría ser una situación realmente mala, pero
nuevamente, para la gran mayoría, más del 80% de las personas se recuperan sin problemas y muchos
de ellos, la mayoría de ellos de hecho , tiene síntomas leves. Sin embargo, lamentablemente tenemos
personas en nuestro condado, y el número está aumentando muy ligeramente, que están teniendo
casos graves. Entonces, de nuestro total de seis pacientes hospitalizados, cuatro de ellos están en
cuidados intensivos. Sin embargo, quiero decir que, en lo que respecta a la hospitalización, hemos
tenido muchos más que han estado hospitalizados, pero han sido de corta duración y eso es lo que
queremos ver. Tienen un promedio de tres a cuatro días en un hospital y no reciben cuidados intensivos
para la mayoría de ellos. Y eso es realmente importante porque estamos comenzando a comprender
realmente que las personas que terminan en una situación de cuidados críticos, y especialmente
aquellos que terminan en un ventilador, son los que realmente están teniendo los resultados más
pobres. Por lo tanto, nos gusta ver nuestros números de cuidados intensivos y, por supuesto, nuestras
personas con ventiladores como nuestros números más bajos y eso está sucediendo. Quiero hablar
sobre las pruebas de nuestros trabajadores de la salud. Comenzamos a informar nuestros números ayer.
Hemos aumentado un poco, estamos en 15 trabajadores de la salud que han dado positivo. Ayer
enviamos un aviso de proveedor para asegurarnos de que todos nuestros trabajadores de atención
médica, que incluyen nuestro sistema médico de emergencia, los primeros en responder, estén en el

nivel más alto de obtener pruebas de laboratorio prioritarias a través del laboratorio de salud pública.
Así que quiero aprovechar esta oportunidad para asegurarme de que nuestros trabajadores de la salud
sepan que entendemos que ellos son los que se están poniendo en la línea. Eso no solo es cierto para los
trabajadores de la salud, sino que son muchas otras personas que están sirviendo a nuestra comunidad
a través de servicios esenciales, sino que las personas que más necesitamos para atender a los pacientes
más enfermos están recibiendo pruebas prioritarias y todos nuestros trabajadores de la salud deberían
si tienen a cualquiera en su personal, en sus clínicas o en sus oficinas que necesita una prueba, para que
puedan obtenerla a través del laboratorio de salud pública. Y pueden hacerlo llamando a nuestra Línea
de información principal de salud pública, 805-781-5500, o tal vez mejor es ir a readySLO.org y
seleccionar la pestaña del proveedor de atención médica, y luego verán con un clic solicitar un
formulario de derivación, donde pueden hacer la derivación por sí mismos o para que cualquier
miembro de su personal clínico lo lleve al departamento de atención médica, según sea necesario, para
una prueba. Para el resto de la comunidad, seguimos viendo que los laboratorios privados se están
conectando cada vez más en todo el estado. Continuamos viendo que uno o dos laboratorios llegan del
proveedor, de laboratorios con los que ni siquiera estamos tan familiarizados, por lo que ahora tenemos
unos seis laboratorios diferentes para los que hemos obtenido resultados positivos. Continuamos
tratando de desconectarnos para trabajar con el estado y el sistema de laboratorio para solucionar lo
que parece ser un problema técnico en nuestra incapacidad en este momento para obtener el número
total de personas que han sido evaluadas en laboratorios privados y esperamos mucho para poder traer
a nuestra comunidad esos números en un futuro cercano. Quiero abordar un poco más el tema de las
máscaras o máscaras faciales, escuchaste al Sr. Horton hablar sobre eso. Así que quiero reiterar lo que
dijimos aquí ayer, que es que estamos siguiendo la guía del estado que se publicó hace dos días.
Básicamente, eso dice que usar algún tipo de cubierta facial, ya sea una máscara casera, un paño, un
pañuelo, una bufanda, cualquier cosa que ponga una barrera entre usted y las otras personas a la vista,
es algo que se está mirando cada vez más potencialmente como un medio para reducir la transmisión.
Hay nuevos estudios que dicen que no es solo una tos o un estornudo lo que puede ser la comunicación
directa de este germen, sino quizás incluso a través de conversaciones animadas o respirando
pesadamente, eso también puede ser un medio de transmisión. Creemos que esa puede ser la razón por
la que sale más información de que las personas pueden propagar esta enfermedad sin los síntomas
respiratorios clásicos de la tos. Dicho esto, ciertamente es algo que las personas pueden elegir usar
como medio de protección, especialmente si se encuentran en circunstancias en las que necesitan estar
cerca de otras personas. Pero como escuchó, nuestro director de servicios de emergencia dijo que
absolutamente no queremos utilizar nuestros valiosos recursos de máscaras de respiración, N95 o
incluso máscaras quirúrgicas que tienen aplicaciones en entornos de atención médica para personas
enfermas. Por lo tanto, le estamos diciendo al público que, siéntase libre de usar estos revestimientos
para la cara, pueden agregar alguna protección adicional para nuestra comunidad, pero no a expensas
del uso del suministro que necesitamos para abordar la enfermedad directamente en nuestras
instalaciones de atención médica. Sin embargo, solo quiero agregar a eso y reiterar que las máscaras no
deben usarse en lugar de todas las medidas que hemos dicho constantemente que son probadas y
verdaderas. Que es la higiene de manos, el lavado de manos, el uso de desinfectante de manos si no
tiene agua y jabón, mantenerse alejado de las personas que están enfermas en todo momento en esta
pandemia, mantener esa distancia de seis pies para que ni siquiera tengamos en cuenta la situación de
propagación a través de la respiración o la conversación, y quedarse en casa, por supuesto, cuando está
enfermo. Así que con eso lo pasaré a preguntas.

- [Periodista] Tengo un par de preguntas para el sheriff Parkinson. Hemos visto en el condado de Santa
Bárbara, al sur, que los empleados de la Oficina del Sheriff, incluidos los diputados, dan positivo. ¿Algo
así ha sucedido aquí hasta ahora? ¿Y qué tipo de precauciones está tomando para asegurarse de que
está minimizando esa oportunidad?

- Entonces, la pregunta, ahora que he leído el letrero que decía repetir la pregunta nuevamente, es que,
tenemos otros diputados y fuera de esta área que han dado positivo, ¿ha sucedido algo así en este
condado? Entonces la respuesta corta es no. Hemos probado a varios empleados que creemos que
muestran síntomas y todos han resultado negativos, por lo que hemos sido muy afortunados en esa
área. Es posible que sepa que dos diputados de Riverside fallecieron que fueron positivos para COVID y
que sin duda nos preocupan. Cuando comenzamos este camino, tan pronto como llegó esta dirección de
que este condado iba a ser un líder en el inicio de este refugio en el hogar, aplicamos prácticas de
seguridad con nuestros empleados. Entonces, todos nuestros empleados son evaluados todos los días y
no COVID, pero se les realiza una prueba de temperatura, se les pregunta sobre los síntomas. No
dudamos si han estado expuestos a ponerlos en cuarentena, ya sea a través del Dr. Borenstein o de
nuestro departamento. Así que estamos tomando todas las precauciones posibles. Todos tienen el PPE
adecuado. También tienen procedimientos adecuados sobre qué hacer. Por lo tanto, es muy importante
para nosotros que los empleados permanezcan protegidos. Somos la primera línea, no tan lejos como la
comunidad de salud que los trata, pero todavía tenemos interacciones diarias con personas que no
sabemos si son positivas o no. Intentando tomar precauciones, intentando que entiendan que tienen
que protegerse. Pero al final del día tenemos un trabajo que hacer y eso significa estar al frente y
aprovechar algunas de estas oportunidades. La otra preocupación que tenemos es la cárcel. Es un
entorno cerrado y, como han escuchado en las noticias, la liberación de los reclusos en todo el estado es
una preocupación. Y la preocupación es que estás caminando en un entorno cerrado y si tienes a alguien
potencialmente infectado, podría infectar a otros. Por lo tanto, somos muy diligentes al respecto, nadie
ingresa a la cárcel, incluidos los oficiales de otras agencias, sin que se les haga una prueba, se les tome la
temperatura, se les pregunte si muestran o no síntomas o no. Reclusos que entran en la admisión lo
mismo. Cualquier recluso, y hemos tenido un par de casos de gripe. Hemos tenido que poner en
cuarentena algunas de nuestras unidades de vivienda, ahora estamos completamente fuera de
cuarentena, hemos pasado la gripe. Pero esos internos fueron examinados para detectar la gripe y más
allá de eso, hemos tenido algunos internos que hemos examinado para COVID y han resultado
negativos. Entonces, hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Estamos constantemente buscando
formas de asegurarnos de que estamos practicando precauciones de seguridad, limpiando manos, todo
eso como el público.

- [Reportero] También hablando de la cárcel, hemos visto en los condados vecinos que la población de la
cárcel disminuye debido a COVID, tal vez los presos de bajo nivel sean liberados, ¿eso ha sucedido aquí?

- Lo único que ha cambiado para nuestra práctica normal de liberación es que teníamos una orden
judicial que nos daba autoridad para liberar. Y comenzamos a revisar esa lista de reclusos de alto riesgo.
Y el criterio realmente era la edad del recluso, sus condiciones de salud y luego su crimen. Entonces,
independientemente de esos dos primeros, si su crimen fue una violencia, o pusieron en peligro al
público, entonces permanecerían. De ese primer orden identificamos a cinco reclusos de esa lista que
cumplimos con los criterios para la liberación anticipada. Pero nos hemos limitado a eso en este
momento. Y ahora es una especie de caso por caso al trabajar estrechamente con la Oficina del Consejo
del Condado para el condado, el fiscal de distrito y también el sistema judicial.

- [Reportero] ¿Entonces has tenido cinco lanzamientos anticipados?

- Tuvimos cinco liberaciones anticipadas bajo la orden de la corte, liberaciones generales que nos
permiten hacer varios días antes, esas han sido la práctica estándar durante años. Nuestra población,
como todos los demás, ha disminuido principalmente debido a la falta de reservas. Y, por lo tanto,
hemos alentado a otras agencias en delitos de bajo nivel, delitos menores, que pueden ser citados en el
campo que lo hacen. Pero también les dije directamente a los jefes que no quiero que sientan, que sus
departamentos sientan que no pueden reservar a alguien en la cárcel por actos de violencia o por
preocupaciones por la seguridad pública.

- [Periodista] Tengo algunas preguntas sobre PPE, no estoy seguro de a quién dirigirlas, Wade o la Dra.
Borenstein.

- [Dra. Borenstein] Ambos tendremos que

- [Reportero] Genial, está bien.

- Preguntas sobre PPE.

- [Periodista] Sí, así que en las últimas noches las enfermeras de la vigilia dijeron que no tenían un
suministro adecuado de EPP. En el pasado, la salud del condado ha dicho que tiene un suministro. Pero
los hospitales no lo han pedido, ¿sigue siendo la situación?

- Entonces la pregunta era, hay algunos, hubo una vigilia celebrada anoche, algunas de las enfermeras
de nuestra comunidad expresaron preocupación porque ellos, los hospitales no han pedido suministros,
o que el condado no tenga un suministro adecuado y tampoco de esos es verdad. Así que hemos

recibido solicitudes de EPP de todos nuestros hospitales. Hemos podido cumplir con esas solicitudes y
tenemos suministro en mano. No tenemos solicitudes pendientes de los hospitales en este momento,
pero hemos recibido solicitudes en el pasado y hemos podido atenderlas y los hospitales nos lo han
dicho, como escuchó hoy el Sr. Horton, diciendo que Cumplen con todas las normas de protección
personal de sus empleados y cuentan con los suministros adecuados..

- [Reportero] ¿Puede confirmar que las enfermeras están reutilizando equipos como máscaras o no, que
no están destinados a usos múltiples, o que cubren la cara, o que usan cubiertas faciales que no son
suficientes?

- Entonces, la pregunta era si puedo confirmar que las enfermeras están usando una cubierta facial que
no es de grado médico

- O reutilizando --

- O reutilizando, así que no, no puedo confirmar eso, pero sí me adhiero al mensaje que creo haber
escuchado, no solo el mensaje, hemos estado en comunicación directa con los presidentes de los
hospitales. No están emitiendo nada más que EPP de grado médico. Sí, en algunos casos están
reutilizando EPP, pero todo está de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades en cuanto a qué se puede usar y cuándo y cómo se puede usar. Entonces,
por ejemplo, las gafas y los protectores faciales se pueden limpiar y reutilizar perfectamente. Y en
algunos casos, los N95 pueden usarse para más de un paciente y mantenerse, porque es la persona que
lo está usando la que está siendo protegida. Por lo tanto, siempre que no esté sucio y esté en buenas
condiciones y que todo el elástico y el ajuste sean buenos, entonces esta es una forma en la que no solo
se nos ha permitido sino también recomendado para estirar la disponibilidad de PPE.

- [Reportero] ¿Y entonces el condado tiene un arsenal de máscaras N95 para distribuir, si no espera
recibir más?

- Entonces, la pregunta era si el condado tiene una reserva de máscaras N95, y si no esperamos,
esperamos recibir más, así que ambos sí. Ahora tenemos un stock en la mano, como creo que dije ayer,
había cierta preocupación de que tal vez estamos reservando todo nuestro stock para futuros pacientes
y ese no es el caso. Estamos reservando algunos si no se solicitan día tras día, definitivamente nos
aseguramos de que nuestro sitio de atención alternativa pueda recibir pacientes. Pero también hemos
podido cumplir con las solicitudes a medida que llegan. También tenemos pedidos adicionales y
seguimos viendo esos pedidos completados, tal vez no tan rápido como nos gustaría, ya que seguimos
recibiendo nuevos suministro de EPP. ¿Alguna otra pregunta?

- Tengo otro, pero solo quería esperar y ver. Acabamos de tener una pregunta sobre las pruebas. ¿El
condado está utilizando todos los, sé que ha dicho en el pasado que tiene una capacidad de 50 pruebas
por día, está utilizando todas esas pruebas? Y si no lo eres, ¿por qué es así?

- La pregunta es, ¿está usando el condado, lo que significa que tiene plena capacidad para realizar
pruebas? Varía día a día. Algunos días, no muy recientemente, estábamos alcanzando capacidad, luego
retrocedimos un poco porque la demanda era mayor que nuestra capacidad. Entonces, a medida que
surgió el sistema de laboratorio comercial, estábamos aplazando que las personas de menor riesgo
usaran sus propios proveedores y atención de urgencia para hacerse una prueba a través del sistema
privado. Cuando eso sucedió, vimos una caída en nuestros números. En virtud de enviar más mensajes a
los proveedores sobre a quién podemos evaluar, en los últimos días hemos visto un aumento. No sé, no
creo que hayamos alcanzado nuestro máximo absoluto, pero estamos trabajando para volver a ese
punto.

- [Reportero] Y luego tenía curiosidad por saber cómo estás, qué vas a evaluar, aludiste a esto, probando
a los trabajadores de atención médica de primera línea ¿Los estás probando después de los síntomas? Al
igual que, ¿cumplen con los mismos criterios que otros pacientes?

- Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio para evaluar a los trabajadores de la salud? Es lo
mismo para todos los demás, no estamos ofreciendo pruebas para nadie que sea completamente
asintomático. Pero lo estamos, definitivamente hemos aflojado los criterios para los síntomas que uno
tiene que presentar. Desde el principio, cuando entendimos esta enfermedad, el 90% de los pacientes
tenían fiebre y 2/3 de ellos tenían tos y, ya sabes, estábamos buscando esos síntomas muy específicos. A
medida que hemos aprendido más sobre la enfermedad y que puede haber una mayor variedad de
síntomas, o especialmente fiebre o temperatura aún más baja en los primeros días de la enfermedad.
No lo estamos, no nos aferramos al hecho de que tienes que tener fiebre de cierto nivel y que tienes
que tener tos, así que. Hemos aflojado esos criterios. Está bien. Gracias.

- Gracias a todos nuevamente por venir hoy y por sintonizarnos en casa. Solo algunos recordatorios
finales como de costumbre y un nuevo anuncio. Todos nuestros recursos, como he dicho antes, están
disponibles en readySLO.org. Además, no se olvide de nuestra Línea de información de salud pública
registrada que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además de nuestro
Centro de asistencia telefónica que puede responder, haga preguntas a una persona real los siete días
de la semana entre las ocho y las cinco. Y también un complemento más para nuestro Cuerpo de
Reserva Médica, conéctese en línea y regístrese en readySLO.org. Esta es nuestra última sesión
informativa programada regularmente para la semana. A partir de la próxima semana, pasaremos a un
horario ligeramente diferente para estas sesiones informativas. En el futuro, estas sesiones informativas
se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes a las 3:15 p.m. Si es necesario hacer llegar información

urgente al público entre esos momentos, entonces publicaremos un aviso a los medios lo más rápido
posible y los llamaremos a todos aquí para obtener esa información urgente. Mientras tanto, recuerde
sintonizar la página de Facebook de San Luis Obispo County Public Health, o en la página de inicio de
nuestro condado para ver estas sesiones informativas grabadas. Y también puede encontrarlos en KCOY
y KSBY. Gracias, que estés bien, y los veremos a todos el lunes a las 3:15.

