
- Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Shoresman, y hoy es miércoles 27 de enero de 

2021. Gracias por ver la conferencia de prensa de COVID-19 del condado de San Louis 

Obispo de hoy. Esta tarde tenemos dos ponentes para ti. Comenzaremos con la Directora 

Ejecutiva de Servicios del Ombudsman de Atención a Largo Plazo del Condado de San Louis 

Obispo, la Sra. Karen Jones, y será seguida por la Oficial de Salud del Condado, Dra. Penny 

Borenstein. Responderán preguntas después de proporcionar sus declaraciones 

preparadas. Gracias una vez más a nuestro intérprete de lenguaje de señas 

estadounidense, Robin Babb. Y ahora me gustaría presentarles a la Directora Ejecutiva de 

Servicios del Ombudsman de Atención a Largo Plazo del Condado de SLO, la Sra. Karen 

Jones. 

- Gracias , Michelle . Hola, mi nombre es Karen Jones y soy la Directora Ejecutiva de 

Servicios del Defensor del Pueblo de Atención a Largo Plazo del Condado de San Luis 

Obispo. Somos una organización sin fines de lucro que ha brindado servicios de defensoría 

o defensa del pueblo a residentes de centros de atención a largo plazo desde 1978. Desde 

el comienzo de esta pandemia, hemos trabajado con la salud pública del condado de San 

Louis Obispo en temas de COVID para residentes de enfermería especializada y atención 

residencial. instalaciones. Durante los últimos meses,hemos estado concentrando nuestros 

esfuerzos en el programa de vacunas de las instalaciones federales que se administra a 

través de las farmacias CVS y Walgreens. Este programa ofrece clínicas de vacunas, lo 

siento, en cada centro de atención para los residentes, el personal y las personas asociadas 

al centro, independientemente de los esfuerzos del condado. Me complace informar que el 

ritmo de vacunación de las instalaciones en nuestro condado es mucho más alto que en 

muchos lugares del país donde la demora es un desafío. Hasta la fecha, todos los centros 

de enfermería especializada han tenido dos clínicas de vacunación y la última clínica de 

vacunación está programada. Hay aproximadamente 170 instalaciones residenciales en el 

condado de San Luis Obispo, y esperamos que todas tengan su primera clínica para el 15 

de febrero. 

Nos preocupa la gran cantidad de personal de los centros de atención a largo plazo que 

optan por no vacunarse por una razón u otra. Esto no es exclusivo del condado de San Luis 

Obispo, pero está claro que hay mucha información errónea incluso dentro de la 

comunidad médica sobre la vacuna COVID 19. Combatir la desinformación sigue siendo un 

desafío en todo el país con muchas agencias trabajando en una solución. Por la salud y la 

seguridad de toda nuestra comunidad, animo a todos a que obtengan datos clínicos sobre 

la vacuna de fuentes acreditadas como los CDC o el departamento de salud pública del 

condado. 

Además del programa federal para centros de atención, creo que es importante mencionar 

el grupo de trabajo sobre vacunas del condado de San Luis Obispo. Este grupo está 

formado por representantes de empresas o agencias públicas y privadas que tienen 

interés en el proceso de vacunación. Hay representantes para todos los grupos de 

edad, habilidades y sectores laborales en el grupo de trabajo. El grupo se reúne 

regularmente para revisar los esfuerzos de vacunación del condado junto con los grupos 



estatales prioritarios de vacunación. Mi papel en ese grupo es representar las necesidades 

de los residentes de las instalaciones de atención, incluidas las instalaciones residenciales y 

de enfermería especializada para personas mayores. También me han contactado varios 

centros de vida asistida sin licencia para personas mayores para ayudar a planificar las 

vacunas para sus residentes. En mi papel en el grupo de trabajo, seguiré teniendo en 

cuenta a las personas vulnerables mientras planificamos cada paso del proceso de 

vacunación del condado. Mientras tengo el micrófono, quiero agradecer a todo el personal 

de salud pública del condado por sus esfuerzos durante lo que posiblemente sea el 

momento más difícil para trabajar en salud pública. Estoy muy contento de que nos 

brinden la asistencia que necesitamos para superar la pandemia. Estoy feliz de responder 

cualquier pregunta y me gustaría presentarles al Dr. Borenstein. Gracias. 

- Gracias , Karen . Buenas tardes, espero que todos estén a salvo. Estamos teniendo 

algunas condiciones climáticas y hablaré sobre los impactos de eso en nuestros esfuerzos 

de vacunación. Permítanme comenzar por contarles la situación actual con COVID en 

nuestro condado. Primero me gustaría señalar que hoy es en realidad el primer aniversario 

de cuando nuestro grupo central de personal de salud pública en nuestro departamento 

de salud pública abrió el centro de operaciones del departamento de la agencia de salud 

del condado. Un año después, con la ayuda de muchas personas tanto internas como 

externas del condado, pero especialmente nuestro centro de operaciones de emergencia 

que ha estado abierto desde marzo, esas mismas seis, ocho, 10 personas que han estado 

en esto durante un año continúan trabajando durante mucho tiempo. y es difícil proteger 

la salud y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad. Y entonces, realmente 

quería felicitar a mi equipo. No sabes sus nombres, ves mi cara, pero hay un grupo central 

que ha estado trabajando incansablemente los siete días de la semana, largas horas hasta 

la noche para tratar de ayudar a nuestra comunidad a manejar esta pandemia. Con esta 

pandemia, ahora hemos superado los 17.300 casos en el condado de SLO. 

Eso significa que más del 6% de todos los residentes dieron positivo. Puede que haya más, 

pero ahora hemos superado el 5%, donde es el 6% que ha tenido la enfermedad COVID 19 

desde que comenzó hace un año. Y con la mayoría de ellos contraídos en solo los últimos 

tres meses. Solo en enero, vimos un 60% sobre diciembre y aún no hemos terminado el 

mes. Por lo tanto, nuestro recuento de casos sigue siendo alto, pero hay buenas noticias 

en el horizonte. Empezamos a ver que este elevado número de casos empieza a 

ralentizarse. También estamos viendo esto en todo el estado y tenemos esperanzas y 

creemos que este es el comienzo de una tendencia. Todavía tenemos bastantes personas 

en el hospital y especialmente en cuidados intensivos, tenemos 16 personas y eso es casi la 

mitad de toda nuestra capacidad de camas con personal de cuidados intensivos que tiene 

pacientes COVID en ellos hoy. Entonces, mientras hacemos movimiento en el frente de la 

caja, puede ver el gráfico. Las hospitalizaciones, las admisiones a la UCI y las muertes 

tienden a quedarse atrás, por lo que esperamos verlos también. Con respecto a las 

muertes, lamentablemente cada día hemos ido reportando más muertes y hoy estamos en 

161 miembros de nuestra comunidad que han perdido la vida a causa de esta enfermedad 

y decenas más que se encuentran en un estado de espera de la determinación final de 



muerte que creemos. se agregará a todo eso a la cuenta alta. Así que una vez más, quiero 

decirles sinceramente a los familiares de quienes han perdido la vida a causa de esta 

enfermedad, nuestro corazón está con ustedes y nuestro más sentido pésame para 

ustedes y sus familias. 

Como mencioné, tenemos buenas noticias, los casos están disminuyendo y la proyección 

de cómo se verá en un mes con respecto a las admisiones en UCI es buena. Y es sobre esa 

base que el estado ha podido levantar esta orden regional de quedarse en casa no solo 

para el sur de California sino para todo el estado. Hubo tres regiones que permanecieron 

bajo esa orden de permanencia en casa hasta el lunes. Y el gobernador anunció con base 

en esa proyección de cuatro semanas de cómo será la capacidad de camas de la UCI en 

nuestra región, lo que nos permite venir a eliminar esa orden de quedarse en casa. En el 

condado de SLO nunca hemos alcanzado esa métrica del 15%. De hecho, hoy tenemos un 

47% de disponibilidad, pero como saben, éramos parte de la región del sur de California y 

las cosas en nuestra región se ven optimistas durante cuatro semanas a partir de 

ahora. Por lo tanto, podemos salir de la orden regional de permanencia en casa. 

Sin embargo, dicho eso, todavía estamos en el nivel más restrictivo del plan estatal para 

una economía más segura. Entonces, con el retiro de la orden de permanecer en casa, 

volvemos al nivel púrpura como es cierto para casi todo el estado, pero esto permite que 

varias cosas avancen. Entonces operaciones al aire libre para cenas, para gimnasios y 

centros de fitness, que han estado operando de esa manera. Museos, zoológicos, servicios 

de cuidado personal, todos pueden ir a cortarse el pelo ahora. Los salones de manicura, la 

estética de masajes y una gran cantidad de servicios de cuidado personal ahora pueden 

reanudarse en interiores bajo condiciones modificadas con toda la protección aún en su 

lugar, y los minoristas continúan operando pero aún a la capacidad reducida. Una lista 

completa de los servicios que pueden estar abiertos y de qué manera está disponible en 

ReadySLO.org y el lugar para buscar es "Guía para operaciones seguras". 

Además, con respecto a estar en el nivel morado, quiero recordarle a la gente que esto no 

es una licencia para ir y reunirse en grandes cantidades con sus amigos y familiares. Sigue 

siendo un momento difícil. Superaremos esto, pero ahora mismo seguimos pidiéndoles 

que se reúnan como un JEFE . Tan breves, al aire libre, reuniones pequeñas y solo si no 

tienes síntomas. Tan breve, menos de dos horas; reunirse al aire libre, cualquiera que esté 

enfermo, por favor manténgase alejado. Y también, recomendamos que este tipo de 

reuniones no impliquen cantar, gritar, cantar todas las formas en que esta enfermedad 

respiratoria se puede transmitir más fácilmente. Agradecemos a la comunidad por seguir 

soportando estas medidas a las que hemos estado sometidos durante 

bastante tiempo, pero siguen siendo muy importantes. No queremos vernos tener otro 

aumento antes de que podamos pasar por el proceso de vacunación. Entonces, 

nuevamente, eso significa continuar usando su máscara en todos los entornos donde otras 

personas alrededor, fuera de su hogar, mantener una distancia de seis pies, hacerse la 

prueba si ha estado expuesto o tiene síntomas y abstenerse de reuniones sociales, 

manténgase en su burbuja social . 



Sin embargo, no estamos satisfechos con el statu quo. Queremos pasar lo más rápido 

posible del morado al rojo y, en adelante, al naranja, al amarillo. Va a tomar algo de 

trabajo, nuestros números en términos de recuento de casos, que aún determinan que el 

estado del nivel de un condado sigue siendo bastante alto. Entonces, esta semana 

estábamos en 65 casos por 100,000 habitantes por día. Si recuerdas, tenemos que estar 

por debajo de 20 para llegar al nivel rojo. Sin embargo, la buena noticia es que nuestra tasa 

de casos ajustada tiene un ajuste del 50%. Eso significa que todavía estamos haciendo 

pruebas muy sólidas en este condado, por lo que nuestra tasa de casos ajustada se ha 

reducido a 32,5. Pero aún tenemos que pasar de esa métrica a 19 para llegar al rojo y 

considerablemente más bajo para avanzar más en la estructura de niveles. 

Las otras métricas que les recordaré, ha pasado algún tiempo desde que hablamos sobre 

estas métricas de planos, es la tasa de casos, pero también la tasa de positividad. En este 

condado lo estamos haciendo bien, tenemos una tasa de positividad de 7.6 o nivel rojo. Y 

la otra métrica a destacar es la de la equidad en salud. Por lo tanto, el mosaico de núcleo 

más bajo en términos de vulnerabilidades médicas y económicas tiene la misma tasa de 

positividad en realidad en 7.5%, un poco más bajo. Somos uno de los pocos condados que 

están cumpliendo con esa métrica de equidad en salud y estamos muy contentos por 

eso. Así que ahora realmente necesitamos trabajar juntos para reducir nuestra tasa de 

casos y poder avanzar. Permítanme pasar a la vacuna. Ese es nuestro boleto para los 

próximos meses. 

Y primero quiero hablar un poco sobre el grupo de trabajo. Por eso hemos seguido 

reuniéndonos semanalmente. Se trata de unas 30 personas que representan a todos los 

sectores de nuestra comunidad, negocios, fe, educación, socorristas y así 

sucesivamente. Muchos sectores que están representados en el grupo de trabajo y estas 

personas han sido de gran ayuda para nosotros al ayudarnos a tomar decisiones sobre el 

lanzamiento de la vacuna y ayudarnos a enviar un mensaje a todos los sectores de la 

comunidad sobre las decisiones que se están tomando y por qué ' se están 

haciendo. Entonces, con este grupo, habíamos tomado la decisión de avanzar a la Fase 1B 

Nivel 1 con la vacunación de personas de 75 años o más. Ya habíamos hecho bastante 

vacunación de la Fase 1A, el primer grupo fue el de los trabajadores de la salud y los 

residentes en los centros de atención a largo plazo. Creemos que hemos superado la 

mayor parte de esa primera fase y estamos logrando un progreso real en este próximo 

grupo de personas de 75 años o más. 

También hemos estado escuchando a bastantes miembros de la comunidad ansiosos, 

especialmente del grupo de 65 a 74, que están recibiendo mensajes que no 

necesariamente se alinean en todo nuestro condado, el estado y otras 

jurisdicciones. Además, para las personas con afecciones médicas, lo escuchamos, nos 

complace avanzar hacia ese grupo lo más rápido posible. Pero la realidad es que la 

asignación de vacunas no es suficiente para administrarla a todos estos grupos al mismo 

tiempo. Así que tomamos la decisión en este condado de comenzar con 75 años o más y el 

grupo de 65 a 74 está en el siguiente grupo, todavía en la Fase 1B, todavía en ese primer 



nivel, pero hemos subdividido ese nivel para pasar de 75 o más y luego movernos. a la 

siguiente categoría de edad, así como a otros trabajadores críticos de primera línea. Una 

vez más, para que sepan por qué tomamos esa decisión, más de 26,000 personas en este 

condado de 75 años o más, otras 38,000 en solo esa década de vida entre los 65 y 74 años. 

Así que lo estamos haciendo de manera secuencial. Sabemos que el estado recientemente 

volvió a decir que la vacunación es elegible para personas de 65 años o más y queremos 

que la gente de nuestra comunidad sintonice los mensajes que estamos enviando y trate 

de evitar la confusión. Entonces esa información está disponible en 

RecoverSLO.org/vaccines. 

También queremos prestar especial atención a nuestra población latina X. Esta 

enfermedad los ha afectado de manera desproporcionada. Mientras que un tercio de 

todos los casos han ocurrido entre personas hispanas, representan solo el 22% de la 

población. Y así, estamos mirando adelante a la oportunidad de avanzar en especial en el 

sector alimentario y agrícola lo más rápido posible. Y también estamos tratando de que la 

información esté disponible en nuestro sitio web y a través de otros mecanismos cada vez 

más en español. 

Entonces, ¿dónde estamos con el proceso de vacunación? Como mencioné, estamos en 

esta Fase 1B, la primera parte de la Fase 1B, nuestro suministro es nuestro factor 

limitante. Tenemos a través de la última semana, que es tan sólo un mes, hemos recibido 

22,660 dosis de la vacuna, de que más de 13.000 son primeras dosis. Toda esta 

información está disponible en el sitio web además de mostrarse en pantalla. Más de 

10.000 personas hasta el final de la semana pasada han recibido una primera dosis de 

vacuna y algunas han completado su serie y han recibido una segunda dosis. Entonces, 

el 22% de esos 10.500 algunos han recibido dos dosis. Esta información ahora está 

disponible en nuestro sitio web y alentamos a las personas a mantenerse informadas 

sobre dónde estamos. 

Lo que no tenemos en el sitio web, pero puedo compartirlo con ustedes de vez en cuando, 

a medida que obtengo información de nuestros socios, de los hospitales, de las 

instalaciones estatales, es que ellos también continúan vacunando a su personal. Están en 

una segunda dosis para sus trabajadores de la salud en nuestros hospitales 

locales. También, como escuchó de Karen Jones, estamos viendo un gran progreso en la 

vacunación de todos los residentes de las instalaciones de atención residencial, así como 

de su personal. Por lo tanto, algunos de esos centros de enfermería especialmente 

capacitados están viendo ahora que comienzan a llegar las segundas dosis y nos estamos 

incorporando no a nosotros, sino a la asociación federal, la asociación de farmacias está 

ingresando cada vez más en los entornos de atención a largo plazo de las instalaciones 

residenciales más pequeñas para los ancianos. Así que todas son buenas noticias. 

Quiero mencionar que una novedad es que el estado está haciendo algunos cambios en su 

proceso de asignación de vacunas y un par de anuncios que hizo el gobernador a 

principios de esta semana de que todavía estamos tratando de resolvernos y obtener una 

comprensión más clara de uno de esos es que planean contratar a un administrador 



externo para que las dosis de vacunación estén disponibles para los 

condados. Entonces, intentaremos comprender mejor cómo se vería eso. También 

lanzaron un nuevo sitio web llamado My Turn que notifica a las personas cuándo son 

elegibles para recibir una vacuna. En este momento, lo están haciendo de manera piloto y 

solo están operando en los condados de Los Ángeles y San Diego. Entonces, las personas 

que buscan esa oportunidad para inscribirse o recibir mensajes sobre su elegibilidad en 

nuestro condado, esa no es una opción en este momento, pero el estado planea avanzar 

con este sistema para que esté disponible en todo el estado. Como mencioné, debemos 

comprender mejor si esto va a ser algo que incluirá nuestro programa de citas existente o 

si es una opción para nosotros y estamos tratando de obtener más información al 

respecto. 

Mientras tanto, continuamos con nuestro imperfecto pero sólido sistema de hacer citas. La 

razón por la que digo imperfecto es que reconocemos los desafíos que enfrentan las 

personas que intentan hacer una cita. El volumen de la demanda supera con creces la 

capacidad. Esperamos que, a medida que empecemos a avanzar hacia semanas 

adicionales de disponibilidad para nuestra población de personas mayores, sea un poco 

más fácil, pero a continuación, mañana a las 9:00 a. M. Es la tercera oportunidad semanal 

para que las personas obtengan citas para las vacunas de la próxima semana. La razón por 

la que solo hacemos esto una vez a la semana es porque solo recibimos la asignación de 

vacunas una vez a la semana. Me encantaría poder programar a las personas durante un 

mes para que las personas puedan sentirse seguras de que su vacuna está 

llegando. Hemos tomado la decisión, a diferencia de otros lugares, en lugar de cancelar las 

citas cuando no obtenemos la vacuna adecuada, es hacer esas citas únicamente en función 

del suministro de vacunas que tenemos. Entonces, por el momento, tenemos este proceso 

de citas una vez a la semana disponible principalmente en línea, pero también a través de 

soporte telefónico para aquellos que no tienen acceso en línea a un sistema de citas. Así 

que las nuevas citas estarán disponibles mañana por la mañana a las 9:00 a.m., por favor 

no se quede despierto toda la noche tratando de entrar en esa fila. Y anticipamos tener 

más de 5,000 citas para las primeras dosis disponibles para las personas, especialmente 

nuevamente en este grupo de 75 años o más. 

Con eso y quiero hablar sobre los sitios de vacunación. Entonces, abrimos esta semana, 

nuestra tercera ubicación planificada para vacunas, Arroyo Grande High School ha estado 

operando por tercer día hoy proporcionando vacunas a cientos de personas en el sur del 

condado. Paso Robles Event Center se encuentra en su segunda semana de administración 

de dosis en el norte del condado. Y nuestro sitio de SLO está cambiando un poco en este 

momento, así que permítanme abordar esto de varias maneras. Así que teníamos un plan 

para mover nuestro sitio de vacunación SLO el lunes, el próximo lunes a Cuesta College 

donde tenemos mucho más espacio, podemos acomodar a personas con necesidades 

especiales, más estacionamiento, más vacunación en el automóvil según sea necesario, 

solo mejor espacio, más espacio interior. Realmente hemos superado el espacio que nos 

ha mantenido operando durante un mes , pero realmente necesitamos movernos de 

donde estamos ahora, que es justo detrás del edificio del departamento de salud pública. 



Debido a las limitaciones de esa ubicación, tuvimos que cancelar hoy en el sitio SLO solo 

por el clima. Justo en un corto período de tiempo antes de esta reunión, antes de mi 

presentación ante ustedes, tomamos la decisión sobre la base de las predicciones 

meteorológicas para mañana y el hecho de que nuestras tiendas de campaña existentes se 

han destruido en nuestro sitio existente que también necesitamos. cancelar para 

mañana. Esto no se hace a la ligera y con el corazón apesadumbrado, ya que sabemos 

cuántas personas nos esforzamos por obtener esa cita y mantenerla. Pero quiero 

asegurarles a las personas que tenían citas hoy y que tienen citas programadas para 

mañana, que lo hemos estado y que estaremos en comunicación sobre la reprogramación 

de esas citas para la próxima semana. Entonces, la gente de hoy se enteró ayer, la gente de 

mañana se enterará en los próximos minutos u horas. Así que estad atentos. 

El movimiento adicional que estamos haciendo y que tiene mucho que ver con el clima es 

que hemos decidido mudarnos temprano a nuestro sitio de Cuesta. Entonces, en lugar de 

esperar hasta el lunes, las personas que tienen citas los viernes en 2156 Sierra Way 

necesitarán hacer sus citas en Cuesta College, y ellos también recibirán información 

detallada sobre esa transición. Lo último que quiero hablar de sus segundas dosis, ha sido 

un desafío con una vacuna inadecuada. Es un acto de equilibrio constante entre tratar 

de vacunar a más personas y administrar al menos esa primera dosis a las personas que 

tienen un nivel alto de manera efectiva, pero tampoco queríamos dejar a la gente 

esperando su segunda dosis. Ahora hemos escuchado de los Centros para el Control de 

Enfermedades que han presentado recomendaciones más específicas de que la segunda 

dosis debe administrarse dentro de las seis semanas posteriores a la primera 

dosis. Entonces, en un mundo perfecto, si tiene una dosis de Pfizer, tres 

semanas después, recibirá su segunda dosis. Y si obtuviste Moderna, sería cuatro semanas 

después. Estamos pidiendo a nuestros receptores de la primera dosis que tengan 

paciencia y comprendan que tenemos menos segundas dosis disponibles, que tenemos 

menos citas programadas disponibles, pero haremos todo lo posible para cumplir con la 

recomendación de los CDC de que las personas se atiendan no en tres o cuatro semanas. 

pero por seis semanas. Si las personas pierden ese momento, ya sea porque no pudieron 

asistir a la cita o si nuestra asignación de vacunas disminuye y no podemos alcanzar ese 

objetivo, quiero que las personas comprendan que no necesitan comenzar la serie de 

vacunas de nuevo. , y todavía creemos que habrá un alto nivel de eficacia y respuesta 

inmune incluso si esa segunda dosis se retrasa más. Entonces, con eso, lo abriré a 

preguntas. 

- [Orador 1] Gracias, Dr. Borenstein. Tenía una pregunta con respecto a algunas de las 

comunidades más pequeñas que se han visto muy afectadas por el virus, San Miguel, 

Shandon u Oceano, y me preguntaba si había algún acercamiento específico a esas 

comunidades en particular, es posible que algunas personas no estén recibiendo el 

mensaje. en esas comunidades. 

- Tenemos un grupo que se centra especialmente en los latinos y en los trabajadores 

agrícolas. En el transcurso de esta pandemia, ha habido muchos mensajes, mucha 



información pública, programas de radio, llamadas, folletos, puerta a puerta en algunos 

casos. Así que seguimos realmente tratando de enfatizar a las comunidades, ya sea Latin X 

u otros, que pueden no estar obteniendo su información de la misma manera, o tan 

rutinaria o vigorosamente, como ustedes saben, convirtiéndose en una estación de noticias 

o leyendo el periódico. Sin duda, las redes sociales también son uno de los mecanismos 

que utilizamos. Vamos a avanzar para tener la oportunidad de realizar más pruebas 

móviles en línea. Eso se está adelantando en el corto plazo, creemos, desde el estado. Y 

nuevamente, con el proceso de vacunación, realmente vamos a utilizar a los miembros de 

nuestro grupo de trabajo, así como a nuestros propios recursos de información interna 

para tratar de difundir información. 

- [Orador 1] Y habiendo tenido un par de conversaciones recientemente con maestros que 

solo sienten curiosidad acerca de cuándo podrían ver las vacunas, ¿algún sentido del 

tiempo para ellas? 

- Si. Entonces, en parte, esto se debe a esta incertidumbre que comenzamos a escuchar en 

los últimos días sobre los 65 años. ¿Van a avanzar al mismo tiempo que el sector de la 

educación, así como otros sectores como alimentos y agricultura y primeros 

auxilios? Debido a que creemos que estamos a unas semanas de eso, esperamos tener 

claridad en dos o tres o cuatro semanas sobre eso, pero ese grupo está absolutamente 

todavía en sus primeros sectores que seguirían adelante. En 

este momento, no podemos predecir el momento exacto. 

- [Orador 1] Y luego, en referencia a la conversación anterior sobre enfermería 

especializada y asegurarse de que esas instalaciones se mantengan seguras, ¿ha habido 

brotes allí de los que hemos oído hablar antes o ha desaparecido? 

- No, algunos de los brotes han cambiado la curva y esa es una gran 

noticia. Probablemente todos nuestros centros de enfermería especializada han tenido al 

menos un gran brote. La mayoría de ellos han desaparecido desde entonces, todavía lo 

estamos experimentando en algunos lugares, así como en algunas de estas instalaciones 

más pequeñas. El número de brotes que estamos gestionando y en los que estamos 

trabajando con las instalaciones en este momento sigue siendo alto. Creo que alcanzamos 

un pico en la última semana de algo así como 36 y ahora estamos a 28, así que estamos 

progresando, pero todavía hay un número muy alto de brotes en estas instalaciones. 

- [Orador 2] Pregunta para usted, Dr. Borenstein, esto fue enviado por correo electrónico, 

dice que en realidad es una pregunta de tres partes. Lo voy a dividir en dos partes solo por 

ayudarme. La primera parte, y has abordado parte de esto. "¿Cree que los cambios del 

estado en el plan de distribución de vacunas ayudarán a aliviar la confusión general con el 

público?" 

- Sinceramente, no entiendo ni tengo suficiente información en este momento sobre cuáles 

son los planes del estado, creo que eso está evolucionando. Entonces, no tengo una 

respuesta realmente de calidad para esa pregunta en este momento. Sin duda volveremos 

con usted cuando comencemos a obtener más información sobre cómo se verá. 



- [Orador 2] Y el resto de esta pregunta es cuánto tiempo crees que tomará para salir de la 

etapa 1B, y cuándo crees que la persona promedio será elegible? 

- Las predicciones del suministro de vacunas y la aceptación en diferentes sectores es algo 

muy difícil de predecir. En términos muy generales, creo que todavía estamos 

considerando el verano como el más temprano en llegar a la población en general. Gracias. 

- [Orador 3] En referencia al anuncio nacional sobre el intento de aumentar y obtener más 

vacunas disponibles, ¿tiene alguna sensación básicamente positiva de que eso suceda y se 

mueva más rápido para el público o es difícil de decir? 

- Nuevamente, realmente no tengo información sobre la velocidad o el proceso de 

fabricación. Entonces, en este momento realmente no puedo decir cómo será la asignación 

de vacunas a nivel local en el futuro. 

- [Orador 3] Está bien. Gracias. 

- Gracias. 

- Gracias a todos por estar aquí y sintonizarnos en línea. Antes de pasar a mis 

recordatorios habituales, solo quiero reiterar lo que dijo el Dr. Borenstein sobre los 

cambios en el sitio de la clínica de vacunas SLO durante los próximos días. Las citas para la 

clínica SLO para mañana jueves serán canceladas pero se mudarán a nuestra nueva 

ubicación en Cuesta College la próxima semana. Las citas del viernes dentro de dos días 

seguirán siendo viernes, pero la ubicación de esas citas cambiará. Aquellos se trasladarán 

al sitio de Cuesta College. Y todas las personas que tengan citas durante los próximos dos 

días serán comunicadas a través de su método de comunicación preferido para los 

cambios en sus citas particulares. Una vez más, nuestro centro de asistencia telefónica está 

abierto los siete días de la semana de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. El personal del centro está 

disponible para responder las preguntas de los miembros del público y para ayudar a las 

personas a programar citas para las clínicas de vacunación si no tienen acceso a Internet o 

una computadora, o si simplemente tienen problemas para usar una 

computadora. También continuamos manteniendo nuestra línea de información de salud 

pública registrada. ReadySLO.org sigue siendo su principal fuente de información en línea 

sobre la respuesta de nuestro condado al COVID-19. Sin embargo, también hemos creado 

recientemente una serie de nuevas páginas web sobre vacunas y su distribución local en 

RecoverSLO.org/vaccines. Allí podrá conocer los grupos de riesgo que actualmente pueden 

vacunarse e información sobre qué grupos serán los próximos, así como inscribirse en una 

cita para recibir su propia vacuna. También puede suscribirse a las alertas por correo 

electrónico en esa página. Las citas para la prueba COVID-19 siguen disponibles en cinco 

lugares del condado en San Luis Obispo, Morro Bay, Grover Beach, Pas o Robles y 

Nipomo. Visite ReadySLO.org para obtener la información más actualizada y los enlaces 

para concertar citas para las pruebas. Finalmente, puede ver estas sesiones informativas 

en vivo en el canal de YouTube de nuestro condado o en el canal de cable 13. Y 

retransmitimos estas sesiones informativas en el canal de acceso público 21 a las 8:00 a. 

M., 5:00 p. M. Y medianoche todos los días hasta que ocurra la siguiente. Gracias una vez 



más por estar informado, mantente a salvo y seco y nos vemos el próximo miércoles 3 de 

febrero a las 3:15 PM. 

 


