- Buenas tardes, mi nombre es Michelle Shoresman, y hoy es miércoles 24 de
febrero de 2021. Gracias por ver la conferencia de prensa sobre el COVID-19 del
condado de San Luis Obispo de hoy. Esta tarde, escucharemos a la Oficial de Salud
del Condado de San Luis Obispo, Dra. Penny Borenstein. Responderá preguntas
después de su declaración preparada. También tenemos al Director de Servicios de
Emergencia del Condado de San Luis Obispo y al Oficial Administrativo del
Condado, Sr. Wade Horton, aquí y disponible para responder sus preguntas.
Gracias una vez más a nuestra intérprete de lenguaje de señas estadounidense,
Robin Babb, y ahora la Dra. Penny Borenstein, oficial de salud del condado.
- Gracias , buenas tardes . Estoy aquí con algunas buenas noticias
hoy. Entonces eso siempre es bueno. Nuestras estadísticas de COVID ahora nos
muestran apenas 20,000 casos desde el comienzo de esta pandemia hace casi un
año, en términos de nuestro primer caso estamos en 19,500 desde nuestro primer
caso el 14 de marzo. Así que, con suerte , no alcanzaremos la marca de los 20.000
en ese período de tiempo, porque las cosas realmente se están desacelerando.
Como puede ver, estamos viendo una disminución dramática en los casos
que tenemos . Tenemos un 7% de nuestra población que ha tenido una prueba
COVID positiva confirmada en algún momento, pero la mayoría de ellos lo han
hecho en los últimos tres meses. Y con esa disminución de casos nuevos también
nuestro número de casos activos es considerablemente menor. 584 hoy en día esto
se ha reducido de una de todos los tiempos de alta en mediados de enero de 3000
sobre el modo de hacer mucho progreso. Además, nuestra tasa de positividad
sigue cayendo. Tuvimos un máximo de 11.1% la semana pasada en todo el
condado fue de 4.3 y ahora tenemos una tasa de positividad en todo el condado de
3.2%, por lo que es una buena noticia. Nuestras hospitalizaciones también
continuaron siendo más bajas de lo que habían sido. Todavía queremos verlos
hundidos mucho más, pero solo tenemos 21 personas en el hospital hoy, cuatro de
las cuales están en cuidados intensivos.
Sin embargo, continuamos, lamentablemente, como un indicador rezagado para
seguir viendo muchas nuevas muertes. Eso no es muy inesperado porque a veces
las muertes ocurren después de un largo período de enfermedad con esta
enfermedad. Entonces, aún no hemos doblado la
esquina. Desafortunadamente, hemos tenido 11 nuevas muertes en la última
semana y un nuevo número en general de 221. Por lo tanto, para esas 11 familias
que se han visto impactadas en esta etapa tardía de la pandemia, nuestros
corazones y nuestras condolencias están realmente con ustedes. Y todas las
familias que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia, es un
recordatorio para todos nosotros, no hemos terminado, esta pandemia todavía

está aquí. Podríamos ver otra ola, si no continuamos haciendo todo el buen trabajo
que sé que esta comunidad puede hacer. Veo cada vez más cubrirse la cara,
distanciamiento social, gente que sabe lavarse las manos eficazmente, quedarse en
casa cuando estás enfermo, todas las mismas medidas preventivas, aunque
tenemos una vacuna, ninguna de ellas se puede dejar de lado. este punto y
queremos evitar un aumento adicional en nuestros casos. No queremos estar
donde nos vimos en enero. Estamos atentos a las variantes y esperamos poder
tener nuestras tasas de casos tan bajas que cuando nos encontremos expuestos a
esas variantes, no tendrán mucho lugar a donde ir porque todos están haciendo el
cosa correcta.
Además, obviamente una de nuestras estrategias preventivas más importantes, si
no la más importante, es la vacuna y obtener la mayor cantidad de vacunas que
podamos lo más rápido posible. Entonces, hay muy buenas noticias en este
frente. Hemos recibido casi 40.000 dosis. Se trata de la primera y la segunda dosis,
y hasta ahora hemos administrado en el departamento de salud pública cerca de
27.000 dosis. En todo el condado, incluidos otros proveedores que tienen
vacunas, hemos administrado en el condado más de 54,000 dosis a la velocidad
que ve donde casi más de un tercio de nuestras dosis han sido segundas dosis. Por
tanto, más del 30% se ha vacunado por completo. Si se aplica ese porcentaje al
número total de dosis administradas en el C ounty, estamos haciendo un buen
progreso. Tenemos casi el 15% de nuestra población completamente vacunada y
estamos haciendo más con cada semana que pasa.
Con eso, me complace informar que esta semana estamos en camino de entregar
más de 10,000 dosis adicionales esta semana, primera y segunda dosis en nuestros
tres sitios de vacunas del condado. Y por primera vez estamos va a golpear nuestra
meta en uno de nuestros tres sitios donde tendremos al menos un millar de dosis
administradas todos los días, esta semana, de lunes a viernes en nuestro sitio
Cuesta en SLO. Por lo tanto, estamos progresando mucho en el logro de nuestros
objetivos de vacunación. Siempre queremos más vacunas para poder llegar a esas
15.000 dosis en una semana. Y nuevamente, esa es solo la oferta del
condado. Seguimos viendo más oportunidades de vacunas en la comunidad. La
asociación de farmacias federales ahora está disponible en un par de
ubicaciones. CVS y Rite Aid tienen sitios donde ofrecen vacunas y también se
espera que nuestros centros de salud comunitarios comiencen a recibir la
asignación federal directa de vacunas. Entonces, a medida que expandimos las
asociaciones que están disponibles para entregar vacunas y continuamos
aumentando nuestra capacidad en el condado, queremos continuar avanzando
hacia esa inmunidad colectiva.

Hablando de nombramientos en el sistema del condado, sabemos que esto ha sido
un desafío para muchas personas. Sabemos que nuestro sistema no es perfecto y
estamos trabajando muy duro para mejorar continuamente nuestros
sistemas. Entonces, hacia ese fin, sé que hace varias semanas habíamos hablado
sobre nuestra consideración de avanzar hacia un sistema de registro y un sistema
basado en loterías, como lo habían hecho otros condados. Hemos resucitado esa
idea por las siguientes razones. Sabemos que la demanda de nuestro sistema y la
vacuna disponible son lamentablemente dispares. No hay suficientes
oportunidades para que la gente programe citas entre quienes lo deseen.
Por lo tanto, queremos abordar esto de una manera justa, equitativa y
logísticamente factible. Y así, hicimos una pausa en esta idea del sistema de lotería,
cuando nos dijeron que el sistema de programación de citas en todo el estado de
myturn llegaría de manera inminente, desde entonces nos enteramos de que
probablemente no sea tan cerrado como se nos dijo originalmente. Y así, aunque
no queríamos confundir al público con cambiar el sistema y luego cambiarlo de
nuevo solo un par de semanas después, creemos ahora que nuestra migración al
sistema estatal, es probable que mi turno sea al menos seis. u ocho semanas
posiblemente. Y, por lo tanto, creemos que debemos hacer algo ahora a nivel local
para mejorar nuestro sistema de citas.
Así, con el que, por desgracia estamos no es capaz de rodar a cabo
mañana. Tendremos al menos esta semana más de los mismos mecanismos de
estar en línea a las 9:00 a.m. mañana por la mañana, jueves por la mañana para
registrarse en línea para una cita para la semana siguiente para el período, del 1 al
5 de marzo. Tendremos citas de primera dosis disponibles. Citas para la segunda
dosis. Voy a hablar en un momento ya han estado a disposición de las personas a
partir de hoy, pero las nuevas citas primera dosis pondrá en marcha a las nueve
mañana. Pedimos que la mayoría de la gente lo haga en línea. Tenemos algunos
reservados a través de nuestro sistema telefónico en el centro de asistencia
telefónica, especialmente para las personas que necesitan esa ayuda adicional y
que no tienen una computadora, no se sienten cómodas o tienen barreras del
idioma. Entonces, tenemos ambos mecanismos para hacer una cita. Reconocemos
que su demanda sigue siendo alta y todavía habrá muchas, muchas personas que
no podrán conseguir una cita para la próxima semana, pero tenemos la esperanza
de poder implementar nuestro sistema de registro y lotería en la primera parte de
la próxima semana. Y ciertamente, a tiempo para la asignación de citas de la
próxima semana.
Entonces, segundas dosis, dije, volvería a eso. Escuchamos mucha ansiedad de
personas que se preguntan cuándo y cómo podrán acceder a su segunda

dosis. Entonces, durante varias semanas, hablamos sobre cómo no estábamos
seguros de si íbamos a obtener la asignación adecuada. También teníamos algunos
pensamientos diferentes que provenían tanto del estado como de nuestras propias
consideraciones locales. ¿Deberíamos hacer más primeras dosis y preocuparnos
por las segundas dosis más tarde? Nosotros realmente ahora hemos
comprometido que estamos en una nueva fase en esta nos hemos comprometido
a hacer que la gente sus segundas dosis a tiempo, de tal manera que en realidad
hacemos nuestra asignación para la segunda dosis con base en cuántos se
deben. Y luego volvamos a cuántas primeras citas podemos
hacer. Entonces, quiero darles a todas las personas que están esperando su
segunda cita, la tranquilidad de que nuestra asignación en este momento, todo con
esta pandemia está en este momento, pero creemos en las próximas semanas,
nuestra asignación es y continuará. ser suficiente para satisfacer las necesidades
de quienes lleguen a tiempo a las citas para la segunda dosis.
Por lo tanto, las personas no necesitan estar tratando de obtener la cita para la
segunda dosis inmediatamente después de la primera dosis. Espere hasta que
llegue el momento en que esté tres semanas sin una dosis de Pfizer o cuatro
semanas sin una dosis de Moderna. Y luego puede ingresar al mismo sistema al
que fue a RecoverSLO.org/Vaccine para programar su segunda cita de dosis cuando
sea el momento adecuado. Nuevamente, use el sistema telefónico si necesita ese
apoyo adicional. También le enviaremos un recordatorio sobre su fecha de
parto. No es necesario que espere hasta recibir ese
recordatorio. Estamos lanzando esos recordatorios a cabo el miércoles de la
semana anterior es debido para que pueda entrar en el sistema por sí mismo
cuando esas citas se ponen a disposición en la semana anterior, hacer su cita, pero
saber que habrá disponibilidad para usted.
Quiero hablar más sobre la toma de decisiones sobre vacunas y los sectores a los
que se les ha pedido que esperen en este momento. En este condado, hemos
continuado poniendo a disposición la vacuna para nuestros trabajadores de la
salud de la primera fase. Prácticamente cualquiera que quisiera una dosis en ese
sector ha sido atendido. Le siguieron los de 75 años y ahora el de 65 años o más es
el grupo para el que hay nuevos nombramientos disponibles, así como cualquier
persona que todavía esté en esos otros sectores. Hemos escuchado de mucha
gente sobre los otros sectores esenciales de la fuerza laboral que se encuentran en
la fase uno B de la recomendación del estado. Específicamente nuevamente, esos
son la educación y el cuidado de los niños. Son servicios de emergencia , y son
trabajadores agrícolas y alimentarios. Hemos trabajado muy de cerca con nuestro
grupo de trabajo para tomar decisiones convincentes sobre cómo comenzar a

llegar a esos grupos, mientras que todavía tenemos una demanda insatisfecha muy
alta en función de la edad de las personas de 65 años o más.
Entonces, estamos haciendo un par de cosas en ese sentido. En primer lugar, el
gobernador básicamente ha emitido un mandato a los condados, y lo honraremos,
y es apropiado para que una parte de la asignación comience a atender las
necesidades del sector educativo. Por lo tanto, nuestros proveedores de cuidado
infantil y los maestros del personal de la escuela de jardín de infantes a grado 12,
aquellos que prestan servicios en persona, tendrán acceso a partir de la próxima
semana a una cantidad de citas que estamos honrando, el 10% de nuestra
asignación irá a ese sector. Eso no satisfará las necesidades de todo ese sector. Así
como la pequeña cantidad de dosis que tenemos disponibles no cubre todas las
necesidades de las personas mayores de 65 años, vamos a comenzar el proceso de
cuidar nuestro sector de educación y cuidado infantil. Esto es importante,
especialmente porque las escuelas están considerando la posibilidad de abrirse
más ampliamente, vamos a tratar de mantener el paso para satisfacer esa
necesidad de aquellos que están en una base prioritaria que están en persona y a
medida que regresan a entornos de mayor riesgo, más estudiantes vienen A bordo,
este personal y los proveedores de cuidado infantil trabajarán con sus
empleadores para tratar de desarrollar un esquema de prioridades para tratar de
que la mayor cantidad de personas pasen por el sistema lo más rápido
posible. Entonces, el 10% de nuestras dosis a partir de la próxima semana se
destinará a este sector.
Y estamos muy agradecidos con nuestra Oficina de Educación del Condado y
nuestro Consejo de Planificación del Cuidado de Niños, el Dr. Jim
Br escia , Raechelle Bowlay son dos representantes de nuestro grupo de trabajo. Y
nos están ayudando enormemente con la logística de programar a las personas en
esos sectores. Por lo tanto, les pedimos a las personas que trabajan en el sector de
K a 12 o cuidado de niños que, si tienen preguntas sobre esto, las dirijan a su
empleador, ya que comenzamos a trabajar en la logística de comenzar a hacer que
esto esté disponible la próxima semana. .
El grupo de trabajo también examinó estos otros sectores. Y así, ciertamente
hemos puesto mucho énfasis continuamente en trabajar con promotores, trabajar
con nuestro grupo de trabajo de trabajadores agrícolas, trabajar con
representantes de la comunidad Latin X y otros grupos para realmente tratar de
hacer alcance, educación y apoyo en la programación de citas para estos grupos de
mayor riesgo. Ahora también estamos planeando comenzar a reservar tiempos
específicos para que los grupos de trabajadores agrícolas se vacunen, pero a
medida que estamos trabajando en la planificación de ese énfasis, probablemente

falten al menos dos o tres semanas, pero tenemos planes reales para seguir
adelante. que, si bien seguimos tratando de instar a las personas mayores en ese
sector a que hagan una cita y a las que aún no están preparadas, al menos a las
que no son elegibles actualmente, pero que se preparen y tengan suficiente
información y se sientan confiadas sobre la seguridad. y la eficacia de la vacuna
para aceptar la oferta a medida que avanzamos en la puesta a prueba de
oportunidades de vacunación específicas con el sector de los trabajadores
agrícolas, por lo que pronto tendremos más información al
respecto. Entonces, estamos planeando avanzar en ese grupo, el otro grupo, de
modo que en este momento todavía no cubra todo el sector de la alimentación y la
agricultura , que todavía es bastante grande, pero reconocemos que son los
siguientes en este nivel. esquema, pero estamos pidiendo más pacientes en este
momento de ese grupo.
El otro sector del que habló el grupo de trabajo hoy y es un grupo mucho más
pequeño, y creemos que podremos acomodarlos son los servicios de emergencia. Y
estaremos trabajando con la Oficina del Sheriff y otras entidades encargadas de
hacer cumplir la ley para poner a disposición en las próximas una o dos semanas
para aquellas personas en esos sectores que estén listas para recibir una vacuna
para poder hacerlo en forma de cápsula cerrada , señala. de distribución, lo que
significa que trabajaremos con una clínica que trabaja directamente con la Oficina
del Sheriff para que esas dosis estén disponibles. La razón por la que
estoy diciendo que las fuerzas del orden público en lugar de todo el sector de
servicios de emergencia es la comunidad de bomberos en virtud de que la mayoría
de su personal, que también tiene el estatus de trabajador de la salud, EMT o
paramédicos han sido atendidos en gran medida. Hay algunos otros grupos en el
sector de servicios de emergencia, y los incluiremos también en este plan. Pero es
un grupo mucho más pequeño. Cuando sumamos los servicios de emergencia, la
totalidad de la educación y el cuidado infantil, que incluye la educación superior, la
totalidad de la alimentación y la agricultura. Como recordatorio, estamos hablando
de unas 70.000 personas y no queríamos abrir las puertas de par en par para
tantas personas mientras seguimos trabajando duro para vacunar a las personas
de 65 años o más, ese grupo es de 38.000.
Entonces, sé que otros condados han hecho esto de manera diferente. Escuchamos
todo el tiempo de nuestros electores. ¿Cómo es que mi hermana, que es maestra
en el condado X, ya pudo conseguirlo? ¿Qué hay de mi vecino tendero que lo
consiguió en tal o cual condado? Reconocemos que estas son decisiones difíciles y
nos apoyamos mucho en representantes de todos estos sectores para tomar
decisiones. Mencioné la educación superior solo para volver a eso. También

planeamos avanzar en las próximas una o dos semanas con una asignación
proporcional a ese sector a medida que seguimos recibiendo más
dosis. Entonces, estad atentos a eso.
Quiero hablar sobre el estado de nuestro anteproyecto. Entonces, permanecemos
en morado. Sin embargo, hay buenas noticias en este frente. Quiero recordarles a
la gente lo que se necesita para llegar al rojo. Entonces, la forma tradicional es
que todas las métricas de un condado que pertenecen a la tasa de casos, prueben
la positividad en general y prueben la positividad para el cuartil de equidad en
salud que los tres deben estar en rojo durante dos semanas para que el condado
para pasar de púrpura a rojo. Con la tasa de casos, debe estar por debajo de siete
por cien mil habitantes por día. Y nuestra nueva métrica en ese sentido está en
9.4. De modo que ayer, los martes, el estado publica la métrica más actualizada
sobre estos tres hallazgos. 9.4 es donde estamos . Eso es mucho movimiento en las
últimas semanas. La semana pasada, estamos en 15.6 y recordamos que tuvimos
un máximo de 66. Entonces, nos estamos acercando a ese siete, donde queremos
estar para pasar a rojo, pero no estamos del todo allí.
Pero la segunda forma en que un condado puede pasar al rojo, y lo tuvimos hace
un par de semanas, fue que su tasa de positividad de la prueba en el condado, su
tasa de positividad de la prueba en su cuartil de equidad en salud es incluso mejor
que el rojo. Entonces, naranja o mejor. Y una vez más, para esta semana nos vemos
en ambas métricas en el nivel naranja. Para ser específicos, la tasa de positividad
general de nuestro condado a partir de ayer es del 3.2% en nuestro cuartil de
equidad en salud, es del 3.8%. Entonces, ahora estamos en naranja. Y mi esperanza
es diferente a la última vez que hemos avanzado aún más y que para la próxima
semana tenemos la posibilidad de pasar al rojo. Así que estad atentos a eso. Por
favor, sigan con su buen trabajo. Ninguno de nosotros quiere estar decepcionado,
así que ojalá podamos hacer ese movimiento. Y finalmente, una buena noticia más
se refiere a los deportes juveniles. Esta es otra métrica. Espero que pueda
mantener todos estos números correctos, lo que se necesita para abrir un condado
en este sentido, lo que se necesita para abrir escuelas.
En los deportes juveniles aún tenemos un número nuevo, y este es para un
condado que está en púrpura, pero su tasa de casos, su tasa diaria de casos por
100,000 habitantes está por debajo de 14, ese condado puede abrir para la
reanudación de deportes competitivos en la juventud. y nivel adulto. Esto se refiere
a escuelas, ligas recreativas, clubes privados, etc. Y hemos cumplido con esa
métrica ahora. Entonces, ¿qué significa esto específicamente? Como recordará 9.4
es donde estamos por debajo de 14. Por lo tanto, para todos estos escenarios, los
deportes competitivos y los deportes recreativos pueden reanudarse con todas las

modificaciones que se establecen en la guía del estado. Entonces, particularmente
para los deportes de mayor riesgo que son el fútbol, el rugby y el waterpolo, existe
un requisito adicional y significativo que es que todos los participantes se sometan
a pruebas de COVID semanalmente antes de que puedan jugar. Y que deben tener
los resultados a mano 24 horas antes de un juego, un juego casual o un juego
competitivo. Todavía hay muchos requisitos para el uso de máscaras, para el
distanciamiento físico, límites para los espectadores, límites sobre cuánta
competencia puede ocurrir a través de los límites del condado. Y todavía
no estamos hablando de grandes eventos con varios
equipos. Tampoco estamos hablando de deportes de interior. Por lo tanto, todo
esto se refiere en este momento a los deportes al aire libre para un condado como
el nuestro en morado y un requisito adicional para los jóvenes es que para todos
los deportes, es necesario el consentimiento informado de los padres para
participar. Por lo tanto, toda esta información está disponible con mucho mayor
detalle en nuestra guía. La guía del estado está disponible en ReadySLO.org. Y con
eso, lo abriré para preguntas.
- [Hombre] Dr. Borenstein, ¿mencionó que el condado recurrirá a un sistema de
registro basado en lotería o un sistema de citas para las vacunas la semana que
viene, a partir de la semana que viene?
- Entonces, nuestro plan es tener el sistema listo para implementarse la próxima
semana. Entonces, serían cuatro citas, no la próxima semana sino la semana
siguiente.
- [Hombre] ¿Cómo se desarrollará eso para cualquiera que simplemente sea una
lotería? Usted registra su nombre y X número de personas estarán allí.
- Bien, a grandes rasgos, la forma en que imaginamos que un sistema de lotería
funciona para citas es que tendremos X número de primeras citas disponibles. Ya
sea que se registre el minuto antes de que realmente hagamos los números, o si se
registró hace tres semanas, estará disponible para ser seleccionado al azar
electrónicamente para obtener una cita. Como parte del proceso de registro,
nuestra intención es preguntar a las personas sobre su fecha y hora preferidas, día
de la semana y mañana, tarde, un poco como en el sistema de cable. Y así, una vez
que se selecciona a alguien para una cita dentro del número de espacios
disponibles para una semana determinada, se le asignará una cita. Si
no pueden asistir a esa cita, les pediremos que nos lo hagan saber para que esté
disponible para la siguiente persona en la fila.

- [Hombre] Además, creo que el número cuatro para los residentes del condado de
65 años o más que ese grupo fue aproximadamente de 36,000, fue que el número
de ...
- 38.000 de 65 o más, sí.
- [Hombre] ¿Dónde está el condado en este momento en términos de que
dijiste que todavía hay una gran demanda?
- Sí, por ejemplo, para las citas de esta semana, creo que fueron 3200 citas de
primera dosis en 41 minutos en nuestro sistema en línea. Por lo tanto, sabiendo
que solo llevamos dos semanas en esto y el número de citas para la primera dosis,
todavía tenemos mucho camino por recorrer para satisfacer las necesidades de esa
población.
- [Mujer] Dra. Borenstein, para el sistema de lotería, si no se elige su
nombre, debe registrarse también la semana que viene.
- No, gracias por eso. Entonces, la pregunta es, si se registra en el sistema de lotería
una semana y no es seleccionado, debe registrarse continuamente. Y la respuesta
es no. Te registras una vez; permanecerá en nuestro sistema hasta que se retire o
le concedamos una cita.
- [Mujer] Y Dra. Borenstein, ¿qué opina de la decisión de anoche de la Junta Escolar
de Paso Robles de pedirle al distrito que elabore un plan para reabrir las escuelas
secundarias, incluso si el condado de SLO permanece en púrpura?
- Entonces, nuestro enfoque en el condado ha sido tratar de ser lo menos
restrictivos posible para apoyar especialmente a nuestras escuelas y mucho a
nuestros negocios. No hemos estado dispuestos a nivel de condado
para no cumplir con los mandatos estatales. Cada jurisdicción es su
propia jurisdicción y ellos toman sus propias decisiones. Mi esperanza por su bien y
su resonancia y por el condado en su conjunto, es que podrán cumplir porque
estaremos en el nivel rojo cuando planeen abrir sus escuelas, gracias.
- Gracias a todos por estar aquí hoy una vez más. Algunas actualizaciones y
recordatorios antes de cerrar. Nuestro centro de asistencia telefónica permanece
abierto los siete días de la semana de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. Estamos
experimentando un alto volumen de llamadas en el centro de asistencia telefónica,
especialmente por las mañanas. Si recibe una señal de ocupado , cuelgue y vuelva a
llamar más tarde durante el día. El personal está disponible para responder
preguntas o ayudar a las personas a concertar citas en las clínicas de vacunas si no
tienen acceso a Internet 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 en línea de
información sobre la respuesta del condado a COVID-19 y RecoverSLO.org/vaccine
es el mejor lugar para obtener información sobre vacunas, incluida una práctica
página de preguntas frecuentes sobre vacunas. Las nuevas citas para la primera
dosis de vacunación de la próxima semana estarán disponibles mañana por la
mañana a las 9:00 a. M. Como siempre, cancele su cita lo antes posible si no puede
asistir. Las pruebas de COVID-19 continúan en cinco lugares del condado; visite
ReadySLO.org para obtener la información más actualizada sobre esos lugares y los
enlaces para concertar citas. Puede ver estos informes en vivo en el canal de
YouTube del condado y con frecuencia se transmiten en vivo en los sitios web de
KSBY y KEYT. También se retransmiten en la página de Facebook de Salud Pública
del Condado de SLO, así como en el canal de acceso público 21 a las 8:00 a. M., A
las 5:00 p. M. Y a la medianoche todos los días hasta que ocurra la próxima sesión
informativa. Gracias una vez más por mantenerse informado, esté bien y nos
vemos aquí el próximo miércoles 3 de marzo a las 3:15 PM.

