- Buena tarde. Mi nombre es Michelle Shoresman y hoy es miércoles, 3 de marzo de
2021. Gracias por ver la conferencia de prensa COVID-19 del condado de San Luis
Obispo de hoy. Esta tarde, escucharemos al Oficial de Salud del Condado de San
Louis Obispo, la Dra. Penny Borenstein, el Oficial Administrativo del Condado y
Director de Servicios de Emergencia Wade Horton también está 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 feliz de estar con ustedes aquí hoy. No tengo nada
más que buenas noticias para variar. Ha ido en una buena dirección, pero hoy
tenemos bastantes cosas de las que hablar en una dirección positiva. Así
que primero de todo es que nos está llevando semanas para obtener de 19.000 a
esta nueva métrica de 20.000 y eso es bueno. Estamos subiendo, pero todavía nos
mantenemos por debajo de ese nivel de 20,000 en 19,751 casos de COVID desde el
principio. Hoy tenemos solo 422 casos activos, por lo que puede ver que nuestros
números de casos continúan disminuyendo tanto los casos nuevos como los casos
activos. Las personas se están recuperando de esta enfermedad en ese período de
tiempo de 10 días . También estamos viendo que nuestra tasa de positividad tanto
a nivel del condado como en nuestras áreas vulnerables ha bajado aún más. Esta
semana, en todo el condado estamos en 2.7%, de todas las pruebas son positivas
para COVID y nuestras hospitalizaciones también han caído nuevamente a 16
ahora con cinco personas en cuidados intensivos.
He estado diciendo semana tras semana que me gustaría ver que nuestras tasas de
mortalidad comiencen a bajar y, sin embargo, realmente estamos comenzando a
ver avances en ese campo. Desafortunadamente, todavía perdimos a otras 11
personas la semana pasada. Nuestro nuevo número total de muertes atribuibles a
COVID desde el comienzo de esta pandemia es, lamentablemente, 238. Tenemos
11 personas más de las que estamos esperando certificados de defunción que
probablemente se confirmen como muertes por COVID. Siempre, me gusta
asegurarme de que las familias afectadas por esto sepan que nosotros sabemos
que son más que números. Estas son personas reales y nuestros corazones
continuaron con aquellos que han tenido el peor impacto de la enfermedad
COVID. Dicho esto, estamos avanzando en nuestros esfuerzos de vacunación.
Nuestro principal enfoque de esfuerzo en este momento es tratar de sacar la
vacuna lo más rápido posible. Usamos prácticamente todas nuestras dosis dentro
del período de una semana que las obtenemos a nivel de todo el condado. Por lo
tanto, incluidos los proveedores de salud pública y otros proveedores que
están vacunando, tenemos poco menos de 70,000 dosis de vacunas que se han

administrado a personas que son residentes de nuestro condado, y el número
exactamente es 69,202, la semana pasada administramos un poco menos de
10,000 dosis para ser exactos 9,764 y esta semana estamos programados para ir
aún más alto 10,924 citas esta semana. La semana que viene, noticias aún mejores,
recibimos una entrega anticipada de las dosis de la próxima semana. Estamos va
a poner a la derecha en uso la próxima semana. También recibimos una pequeña
donación de uno de nuestros socios proveedores que completó la vacunación de
su cohorte. Entonces , considerando todo, podemos programar 13,000 citas la
próxima semana. Eso nos acerca mucho a donde hemos estado tratando de
obtener 15.000 a la semana. Yo quiero sin embargo dicen que hay un problema
que todavía no debemos creer que esta es nuestra nueva normalidad. Llegaremos
a ese número más alto la próxima semana, pero no lo tenemos en nuestros sitios
para mantener necesariamente ese nivel de vacunación. Pero con la incorporación
del nuevo producto, ciertamente esperamos que sigamos viendo una mayor
asignación.
Entonces, para la salud pública, hemos dado hasta el viernes pasado, siempre
publicamos solo una semana a la vez hasta el viernes pasado tenemos más de
46,000 dosis administradas, 31,737 de ellas son personas individuales que han
recibido al menos una primera dosis. Y con casi 15,000, que recibieron su segunda
dosis, somos cerca de la mitad de todas las personas que recibieron la serie de dos
dosis y se vacunaron por completo. Así que esa también es una gran
noticia. Además, mencioné que tenemos socios en esto y están creciendo. Así que
ahora tenemos dos lugares que están administrando vacunas en mayor número a
través de su asignación federal directa de dosis. Eso es CVS y Rite Aid y Royal Duane
Reade y también esta semana, nuestros centros de salud calificados a nivel federal
o centros de salud comunitarios de la costa central han comenzado a recibir
vacunas y ahora también pueden administrar directamente a su población de
pacientes.
Con respecto a la elegibilidad, estamos prácticamente en el mismo lugar con
algunos matices. Entonces, en su mayor parte, nuestras vacunas en este punto en
este condado todavía van a las personas de 65 años o más, independientemente
de su condición médica, todas las personas en esa categoría pueden recibir una
vacuna. Los esfuerzos continuos para que los trabajadores de la salud que no
hayan sido vacunados previamente también aprovechen la oportunidad en este
momento. Y , además, ahora que ha comenzado a poder moverse hacia los otros
sectores esenciales de la fuerza laboral que están incluidos en la fase 1B del nivel 1
de los estados.

Entonces, para recordarles que es el sector de la educación, allí realmente estamos
comenzando a hacer algunos avances con el cuidado de niños y con los grados K a
12, kindergarten a 12. Esta semana, comenzamos a vacunar, tenemos más de 660
citas disponibles para aquellas personas que representa más del 10% de las
primeras dosis de esta semana. La próxima semana, estamos va a continuar con la
asignación de, al menos, que el 10%. Entonces, otras aproximadamente 850 dosis
la próxima semana entre la guardería y K a 12, esa población total es de
aproximadamente 7,000. En dos semanas estamos en eso, esperamos unas 1500
dosis. Sabemos que todo el mundo de que no va a aprovechar. Algunas de estas
personas trabajan en casa, no sienten la necesidad de hacerlo en este
momento. Por lo tanto , en un período muy corto de tiempo estaremos logrando
grandes avances en ese sector. Además, en el sector de la educación hemos
comenzado a hacer citas disponibles la próxima semana para institutos de
educación superior de forma muy limitada.
En este punto, todavía queremos enfatizar en primer lugar, nuestro sector de edad
y mayor riesgo, pero estamos comenzando a abrir al menos un número limitado de
citas para el resto del sector educativo. Además, los otros dos sectores de servicios
de emergencia. Estamos comenzando esta semana a poner a disposición dosis
para comenzar a completar el sector de servicios de emergencia. Lo digo de esa
manera porque muchas personas en ese sector, en particular nuestro personal de
bomberos que representa a los trabajadores de la salud, paramédicos y técnicos de
emergencias médicas, ya han recibido sus dosis en la fase 1A, estamos tratando de
completar la comunidad de primeros respondedores durante esta semana y la
próxima. semana para terminar esa cohorte. Y luego continuaremos observando
quiénes quedan en el sector de servicios de emergencia y, con suerte, podremos
mover eso a través de ese grupo también en un corto período de tiempo. Con
respecto al otro sector de la fuerza laboral que se incluye en la fase 1B, nivel 1,
alimentación y agricultura. Tenemos planes para que nuestro primer trabajador
agrícola reservado suceda la semana siguiente a la siguiente, escucharemos más
detalles sobre eso, pronto nos llevará un poco más de tiempo de lo que nos
hubiera gustado, pero estamos trabajando en nuestra granja. grupo de trabajo de
trabajadores a través de empleadores, a través de las entidades de apoyo a la
comunidad como Promotores y otras entidades que representan a la comunidad
Latin X. Así que estamos haciendo progresos y estamos va a llegar muy pronto.
Entonces, ¿ quién sería el próximo? Sé que todavía hay mucha gente más allá de
esos sectores que se están preguntando, y lo que me gustaría decirle al público es
que estamos en ese punto, cuando hemos hecho grandes avances y vemos que la
exigencia en la era existente y esencial Los sectores de la fuerza laboral comienzan

a retroceder, comenzaremos a abrirnos a continuación, ante todo, para aquellas
personas con afecciones médicas subyacentes y ciertas discapacidades que las
ponen en mayor riesgo. Aún no lo sabemos. Si podemos cumplir con el plazo
recomendado por el gobernador del 15 de marzo, pero ese es un grupo con el que
queremos avanzar tan pronto como podamos. También queremos decir que
continuaremos priorizando como lo hemos hecho en este condado. Nuestro
enfoque ha sido no abrir sectores enteros de una sola vez, sino atacarlo
de manera deliberativa . Entonces, aunque todavía no tengo ninguna información
específica, no es probable que nos sintamos abiertos a todos los demás cuando
lleguemos al grupo 65. Ya no hay una fase 1B estatal de nivel 2, no hay fase 1C,
pero continuaremos ese trabajo en este condado con el asesoramiento de nuestro
grupo de trabajo con lo que escuchamos del público y continuaremos haciendo
que las dosis estén disponibles sobre la base de de edad, categoría y factores de
riesgo a medida que avanzamos. Así nos permitimos del público patien ce a medida
que continuamos haciendo grandes progresos, pero por favor colgar en él un poco
más de tiempo. Y como siempre, cuando digo eso, significa que todos seguimos
necesitando tomar todas las medidas de protección hasta que lleguemos a ese
lugar donde realmente hemos reducido la tasa de casos y tenemos un nivel muy
alto de inmunidad en nuestra población, tenemos que continuar en el curso.
Entonces, cómo estamos haciendo citas está cambiando esta semana, de hecho
ayer abrimos nuestro proceso de registro de lotería. Creo que puede haber cierta
confusión, en realidad no hemos visto la demanda que esperábamos cuando
abrimos la opción para que cualquier persona de 65 años o más registre su interés
con nosotros y esté disponible para ser seleccionado para una cita a través de
proceso de lotería. Entonces, hace un par de horas, cuando lo revisé por
última vez, teníamos alrededor de 2300 personas que se habían inscrito, se
registraron para ser parte de esta primera selección de citas a través de un sistema
de lotería basado en lo que entendemos como población aún no vacunada. tener
65 años o más, esperamos que ese número sea mucho mayor. Creo que mucha
gente de la población se acostumbró a la apertura de nuestra cita el jueves por la
mañana y tal vez estemos esperando ese período de tiempo.
En este momento, las personas pueden y deben ingresar a
RecoverSLO.org/vaccines y completar un formulario de registro para ser
seleccionados para una cita la próxima semana. Como parte del registro, las
personas pueden dar a conocer el día de la semana, esa es una preferencia y
preferencia por la mañana frente a la tarde y, si son seleccionados para obtener
una cita , se les proporcionará un correo electrónico de confirmación de que hemos
concertado una cita para ellos. Se proporcionará la fecha y la hora y no hay

necesidad adicional de confirmar, a menos que, por supuesto, necesite cambiarlo,
entonces le pedimos que nos lo haga saber. Para aquellos que no sean
seleccionados, también recibirán un mensaje que dice recuerda. Solo necesita
registrarse una vez, si no es seleccionado para las citas de la próxima semana, será
elegible para ser seleccionado para la semana siguiente. Entonces, aunque
mencioné que solo tenemos 2300 inscritos, ahora casi 8500 citas de primera dosis
para ese grupo la próxima semana, me siento bastante seguro de que con
este mensaje y su ayuda llegaremos al menos, y tal vez al doble o al triple del
número de personas. sigue interesado en las citas para la próxima semana.
Mañana haremos esa selección como prometimos, pero la gente puede seguir
registrándose en cualquier momento. Entonces puedes hacerlo a las 10:00 pm de
esta noche. Puedes hacerlo mañana a las 10:00 am. Puedes hacerlo durante el fin
de semana. Cuanto antes, mejor para sus posibilidades de estar en
nuestra nuestra selección inicial mañana por la mañana. Si por alguna razón no
tenemos unas suficientes solicitantes de registro y completamos el que se ha
registrado hasta la fecha, vamos a seleccionar de nuevo hasta que llenamos
nuestros aproximadamente 8.500 citas próxima semana. Eso es, lo que está
sucediendo con nuestro proceso de registro en la actualidad, pedimos que solo las
personas de 65 años o más o los trabajadores de la salud realicen ese proceso de
registro, gente del sector de la educación porque tenemos esta asignación
reservada, y estamos trabajando con socios para programar esas citas. Pedimos
que esas personas no utilicen este proceso de lotería. También pedimos que las
personas que necesitan su segunda dosis no utilicen este proceso de lotería. Puede
ingresar ahora mismo, si ha pasado el tiempo de tres semanas para que Pfizer,
cuatro semanas para que Moderna ingrese al sistema ahora mismo y programe su
segunda cita de dosis, también notificamos a las personas, su mensaje de texto o
correo electrónico cuando esa segunda cita se debe. Por lo tanto, damos la
bienvenida a todos los trabajadores de la salud de 65 años o más que aún no han
recibido una vacuna para que se registren a través de este proceso en
línea. También, si no tiene acceso a una computadora o tiene dificultades para usar
el sistema en línea, puede llamar a nuestro centro de asistencia telefónica al 5432444 y obtener ayuda para registrarse para ser parte de la lotería.
Y finalmente otras buenas noticias. Estoy aquí para decir que hoy estamos
oficialmente en el nivel rojo. Han pasado más de tres meses y esto fue un largo
camino, especialmente mi corazón está con nuestra comunidad empresarial,
escuelas, familias, padres, todos los que han estado esperando este momento para
que comencemos a dar los próximos pasos hacia la normalidad. Digo, comience a
dar los siguientes pasos. Todavía tenemos que tener cuidado de tomar todas las

medidas de protección de usar máscaras y distanciarnos y quedarse en casa
cuando está enfermo y una buena higiene de manos y evitar viajar y evitar grandes
reuniones, etcétera. Pero estamos, como escuchó al principio, viendo una gran
disminución en nuestro recuento de casos , queremos mantenerlo
así. Nos Wanna movemos más en el nivel de naranja y más allá y ser capaces de
hacer más, pero a partir de hoy con todas las medidas de mitigación y los límites de
capacidad en su lugar. Ahora hay mucho más de lo que la gente de nuestra
comunidad puede aprovechar, y nuestras empresas pueden comenzar a
recuperarse para aquellos que han estado luchando con los cierres.
Entonces, solo para brindarle algunas de las cosas que se aplican en el nivel rojo,
los restaurantes ahora pueden estar en el interior al 25% de su capacidad, los
museos al 25% en cines, zoológicos, servicios de culto, en el interior pueden
aumentar el número de participantes. . Los centros de acondicionamiento físico y
los gimnasios todavía se encuentran en ese nivel más bajo del 10%, pero ahora tal
vez estén abiertos en el interior y para muchos de nosotros, una muy buena noticia
es que todas las escuelas de todos los niveles, todos los grados de las escuelas, en
cinco días, el tiempo en los grados superiores puede estar abierto. para la
instrucción en persona de la escuela intermedia y secundaria. Nuestras escuelas
primarias han tenido esa opción ahora durante un par de semanas, pero ahora
esto también se extiende a nuestros grados superiores. Aún así, existen algunas
restricciones en el nivel rojo, por lo que las salas de cartas, los centros de
entretenimiento familiar, las bodegas y las salas de degustación y las oficinas para
servicios no esenciales todavía están restringidas en este momento, pero estamos
avanzando bastante. Así que quiero agradecer a la comunidad por eso, quiero que
todos sigan participando para obtener su vacuna cuando se presente su
oportunidad y ayudarnos a avanzar colectivamente para que podamos volver a un
momento que recordamos y que volveremos a tener en el futuro no muy
lejano. Con eso, estoy abierto a preguntas.
- [Hombre] Dr. Borenstein, sé que hemos estado en el nivel rojo durante unas 15
horas aproximadamente, pero nunca es demasiado pronto para mirar hacia el
futuro. ¿Qué hará el condado para dar otro paso más hacia la lágrima naranja,
especialmente porque sabemos que ya hay dos métricas en eso?
- Correcto y en realidad justo, por lo que nuestras tres métricas de hoy están en
rojo, nos colocan en el nivel rojo. Así que solo les recordaré que el esquema
completo es menos de siete casos por cien mil habitantes por día en la tasa de
casos, nos pone en rojo. y estamos allí hoy en 6.8 durante la totalidad de la última
semana, en virtud del otro, la positividad de la prueba a nivel del condado está en
el nivel naranja, así como el cuartil de equidad en salud es el nivel naranja durante

dos semanas seguidas eso nos ha permitido pasar ahora al rojo y no esperar a que
la tasa de casos tenga dos semanas de esa mejor métrica. Lo que nos llevará dar el
siguiente paso hacia el naranja es que estaremos en el nivel rojo durante un
mínimo de tres semanas. Pero en cualquier momento, si tenemos dos semanas de
métricas que son más positivas, por lo que nuestra tasa de casos y nuestras tasas
de positividad de la prueba están en naranja, podremos pasar a naranja. De
manera similar, lo que es ese número solo para darle una idea es menos de cuatro
por cien mil, por lo que no es más de 10 casos por día en promedio, ya hemos
estado allí antes. En términos de la tasa de positividad de la prueba , debemos
estar por debajo del 2% de la prueba positiva tanto para todo el condado como
para la métrica de equidad en salud.
- [Hombre] Otra pregunta para ti. Le preguntamos al gobernador ayer, le pregunto
a usted, así que ahora hay más operaciones bajo techo sobre cualquier inquietud
que pueda generar otro aumento en alguna propagación, particularmente con
algunas de las variantes y todo eso. Sé que hay algunos expertos en salud a nivel
nacional que dicen que sea cauteloso.
- Sí, y gracias por recordarme la maravillosa visita que tuvimos ayer con el
gobernador, para aquellos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de verlo,
vino a visitar una de nuestras exitosas cápsulas de vacunación, justo al final de la
calle en Colegio Cuesta, ese es el lugar donde hemos estado haciendo más de mil
vacunaciones. Estamos en una carrera contra el tiempo con las variantes y la
vacunación. Queremos reducir nuestras tasas de casos , queremos que todos se
vacunen antes de que estos virus mutados tengan la oportunidad de afianzarse. Así
que, realmente buenas noticias a nivel federal que las miradas de suministro de
vacunas como ella es la que va a venir a través de más rápido. Realmente
necesitamos hacer todo lo posible, como lo hemos estado haciendo, para que la
mayor cantidad de vacunación llegue a nuestro condado y a los brazos de las
personas lo más rápido posible, y debemos continuar tomando todas las medidas
de protección, para que no veamos nuestras tasas de casos. subir. Es cuando hay
mucho virus circulando que existe la oportunidad de que el virus cambie su
estructura genética y luego cambie la facilidad con la que se puede transmitir, qué
impactos tiene en las personas y si la vacuna es efectiva o no. ahora todas esas
cosas están bajo un control razonable , pero debemos estar muy atentos a ello. Soy
cautelosamente optimista de que superaremos a las variantes si lo desea , pero es
por eso que le sigo diciendo al público que no estamos fuera de peligro. Así que
por favor colgar en él durante otros varios meses antes de llegar a la inmunidad de
grupo y que realmente puede poner esto en nuestra visión trasera espejo.

- [Mujer] ¿puede hablar un poco de eso con ayer que el presidente Biden dijo que
tendríamos suficientes vacunas para todos a fines de mayo? ¿Qué significa eso para
nosotros aquí en el condado de SLO? ¿Todos podrán recibir una inyección a finales
de mayo? ¿Puedes explicar ese poquito?
- Escuché la noticia como lo hizo usted, no tengo los números por decir pero
entendí que el compromiso es que, a menos que algo salga mal entre los tres
productos que están ahora en el mercado, el Pfizer, el Moderna y el Johnson and
Johnson. vacuna que recibiremos nuestra parte justa y podremos inmunizar a
todos los adultos en este condado que quieran una vacuna, al menos una primera
dosis. Entonces, para esos dos productos que necesitan una segunda dosis, es
posible que no la tengamos completa para fines de mayo, pero al menos podremos
administrar una primera dosis a cada adulto que la desee, y creo que eso incluye a
todos los adultos. y por adulto es en este momento, 16 años o más es el, uno de los
productos tiene licencia para ese grupo de edad hasta los 16.
- [Mujer] ¿También puede hablar un poco sobre la caída significativa en los casos
que vimos el mes pasado? ¿Puede especular qué contribuyó a eso? ¿Sientes que
este es un punto de inflexión? ¿Ves algún bache en el camino a medida que
avanzamos?
- Bueno, siempre tenemos la oportunidad de volver a tener una oleada. Y es por
eso que sigo diciendo las mismas cosas repetidamente hasta que realmente
dominemos este virus de una vez por todas, debemos continuar tomando todas las
medidas de protección para explicar por qué se redujo. Quiero decir, hasta cierto
punto, hay curvas naturales, tuvimos las vacaciones, tuvimos mucha actividad en el
interior, tuvimos muchas reuniones, viajes, etcétera. Creo que pasamos
esos momentos y no necesitamos repetir eso con ninguna de las próximas
semanas y meses.
- [Mujer] ¿También puedes hablar un poco? Mencionaste esto, pero en términos de
lo que vendrá después con la vacuna, parece haber mucha confusión sobre el
estado tenía un cierto sistema y luego parece que desechamos el sistema y luego
tenemos las edades. ¿Puedes explicar eso un poco?
- Así que quiero decir, que están en cada nivel de gobierno hay entidades que
utilizan la ciencia para tomar decisiones acerca de quién debe ir a continuación en
cuanto a la vacunación, a nivel federal que es el comité asesor sobre prácticas de
inmunización a nivel estatal, hay es tanto un grupo de trabajo científico como un
grupo de asesoramiento comunitario sobre vacunas y, como saben, en nuestro
condado tenemos un grupo de trabajo sobre vacunas. Todos ellos miran la misma
información y toman en gran medida el mismo tipo de decisiones. Hemos sentido

que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de subdividirnos un poco más ,
porque tenemos los medios dentro de nuestra comunidad para ajustar con
precisión nuestro proceso de designación. Sé que tenemos la intención o
esperamos movernos a un sistema estatal. Todavía no tenemos claro en este
momento cuándo sucederá y, si lo haremos, en ese momento aún podremos tener
nuestro proceso de elegibilidad más refinado y aquellos que serán más claros para
nosotros en las próximas semanas. Gracias.
- Gracias a todos por estar hoy aquí. Solo unos pequeños recordatorios, luego las
actualizaciones ReadySLO.org sigue siendo su principal fuente de información en
línea para toda la información de los condados sobre nuestra respuesta a la
pandemia COVID-19 y RecoverSLO.org/vaccine es el mejor lugar para obtener
información sobre vacunas, incluida nuestra práctica vacuna. Página de preguntas
frecuentes. Nuestro centro de asistencia telefónica permanece abierto los siete
días de la semana de 8:00 am a 5:00 pm. Y nuestra línea de información de salud
pública registrada permanece disponible las 24 horas del día, los siete días de la
semana. Nuestro sistema de registro de vacuna de primera dosis estuvo disponible
ayer en línea en RecoverSLO.org/vaccine. Si actualmente es elegible para la vacuna ,
vaya allí e inscríbase si desea tener la oportunidad de vacunarse la próxima
semana. Como mencionó el Dr. Borenstein, no tendrá que volver a consultar una
vez que se haya registrado. Solo necesita registrarse una vez y recibirá
actualizaciones después de eso. Si no tiene acceso a una computadora o Internet,
el personal del centro de asistencia telefónica estará encantado de ayudarlo con la
inscripción. Las pruebas continúan siendo una herramienta importante para
ayudarnos a contener esta enfermedad. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID19 gratuitas en cinco lugares del condado. Si cree que pudo haber estado expuesto
o siente síntomas , visite ReadySLO.org para obtener ubicaciones y enlaces para
programar citas para las pruebas. Estos sitios también aceptan ahora citas sin cita
previa y los resultados de las pruebas se obtienen con frecuencia en menos de 48
horas. Visite nuestro EmergencySLO.org/testing para obtener más detalles. Puede
ver estos informes en vivo en el canal de YouTube de nuestro 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 21 de acceso por cable a la medianoche, a las 8:00 a. Gracias una
vez más por mantenerte informado, mantente bien y nos vemos aquí el próximo
miércoles 10 de marzo a las 3:15 pm.

