Michelle Shoresman:
San Luis Obispo County COVID 19 Equipo de Respuesta a la Información Publica. Estamos aquí hoy,
nuestra Oficial de Salud del Condado, Dr. Penny Borenstein y Director de Servicios de Emergencia y
Oficial Administrativo del Condado, Wade Horton para hablar con usted esta tarde. Harán unos cuantos
comentarios. Tomaremos preguntas basadas en el tiempo permitido al final y antes de entregarlo a
Wade, quiero señalar las maneras para de obtener más información la cual esta publicada en los
monitores junto a nosotros aquí. Cuando usted no esté en frente de una cámara donde puede hablar
con Wade y Dr. Borenstein usted mismo, tenemos tres diferentes maneras de comunicación para usted,
en línea y dos números de teléfono. Uno, es un mensaje grabado y otro donde puede hablar con una
persona en vivo, así que ahora se lo entrego a Wade.
Wade Horton:
Gracias Michelle. Buenas tardes, Wade Horton Oficial Administrativo del Condado y Director de Servicios
de Emergencia del Condado. La intención de hoy es estamos comenzando conferencias de prensa
diarias. Esta es una cituacion en rapida evolucion. Queremos asegurar que la prensa y el público estén al
tanto e informados de la situación al corriente.
Wade Horton:
Tenemos tres problemas, tres puntos que quiero tocar hoy y luego se lo entrego a Dr. Penny Borenstein
para proveer actualizaciones adicionales y como indico Michelle, tomaremos preguntas después de eso.
Antes que comience, me gustaría reconocer el apoyo de la ciudad de San Luis Obispo, particularmente al
Gerente de la Ciudad, Derek Johnson, quien está aquí con nosotros hoy. Hemos estado trabajando muy
cercanamente con las siete ciudades y apreciamos su apoyo a medida que pasamos y procedemos entre
esta situación juntos como comunidad.
Wade Horton:
El primer punto es que hoy la Junta Directiva ratifico la proclamación de la emergencia local y
declaración de la emergencia de salud local que se hizo la semana pasada solo para recordar al público,
esto permite latitud en la contratación para el Condado. Permite a la Junta Directiva acceso a fondos
reservados de emergencia que pueden usarse para lidiar con la situación y permite flexibilidad en la
asignación de la fuerza laboral del condado como trabajadores de servicios de emergencia.
Wade Horton:
El Segundo punto del cual quiero hablar hoy es que el Condado de SLO ya es eligible para préstamos
federales de Socorro en caso de desastre a través de la asociación de negocios pequeños. Una vez que
recibamos una página web, subiremos esa página web en ReadySLO.org eso es R-E-A-D-Y-S-L-O.O-R-G. Y
estos son préstamos para nuestros negocios pequeños hasta $2 millones disponibles por capital. Su tasa
de interés máxima es 4% y por términos de hasta 30 años.
Wade Horton:
El ultimo punto que quiero tocar hoy es que estamos todos al igual que el condado, trabajando en una
orden para limitar desalojos en el condado en consonancia con la guia del governador que se publico
ayer. Anticipamos publicar esa orden esta tarde, manana más tardar y con eso lo entrego a Dr. Penny
Borenstein.
Dr. Penny Borenstein:
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Perdón. Disculpen. Gracias. Buenas tardes. Tengo cuatro piezas de información que quiero compartir
hoy. La primera es darles una actualización en el número de casos que tenemos. Se ha de hecho
duplicado de la noche a la mañana. Estamos ya en seis casos. La importancia de eso es que cuando
damos un paso atrás y vemos a nuestros seis casos, solo dos de ellos son lo que consideramos
transmisión comunitaria. Tenemos viajes como la fuente o comunidad o perdón, propagación en el
hogar para uno de los individuos. Así que en términos del número de casos y la propagación entre
nuestra comunidad, la situación no ha cambiado pero los números si y necesitamos absolutamente
anticipar que nuestros números continuaran a aumentar en un ritmo rápido.
Dr. Penny Borenstein:
La segunda cosa que quería tocar es la guía que salió del Departamento de Salud Pública de California
ayer, que fue en adición a la recomendación del gobernador de hace unos días sobre bares, cervecerías,
vinerías, centros nocturnos, fuerte recomendación que esas instalaciones cierren en este punto. Ahora
también estamos compartiendo la guía del Departamento de Salud Pública de California que debemos la
misma regla a todos los restaurantes que proveen servicio sentado. Estamos excluyendo de eso
oportunidades de manejo por comida, entrega a domicilio, o tomar órdenes para llevar, pero eso es
nueva información.
Dr. Penny Borenstein:
La tercera cosa que quiero decirle a individuos es que tuvimos una junta importante esta mañana con
nuestros ejecutivos de hospitales. Esto añade a nuestra comunicación diaria que tenemos con ellos,
pero en realidad nos sentamos y repasamos una serie de algoritmos relacionados con nuestros planes a
la respuesta de emergencia para aumentar la capacidad. Y lo que quiero decir con eso es lo que
haremos en el manejo de demanda en pacientes en nuestro sistema de hospitales si agotamos nuestro
número de camillas. Así que quiero que la comunidad sepa que estamos tomando esto muy seriamente
y que estamos viendo todo tipo de planes para expansión entre hospitales al igual que potencialmente
afuera de hospitales para reunir necesidades agudas de cuidado de salud que se nos pueda venir como
parte de esta pandemia.
Dr. Penny Borenstein:
Y la cuarta cosa que quiero mencionar está relacionada con nuestra capacidad en el laboratorio. Como
les mencione, cada que nos encontramos con circunstancias del día dictan donde nos encontramos. Y
hoy, nos encontramos con una limitación de reactivos de extracción para el examen. Y así que tenemos
que retrasar un poco nuestra capacidad de 50 y esperando reactivos adicionales. Y esperamos que los
tengamos en mano hoy o mañana, pero como queremos mantener la capacidad limitada que tenemos
para nuestros individuos que más lo necesitan, que son los que están en situaciones de hospital al igual
que individuos que son contactos a casos conocidos.
Dr. Penny Borenstein:
Nos hemos comunicado esta mañana con nuestros proveedores de cuidado de salud ambulatorios que
desde hoy no podremos acomodar las necesidades de exámenes a sus pacientes. De nuevo sabemos
que hay laboratorios privados los cuales están proveyendo exámenes para esa población y queremos
ver la expansión de capacidad de exámenes en toda nuestra nación y nuestro país y nuestra comunidad.
Asi que con eso, seguiremos con preguntas.
Masculino:
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Dr. Borenstein, hable sobre el examen que hizo, cuantas personas han sido examinadas diariamente a lo
mejor de su conocimiento? Cual es el numero que en realidad se necesita en este momento en el
condado?
Dr. Penny Borenstein:
Hasta la fecha de ayer, hemos podido con la demanda que nos dejó casi en 200 exámenes realizados. Y
anticipamos realizar cerca de otros 50 hoy. Si no obtenemos reactivos de extracción, estaremos
significativamente disminuidos para manana.
Masculino:
¿Cuáles son las ramificaciones de eso?
Dr. Penny Borenstein:
Creemos que, esperemos tener capacidad en el siguiente par de días de continuar proveyendo a los
pacientes más preocupantes, contactos de casos al igual que pacientes hospitalizados. Mas allá de eso,
tendremos que enviar especímenes al laboratorio estatal o laboratorios privados que continúan
teniendo más capacidad, pero el tiempo de respuesta no es tan rápido como hemos sido capaces de
utilizar.
Masculino:
¿Este es el kit de pruebas que ha sido ordenado del CDC y que no ha llegado? Es eseDr. Penny Borenstein:
Si. Así que esta matizado. En realidad, no es el kit de prueba. Es un componente del proceso de prueba
que se necesita para la prueba. It is a component of the test process that is needed to complete the test.
Masculino:
¿Lo obtiene del CDC o?
Dr. Penny Borenstein:
Creo que en realidad no es directamente del CDC. Es IRR, que son Reactivos Internacionales algo, lo
siento, no sé el nombre en específico, pero el IRR es quien nos envía todos los componentes del kit de
exámenes.
Femenina:
¿Puede compartir de casi 200 exámenes, cuantos, de ellos, así que han sido seis positivos, pero puede
compartir cuantos resultados negativos y cuantos están pendientes ahorita?
Dr. Penny Borenstein:
Ninguno está pendiente ahorita. 200 o 198 menos seis son todos negativos.
Femenina:
Entiendo. Y en relacion con la capacidad del hospital, puede compartir, en los hospitales del Condado de
SLO, cuantos ventiladores hay?
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Dr. Penny Borenstein:
Tenemos en este condado en el tiempo presente casi 60 ventiladores disponibles.
Femenina:
¿Usted sabe cuántos habría en los hospitales o ese es el total?
Dr. Penny Borenstein:
Ese es el total para nuestro hospital.
Masculino:
Perdón, solo para aclarar con los exámenes de nuevo. Tiene otro kit de examen del CDC para hacer par
con los reactivos y no como, es que…
Dr. Penny Borenstein:
Si.
Masculino:
¿Si tiene?
Dr. Penny Borenstein:
Si.
Masculino:
Está bien. ¿Solo uno más?
Dr. Penny Borenstein:
Solo uno.
Masculino:
Okay.
Dr. Penny Borenstein:
Lo cual acomoda, creo son 300 pacientes.
Masculino:
Y luego hoy hablo de que este condado está especialmente bien equipado para hacer exámenes y haber
superado a otros laboratorios del condado en todo el estado. ¿Podría explicarlo un poco? Por ejemplo,
por qué es eso y solo háblenos un poco de eso. Like why that is and just talk a little bit more about that.
Dr. Penny Borenstein:
Somos uno de 14 laboratorios en el estado de California que tiene una parte de una red de respuesta de
laboratorio y tenemos un director de laboratorio muy experimentado, solía ser el director del
laboratorio del estado de Colorado. Ha sido extremadamente proactivo en la utilización de todo tipo de
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fondos de subvención para obtener maquinaria adicional. Y tenemos un personal increíble que son
capaces de aprender nuevas metodologías de prueba sobre la marcha. Y más allá de eso no puedo
hablar por otros laboratorios.
Femenina:
Okay. ¿Sabe qué laboratorios de este condado están proporcionando pruebas COVID en este momento?
Dr. Penny Borenstein:
Así que, según mi conocimiento, no hay ningún laboratorio ubicado físicamente en nuestro condado que
no sea nuestro laboratorio de salud pública que está proporcionando las pruebas. Los proveedores
pueden enviar las muestras a un laboratorio fuera del estado, bueno, no fuera del estado. En el caso de
Quest, está en el sur de California. En el caso de Westpac, el laboratorio de la sede que se está utilizando
está en Texas y no tengo una respuesta para donde LabCorp está realizando sus pruebas y puede haber
otros. Como mencioné creo que ayer, ciertamente hay otros laboratorios del hospital. El laboratorio
estatal está disponible para nosotros, pero físicamente en nuestro condado, está justo aquí en el
Departamento de Salud Pública.
Femenina:
Así que en este momento la gente está mostrando síntomas, quiero decir, ¿está recomendando que
vayan con su proveedor de atención primaria para tratar de hacerse la prueba? ¿Todavía lo está
recomendando? Si no sonDr. Penny Borenstein:
Si.
Femenina:
Si. Bien.
Masculino:
Pregunta rápida para Wade, la restricción de alcohol obviamente entró en vigor anoche. Está en efecto
en este momento. Acabo de regresar del centro de la ciudad y ciertamente parece estar haciendo su
intención. Hable sobre eso y también tal vez ampliando sobre cerrar los restaurantes a tal vez el drive-in
o no aquí en San Luis Obispo, comida para llevar y cómo sería el impacto de eso, cuando eso podría
suceder.
Wade Horton:
Seguro. La intención detrás del cierre de hoy, el día de San Patricio, era reducir el número de grupos de
personas que tendríamos durante todo el día, particularmente por la mañana y la noche que hemos
visto tradicionalmente en todo el condado. Creo que está funcionando. Vemos que la gente está
cumpliendo, lo que apreciamos mucho. Con respecto a los restaurantes, y luego a Penny durante su
informe, ella se dirigió a eso, que vamos a emitir y promover la guia del gobernador en los restaurantes.
Y en la solicitud de limitar o no limitar, pero para solicitar que no habrá más asientos en persona. Los
drive-thrus permanecerán abiertos, ordenes para llevar seguirán abiertos y reevaluaremos el
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cumplimiento de la guía y si la guía no funciona, entonces reevaluaremos y anticiparemos que puede
haber una orden en el futuro.
Femenina:
Y luego una pregunta para la Dr. Borenstein. ¿Puede decirnos más información sobre los tres casos
adicionales, son como, región y las edades?
Dr. Penny Borenstein:
Sé que uno de los individuos era un viajero internacional de un país que tiene bastante contagio en este
momento, era un individuo más joven. Los otros eran mayores y uno es, de nuevo, del Condado del
Norte y no tiene ninguna otra fuente conocida, no hay historial de viajes, y uno fue un contacto directo
de alguien con un caso confirmado. Pero ese contacto ocurrió fuera de nuestro condado.
Femenina:
Bien, entonces uno en nuestro condado y los otros dos, ¿están en otras regiones del condado?
Dr. Penny Borenstein:
Uno está situado en nuestra costa y el otro también se encuentra en el condado del norte.
Femenina:
Bien, dos en el Condado del Norte y uno enDr. Penny Borenstein:
Así que tres en el Condado norte, dos en el Condado sur, uno en la costa.
Femenina:
Bien.
Masculino:
Así que sólo una pequeña aclaración sobre las pruebas. ¿Aquellos en el sector privado pueden ir a sus
proveedores de atención médica y solicitar que la muestra sea tomada y luego se establece en otro
lugar para la prueba?
Dr. Penny Borenstein:
Sí, y no puedo validar si todos los proveedores de la comunidad o incluso los centros urgentes son
capaces y están dispuestos en este momento a hacer las pruebas. Les hemos implorado que empiecen a
participar en ese proceso, pero es muy variable en todos nuestros proveedores de atención médica.
Masculino:
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¿Y aquellos que entonces dependen de la salud pública para su bienestar en su atención médica, tienen
que esperar hasta que vengan más pruebas y este reactivo está disponible para que las pruebas se
lleven a cabo?
Dr. Penny Borenstein:
Así que las personas de las que estamos aceptando especímenes están tomando sus especímenes en un
hospital porque necesitan atención a nivel de hospital, ya sea ambulatorio y están muy enfermos en el
departamento de emergencias o hospitalizados. Y estamos aceptando esos especímenes de los
proveedores del hospital. Están tomando los especímenes. Si alguien necesita pruebas porque ha tenido
un inicio de síntomas mientras se encuentra en contacto con un caso confirmado y no tiene los medios
para hacerse esa prueba por otro proveedor, continuaremos ofreciendo la colección real de muestras.
Femenina:
Si los pacientes van a un proveedor de atención primaria y piden una prueba y se les rechaza, ¿qué
deben hacer?
Dr. Penny Borenstein:
Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que tienen que pedirle a su proveedor que no los rechace. Eso
es una cosa y hemos proporcionado todo tipo de dirección sobre lo que se necesita para que un
proveedor tome la prueba, tanto los materiales y el equipo de protección y si no están recibiendo esa
capacidad de respuesta de su proveedor establecido, pueden buscar atención urgente en otros lugares.
Todavía estamos pidiendo a la gente que no use el departamento de emergencias para obtener una
prueba.
Dr. Penny Borenstein:
Y supongo que a medida que avanzamos en esto, si hay ciertos proveedores en nuestra comunidad sin
valores, entonces nos gustaría saber acerca de eso y tratar de tener conversaciones con ellos. En este
punto, no estamos en posición de tener conversaciones individuales con proveedores, pero estamos
tratando de sacar el mensaje de lejos y de ancho a nuestros médicos de la comunidad de que les
estamos pidiendo que sean parte de la solución aquí.
Masculino:
Otra pregunta para Wade. ¿Hay otras medidas que el condado está considerando actualmente que
limitarían las reuniones? Sé que te pregunté ayer sobre San Francisco, lo que vemos en las áreas de la
Bahía, algo así. ¿Qué otras medidas se están considerando en este momento?
Wade Horton:
Bueno, estamos tomando un enfoque muy medido. Por ejemplo, acabo de hablar de que vamos a
distribuir la guía del gobernador a nuestra comunidad de restaurantes. Vamos a buscar el cumplimiento.
Si no vemos el cumplimiento basado en la orientación voluntaria, entonces consideraremos una orden.
Una vez más, estamos tomando un enfoque pragmático muy medido. Nuestro objetivo es proteger la
salud pública y luego también queremos utilizar medidas de sentido común. Esta es una situación en la
que las comunidades están juntas a medida que avanzamos, lo que es posiblemente aguas inexploradas.
Todos los días, la Dr. Borenstein y yo, estamos discutiendo cómo esta situación puede cambiar para
evolucionar.
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Wade Horton:
Hay nueva información que está disponible casi cada hora y tomaremos decisiones para proteger la
salud pública de esta comunidad.
Masculino:
Wade, un par de preguntas. Creo que respondiste a esto, pero ¿tus órdenes que estás haciendo se
aplican a todas las ciudades?
Wade Horton:
Si, lo son.
Masculino:
Esas jurisdicciones, porque la ciudad sacó su propia frontera, ¿verdad? Así que eso es sólo para doblar
en asegurarse de que la gente sabe porque la ciudad de SLO hizo su propia frontera, ¿verdad? ¿Es eso
correcto?
Wade Horton:
Como yo también entiendo, las ciudades de cada orden específica, trabajamos con el consejo del
condado y con los consejos de cada ciudad respectiva y sobre la especificidad de la orden, si la orden no
implica dentro de los límites de la ciudad incorporada, entonces la ciudad puede emitir su propia Orden.
Pero las órdenes emitidas hasta ahora, que han sido aplicables en todo el condado.
Masculino:
Bien. Gracias. Y luego sólo una pregunta de seguridad pública, escuchamos algunas historias de que los
departamentos de policía locales están reduciendo su respuesta a diferentes situaciones tratando de
evitar la propagación y mantener la distancia social. ¿Hay una especie de punto de vista de la Oficina de
Servicios de Emergencia, ¿hay como una recomendación de todo el condado o un plan que se ha
transmitido a los departamentos de policía a cómo tal vez cambiar sus patrones de respuesta en este
tiempo o hacer esoWade Horton:
Sé que estamos trabajando muy de cerca con las siete ciudades, los gerentes de la ciudad, están
trabajando a su vez muy de cerca con sus jefes de policía. Y estamos en conversación diaria con nuestro
sheriff Ian Parkinson, y estamos emitiendo esas recomendaciones de orientación para mantener a esos
oficiales a salvo.
Masculino:
¿Hay algo que pueda decir acerca de lo que [inaudible 00:19:49] para los oficiales que responden a las
llamadas, cómo puede cambiar su comportamiento o suWade Horton:
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Creo que están tomando las precauciones apropiadas en consonancia con la situación que tenemos. Por
lo que se, eso es noticia para mí. No he oído ningún caso de la fuerza de la ley, haciendo su trabajo
debido a este evento que vemos ahora mismo.
Masculino:
Bien.
Masculino:
Wade, ¿qué pasa con el gobierno del condado que funciona como algo normal, también como las
elecciones del condado, todavía tenemos los resultados de las elecciones pendientes. ¿Puede hablar
sobre el estado de la función del gobierno diario aquí en el condado de San Luis Obispo?
Wade Horton:
Seguro. Lo estamos evaluando todos los días. Mantener a nuestros empleados seguros es muy
importante. Es fundamental y también proporciona servicios a la comunidad durante estos tiempos
difíciles. En este momento, este condado está abierto y no hemos visto una reducción en el nivel de
servicio. Sin embargo, continuamos evaluando eso diariamente y tomaremos las precauciones
necesarias para proteger a nuestros empleados y también nos aseguraremos de que el público esté
seguro.
Masculino:
En cuanto a los resultados electorales que aún están pendientes es queWade Horton:
Entiendo este evento que no ha impactado en absoluto la capacidad de nuestro secretario del condado
para concluir la elección o ratificar los resultados de las elecciones.
Michelle Shoresman:
Tendremos dos preguntas más.
Mascuino:
[inaudible 00:21:20] tiene una pregunta. Está viendo [inaudible 00:21:23] con el Dr. Borenstein. Ella está
preguntando si usted puede guiarnos a través de los pasos que alguien tendría que tomar si siente que
pueden estar experimentando síntomas de COVID 19.
Dr. Penny Borenstein:
Así que lo primero que deben hacer es ponerse en contacto con su médico por teléfono y tal vez pueden
obtener consulta por teléfono y no necesitan venir a la oficina dependiendo de la situación. Si el médico
determina que sí necesita o se indica una prueba, entonces el médico y ese paciente deben hacer los
arreglos para la forma más segura para que la muestra sea recogida.
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Dr. Penny Borenstein:
Cuando se recoge ese espécimen, el médico privado necesita determinar con qué laboratorios tienen
contratos y enviarlos. Si tienen un laboratorio con el que están acostumbrados a participar y a los que
pueden enviarlo. Si eso no es posible, entonces estaríamos dispuestos a ayudarles a llevar la muestra al
laboratorio estatal como el plan de respaldo.
Masculino:
Y le gustaría saber si los síntomas más graves son los síntomas más importantes a los que prestar
atención.
Dr. Penny Borenstein:
Correcto. Así que todavía la gran mayoría de los pacientes experimentan fiebre, que es una temperatura
tomada por la boca de más de 100.4 Fahrenheit. La tos es una característica predominante de esta
enfermedad y la dificultad para respirar también es bastante común, así como la fatiga y los dolores
corporales. Así que se parece mucho a una gripe. Lo que no es una característica dominante y para
ayudar a la gente a distinguirse es moqueo de la nariz, estornudos y picazón en los ojos. Ese tipo de
cosas son probablemente otra cosa.
Masculino:
Sólo dos preguntas rápidas, por favor.
Michelle Shoresman:
Muy bien, vamos.
Masculino:
Uno, sólo la condición de los pacientes aquí, ¿cómo están?
Dr. Penny Borenstein:
Sí, gracias por esa pregunta porque todos están en casa y todos están mejorando y bien.
Masculino:
A todos les va bien. Bien, y luego tenemos una preocupación sobre las tiendas de triaje fuera de los
hospitales de Sierra Vista en Twin Cities que han establecido, pero que los hospitales Dignity no tienen y
están preocupados ... Creen que es una buena idea tener las tiendas de triaje. ¿Tiene una
recomendación al respecto? No he hablado de eso con los hospitales.
Dr. Penny Borenstein:
Soy consciente de lo que cada uno está haciendo con el fin de proteger tanto a su personal y a los
pacientes, pero realmente necesita conectarse con los hospitales para obtener más detalles sobre sus
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procedimientos y por qué están utilizando las metodologías que están usando para tratar de separar a
los pacientes que puede tener esta enfermedad frente a otras.
Michelle Shoresman:
Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias por mantenerse interesado en este tema y asegurarse
de que nuestra comunidad está educada en lo que está pasando momento a momento, sólo quiero que
cerremos con dos anuncios de recordatorio. La información de contacto en las pantallas detrás de mí,
ReadySLO.org es el mejor lugar para encontrar todas nuestras guías y lanzamientos de medios.
Históricamente están catalogados allí para que puedan regresar a ver todo lo que le pueda interesar
conocer, así como en las dos líneas de información de contacto que se publican.
Michelle Shoresman:
La línea de información de salud pública, el 788-2903 es un mensaje grabado que puede llegar a las 24
horas del día, los siete días de la semana, y se actualiza con frecuencia. Y luego el Centro de Asistencia
Telefónica actualmente está operando de 7:00 AM a 9:00 PM. Y usted puede comunicarse con una
persona en vivo ahí para hacer sus preguntas específicas. Y luego la segunda cosa es que volveremos
aquí mañana a las 3:00, así que siéntase libre de sintonizar cada día de esta semana estaremos aquí a las
3:00 realizando sesiones informativas similares y haremos todo lo posible para que estén disponibles a
través de Facebook en vivo también. Gracias.
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