Frank Warren:
Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Frank Warren. El apellido se escribe W-A-R-R-E-N. Estoy
sustituyendo como el contacto de los medios designados para este fin de semana para el equipo de
respuesta de información pública COVID-19 del Condado de San Luis Obispo. Esta tarde una vez más,
tenemos a nuestro director de servicios de emergencia, Wade Horton y la oficial de salud pública del
Condado, la Dra. Penny Borenstein para hablar con usted. Como siempre, nos acompaña un fabuloso
intérprete de ILRC. Hoy damos la bienvenida a Emily Furr, apellido se escribe F-U-R-R.
Frank Warren:
Sr. Horton hará comentarios primero y luego se lo entregaremos a la Dra. Borenstein. Por supuesto, a
continuación, le daremos la bienvenida a sus preguntas. Para aquellos de ustedes en el cuarto, les voy a
pedir, para que podamos ayudar con nuestro audio, que den un paso adelante y proyecten cuando
hagan sus preguntas hoy para que podamos estar seguros de que todos puedan escuchar sus preguntas.
No olvidemos que todos estos recursos que están disponibles para todo lo que hablamos hoy se
pondrán en www.ReadySLO.org. Con eso, entreguemos a sr. Horton.
Wade Horton:
Gracias, Frank. Buenas tardes. Wade Horton, Oficial del Ministerio del Condado y director de servicios
de emergencia. Antes de entregárselo a la Dra. Penny Borenstein para una actualización de la situación
médica, un par de puntos que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, me gustaría
agradecer de nuevo al público y a nuestra comunidad empresarial por trabajar juntos para cumplir con
la intención de la orden de hogar del refugio. Una vez más, estamos tomando medidas ahora como
comunidad para limitar la propagación de esta enfermedad para que podamos volver a la normalidad lo
antes posible. Hemos recibido cientos de preguntas a través de nuestro centro de llamadas sobre lo que
se considera un negocio esencial y lo que no. Actualizaremos las pautas para empresas, empleadores y
empleados hoy, que estarán disponibles en ReadySLO.org.
Wade Horton:
Me gustaría señalar que después de una conversación con nuestro sheriff Ian Parkinson, los negocios de
armas de fuego con licencia podrán continuar la operación dado que mantienen los requisitos de
distanciamiento social para proteger a sus clientes. También me gustaría agregar que, comenzando
mañana, los inspectores de salud del condado visitarán a las empresas que poseen un permiso emitido
por el departamento de salud y responderán preguntas asegurando que están haciendo lo que
necesitan, para proteger la salud pública.
Wade Horton:
En este tema, la prevención de la propagación del virus entre nuestra población sin hogar es una de
nuestras muchas prioridades. Hoy firmaremos acuerdos con cuatro moteles en toda nuestra región para
proporcionar alojamiento a personas sin hogar que son sintomáticas o que han sido diagnosticadas con
COVID-19. Aún no tenemos un diagnóstico de personas sin hogar, pero nos estamos preparando para
ello. Las referencias serán administradas por nuestros socios sin fines de lucro, CAPSLO, Echo y Five
Cities Homeless Coalition. Seguimos hablando con los propietarios de moteles locales y ampliaremos la
capacidad si es necesario. Más información sobre este programa estará disponible mañana en
ReadySLO.org.
Wade Horton:

Sé que este es un momento estresante para todos y entiendo que estamos recibiendo un aumento en
las llamadas de violencia doméstica para este mes en comparación con el mes anterior. Si usted o un ser
querido necesita hablar con alguien acerca de esto, por favor llame al (855) 886-7473. Una vez más, eso
es (855) 886-7473. También pondremos esta información en ReadySLO.org. Ahora se lo entregaré a la
Dra. Borenstein para la actualización de salud pública.
Dra. Penny Borenstein:
Gracias. Buenas tardes, Dra. Penny Borenstein. Soy el oficial de salud del Condado y no ha cambiado
mucho desde la última vez que nos conocimos aquí hace 24 horas. Nuestro número de casos ha subido a
27 individuos. Es más, o menos el aumento que anticipamos. Todavía tenemos un paciente hospitalizado
en cuidados intensivos. Tenemos otro paciente hospitalizado fuera de nuestro Condado, pero de lo
contrario todo el mundo está en casa y está bien y dos de nuestros casos cuentan ahora completamente
recuperados y son liberados de la supervisión por el sistema de salud pública.
Dra. Penny Borenstein:
Ahora tenemos nuestros dos primeros casos en niños. Ambos son en edad de bachillerato y son
contactos de casos confirmados. El propio caso confirmado ha viajado. Así que tener ese tipo de
propagación doméstica no es en absoluto imprevisto.

Dra. Penny Borenstein:
Con respecto a nuestra capacidad de pruebas, todavía estamos probando los mismos grupos de alta
prioridad y todavía tenemos suficiente suministro y esperamos obtener más en la primera parte de la
semana. Dicho esto, continuamos para tratar de mover la aguja y ser capaz de amplificar
significativamente la disponibilidad de pruebas para nuestros residentes y estamos haciendo eso de dos
maneras. Una es que continuamos tratando de conseguir una máquina de alto rendimiento para estar
disponible en uno de nuestros hospitales comunitarios para que no tengamos que confiar en sistemas
privados de atención fuera de nuestro Condado. Y el otro medio es que algunos de ustedes quizás ya
vieron recién salido de las noticias de la prensa, que una nueva prueba de punto de cuidado ya está
disponible.
Dra. Penny Borenstein:
La compañía que hace esa prueba se llama Suffield y tenemos un contrato con ellos. Así que eso nos
pone en una buena posición para tratar de obtener ese punto de la prueba de cuidado disponible más
pronto que tarde. No sabemos el plazo para eso, pero ya hemos llegado a la empresa y estamos dando a
conocer nuestro deseo para obtener esa prueba.
Dra. Penny Bornestein:
Permítanme decirles qué significa la prueba punto de atención y por qué esto es tan emocionante. Eso
significa que la prueba se puede hacer en el paciente en el lugar, ya sea en una clínica o un hospital y los
resultados de la prueba se dieron la vuelta en 45 minutos o así y el paciente dio su resultado en ese
momento y allí mientras esperan. Así que hay una serie de cosas que se mueven en el frente de pruebas
y estamos bien preparados para saltar en todas las oportunidades que están ante nosotros.
Dra. Penny Borenstein:

Sólo quería añadir una cosa relacionada con las medidas para el control de infecciones. Ayer me hicieron
preguntas sobre el empaque. Hoy en día algunas de las preguntas que me han llegado consideran las
funciones empresariales esenciales. Así que ir a una tienda de comestibles o bombear su gas no es sólo
de cierta medida de preocupación porque puede haber otras personas en esas instalaciones o personas
esperando en línea, pero el material actual que se toca y se utiliza al acceder a los servicios, tales como
carritos de la compra o el mango de la bomba de gas son de alguna preocupación.

Dra. Penny Borenstein:
Quiero reiterar que se cree que la gran mayoría de los casos se transmiten a través del contacto directo
con individuos en lugar de con superficies. Pero todo el tiempo hemos dicho que las superficies pueden
ser un medio de exposición. Así que, para aquellos, especialmente en categorías de alto riesgo, que
quieren tomar las medidas adicionales para asegurarse de que evitan todos los medios posibles de
transmisión, es ciertamente razonable utilizar lo que está disponible en esas instalaciones o incluso traer
sus propias toallitas de mano. Sé que puede ser difícil de conseguir, pero ciertamente en la medida en
que los individuos tienen tales dispositivos que pueden querer limpiar las manijas de la cesta de la
compra o la bomba de gas y dispositivos similares, así. Y con eso lo abriremos para preguntas.
Orador 4:
Dra. Borenstein de un paso adelante aquí. Como usted mencionó, hay dos casos ahora menores de 18
años, ¿hay algún significado en eso porque sé que hemos hablado mucho sobre los niños y nuestra
capacidad para rastrear esto es fácilmente. Quiero decir, ¿cuál es la importancia de tener dos ahora
individuos? ¿Hay algo de lo que debamos ser conscientes?
Dr. Penny Borenstein:
No creo que cambie el cálculo para nuestra población en general. Ciertamente esperamos encontrar
transmisión doméstica que incluya a los niños cuando tengamos casos conocidos y eso es exactamente
lo que la situación es aquí.
Orador 4:
[[inaudible 00:08:57] La escuela secundaria acaba de poner empuje a los padres diciendo que hay un
estudiante de segundo año en su escuela ha dado positivo para COVID-19, ¿es cierto?
Dra. Penny Borenstein:
Bueno, la buena noticia es que ni siquiera lo sé, ni te lo diría si lo supiera. Sé que la población, a veces la
persona infectada se da a conocer a su comunidad, a sus amigos de clase, etcétera. Esa no es
información que vas a escuchar del departamento de salud pública, pero soy muy sincera cuando digo
que no puedo decírtelo porque en realidad no lo sé.
Orador 4:
¿Qué pasa en ese caso para esa familia? Es toda la familia [inaudible 00:09:38].
Dra. Penny Borenstein:

Sí, así que, en eso, esta es una de las razones para el cierre de la escuela para que no haya casos
sucediendo en los salones, ya que las escuelas han estado fuera por algún período de tiempo. Además,
hemos seguido pidiendo que los niños que no van a la escuela no se reúnan porque ese sería otro medio
de propagación. Cuando tenemos un caso confirmado, continuamos haciendo investigaciones de
contacto y ponemos en aviso de cualquier contacto cercano que estamos poniendo en cuarentena en
casa.
Orador 4:
Doctora, cuando dice congregación, ¿es seguro, especialmente este fin de semana, es seguro que los
niños jueguen con sus vecinos o amigos, cosas así o le aconsejaría en contra de eso?
Dra. Penny Borenstein:
Sí. Sé que esta es una situación muy difícil, especialmente para que los niños pequeños no se socialicen,
especialmente para los niños que no tienen hermanos, pero estamos pidiendo que se reduzca ese
distanciamiento social de seis pies, incluso entre pequeños grupos de amigos en este punto de la
epidemia
Orador 4:
Eso va con sus vecinosDra. Penny Borenstein:
Vecinos, compañeros de escuela, amigos, etcétera. Muy bien, gracias.
Frank Warren:
Muy bien, gracias a todos una vez más por estar aquí hoy. Permítanme señalar un par de otras cosas.
Hoy se salió una versión de los medios de comunicación que describe los servicios esenciales en el
Condado, qué mostradores están abiertos, qué instalaciones están operando, qué servicios están
disponibles y cuáles no, por lo que está disponible en ReadySLO.org también.
Frank Warren:
Quiero recordarles todas estas versiones de los medios, toda esta información, todas las estadísticas a
medida que entran se están poniendo en ReadySLO.org. También hay una línea de información de salud
pública registrada que está disponible las 24 horas del día, y ese número es (805) 788-2903, 788-2903. Y
si desea que sus preguntas sean respondidas en vivo entre las 8:00 y las 5:00, puede llamar al centro de
asistencia telefónica del Condado. Y ese número es (805) 543-2444, 543-2444.
Frank Warren:
Las reuniones informativas continuarán todos los días. Volveremos mañana a las 3:30 hasta nuevo aviso.
Muchas gracias por sintonizar. Gracias por mantenerse informado. Por favor, continúen protegiéndose
unos a otros quedándose en casa, saliendo cuando pueda tomar un poco de aire fresco a una buena
distancia social y nos vemos mañana. Gracias.

