
Michelle Shoresman: 

Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Shoresman y soy el contacto de los medios designados para el 
equipo de respuesta de información pública del Condado de San Luis Obispo Covid-19. Esta tarde, una 
vez más, tenemos a nuestro Director de Servicios de Emergencia y Oficial Administrativo del Condado, 
Wade Horton, y la Oficial de Salud Pública del Condado, la Dra. Penny Borenstein para hablar con usted 
y tomar sus preguntas. Antes de empezar, me gustaría agradecer personalmente a mi colega, Frank 
Warren, por reemplazarme en estas reuniones informativas durante el fin de semana para poder pasar 
un tiempo muy necesario con mi familia. También me gustaría dar las gracias a todos los miembros de 
los medios de comunicación por estar aquí, así como al público que está sintonizando, haciendo 
preguntas en las redes sociales y proporcionando comentarios sobre cómo podemos hacer que estas 
sesiones informativas sean más efectivas. Agradecemos sinceramente sus comentarios constructivos. Y 
ahora Oficial Administrativo del Condado y Director de Servicios de Emergencia, Wade Horton. 

Wade Horton: 

Gracias Michelle. Buenas tardes. CAO del Condado de Wade Horton y Director de Servicios de 
Emergencia. Hoy representa el cuarto día de Refugio en casa en nuestro Condado y sé que esta orden 
está teniendo un impacto increíble en todas nuestras vidas, pero estamos tomando estas 
extraordinarias precauciones necesarias para frenar la propagación de enfermedad en nuestro Condado, 
y estamos haciendo esto porque podemos salvar Vidas. Aunque animamos a la gente a salir, el 
distanciamiento social debe cumplirse para que nuestro plan funcione. Eso significa mantener su 
distancia de otras unidades familiares en la playa, caminos, y en caminos para bicicletas. Somos 
bendecidos de vivir en un hermoso Condado, y somos afortunados de que podemos disfrutar de estar al 
aire libre, pero tenemos que hacer distancia social. Por esta razón, la Reserva de Pismo permanecerá 
cerrada hasta nuevo aviso. No se mantenía el distanciamiento social, por lo que se tomó esta decisión 
para proteger la salud pública. No queremos cerrar caminos o playas adicionales, pero evaluaremos si es 
necesario. Nosotros como comunidad tenemos que asociarnos para frenar la propagación de esta 
enfermedad, y tomará buenas decisiones y sacrificios de todos. 

Wade Horton: 

Hemos estado recibiendo llamadas con personas que expresan preocupaciones cuando ven negocios no 
esenciales operando, y no se adhieren a la orden del Refugio en Casa del Condado. Vamos a establecer 
una línea directa separada dedicada a estas llamadas, y esa línea directa estará lista mañana y vamos a 
publicar ese número en ReadySLO.org, y mencionaré ese número mañana en la reunión informativa. 
Hoy en día, nuestros inspectores de salud del condado están visitando los negocios permitidos para 
verificar el cumplimiento. Nuestro objetivo es lograr el cumplimiento voluntario, a través de trabajar con 
el público y tener un diálogo como lo que estamos haciendo en este momento. Aunque la violación de 
nuestra orden es un delito menor, estamos enfocados en la asociación para proteger a nuestra 
comunidad. 

Wade Horton: 

Sé que hay muchas necesidades en nuestra comunidad en este momento, y estamos trabajando para 
satisfacerlos. Una de esas necesidades son las donaciones de sangre. Tradicionalmente, las unidades de 
sangre de la universidad y de los negocios han sido una fuente importante de suministro de sangre en 
nuestro Condado. Con los estudiantes universitarios regresando a casa y la orden de refugiarse en su 
hogar, las donaciones de sangre están bajas. Aunque no se necesitan transfusiones de sangre para 
combatir Covid-19, todavía es necesario mantener los suministros de sangre adecuados. Por favor 



considere donar sangre. Nuestros hospitales necesitan su ayuda. Dar sangre está exento de la orden de 
Refugio en el Hogar, y Covid-19 no representa ningún riesgo conocido para los donantes durante el 
proceso de donación. Por favor considere programar una cita hoy, llamando al (877) 827-4376 de nuevo, 
eso es (877) 827-4376. El centro de donación se ubica en 4119 Broad Street en San Luis Obispo. Una vez 
más, eso es 4119 Broad Street, SLO. 

Wade Horton: 

Quiero que el público sepa que estamos trabajando duro con [inaudible 00:04:57] y Dignity Health, 
evaluando la capacidad del sistema de atención de la salud. Estamos coordinando con el personal del 
Presidente Armstrong y personal de Cal Poly para evaluar sus instalaciones, con la excepción de los 
dormitorios y las residencias, para localizar un sitio de atención alternativo en caso de que sea necesario 
para ayudar con la posible sobrecarga de nuestro sistema de atención médica. Me gustaría señalar que 
estamos involucrando al sector privado para ayudar con la evaluación y planificación de este esfuerzo, y 
agradezco su apoyo y las ofertas de ayuda que vienen en todos los días. Ahora se lo entregaré a la Dra. 
Penny Borenstein para la actualización de salud pública. 

Dr Penny B: 

Thank you Wade, good afternoon. I'm Penny Borenstein, the County Health Officer for the County of San 
Luis Obispo. We have told you previously that we would only put all of the details of our cases online. 
We are here before you every day, so I will tell you what I know, when I know it for the day. So we are 
now at 33 cases. Two of them are hospitalized, one in our County still, and one outside of our County, 
but both are County residents. The good news is, we now can report that three of our cases have fully 
recovered, and everyone else is doing well at home. 

Dr. Penny B: 

Quiero recordarle a la gente, lo he dicho todos los días, pero de nuevo, es importante tener en cuenta 
que esperamos ver un aumento en los casos día tras día, semana tras semana, y tal vez mes tras mes. La 
gente me ha estado preguntando, "¿Cuándo vemos cambiar la marea?" Y esa es una pregunta difícil de 
responder. Hemos visto otros países y su experiencia, pero cada situación es diferente, porque depende 
de los tipos de medidas de protección que se han tomado y cuándo se han iniciado. Estamos 
esperanzados en esta comunidad de que el tipo de medidas que hemos tomado con la orden Refugio en 
casa, y el distanciamiento social que seguimos recomendando y aplicando si es necesario, de hecho 
harán girar la curva. Pero no sabemos cuándo será. Mi mejor estimación es que estamos viendo un 
mínimo de semanas antes de alcanzar el número máximo de casos, y puede ser aún más largo. Con 
respecto a las pruebas, seguimos satisfaciendo la demanda de nuestro laboratorio de salud pública, y 
estoy feliz de informar que hemos obtenido algunos de nuestros resultados de pruebas más recientes de 
otros laboratorios privados, por lo que me dice que no sólo el único laboratorio que estábamos 
obteniendo nuestros resultados positivos está haciendo las pruebas, pero ahora algunos otros 
laboratorios privados están empezando a manejar especímenes de individuos en nuestro Condado. Así 
que la capacidad de laboratorio parece estar aumentando. 

 

Dr Penny B: 

Estamos recibiendo solicitudes ahora de proveedores sobre sus necesidades de PPE, su equipo de 
protección para el control de infecciones por sí mismos, y somos capaces de satisfacer a ellos en este 
momento. En su mayor parte. Nos faltan batas, tenemos la esperanza de que estamos recibiendo 



algunos y hemos comunicado a nuestros proveedores que eso no es un componente crítico para la toma 
de especímenes. Pero de nuevo, los proveedores de atención médica que buscan equipo de protección 
personal o PPE, que no tienen suficientes suministros en sus oficinas, pueden llamarnos a través de la 
línea del departamento de salud pública que se dirija directamente a ese centro de asistencia telefónica, 
o pueden ir en línea a través de la ReadySLO.org, y encontrar su camino al botón del proveedor de 
atención médica, y oprimir el botón, y verán un lugar que pueden ir directamente en línea para pedir 
suministros. 

Dr Penny B: 

Con la situación de la guardería, hay un gran número de socorristas que necesitamos asegurar de que 
sus hijos sean atendidos para que continúen trabajando. Así que hemos estado trabajando en conjunto 
con el sistema escolar, con el EOC, y con un número de otros proveedores que están buscando ponerse 
en pie, y están planeando hacerlo esta semana. Cuidado de niños para trabajadores esenciales. He 
recibido una serie de preguntas, "Bueno, ¿quién es un trabajador esencial?" Y en este sentido, ahora 
mismo estamos buscando sólo proporcionar este servicio a las personas que realmente están luchando 
contra la enfermedad. Sé que la disponibilidad de cuidado infantil es un gran problema para muchos 
sectores de nuestra comunidad, pero estamos proporcionando esto sólo para las personas en este 
momento que son socorristas de la enfermedad en cuestión. Hemos hecho una llamada para invitar a 
las personas que son maestros en el sistema, o de otra manera no tienen sus trabajos regulares y 
pueden estar disponibles, para el personal de estos centros de cuidado infantil para estos hijos de 
trabajadores esenciales, y estamos esperando que tantos, especialmente aquellos que están en los 
grupos de menor riesgo de individuos jóvenes y sanos, se pondrán a disposición para servir a ese 
propósito. 

Dr Penny B: 

Quiero hablar un poco sobre las medidas de distanciamiento social y la transmisión de esta enfermedad. 
Creo que has estado escuchando, todo el mundo ahora es un experto en seis pies de distancia. 
Entonces, ¿por qué seis pies? No es un número mágico. Es la distancia media, si puedo ser gráfica, que 
una tos o un estornudo generalmente va en términos de las gotas. Así que por eso. 

Dr Penny B: 

Eso no significa que alguien que pasa por el espacio de seis pies esté en riesgo de contraer la 
enfermedad a menos que usted esté tosiendo activamente o estornudando en el momento en que lo 
hace. Así que estamos pidiendo que la gente piense en las medidas de control de la infección, y se 
adhiera a este distanciamiento de seis pies, pero también estamos empezando a ver una serie de 
llamadas donde, "Hey, vi a la gente en bicicletas que estaban a menos de seis pies de distancia. a lo 
largo de toda esta epidemia es: "Estamos invocando todas estas estrictas medidas para doblar la curva, 
para bajar la curva, para limitar la propagación. Pero no estamos anticipando que toda interacción entre 
los seres humanos va a ser una fuente de transmisión." Así que pido al público que simplemente use la 
razón, al tratar de involucrarse y adherirse, como usted escuchó a la Sra.[inaudible 00:11:52] decir, 
constante distanciamiento social, pero también queremos equilibrar eso con no escuchar cada vez que 
puede haber una madre y un niño pequeño dando un paseo por la playa. Por lo tanto, sólo quiero poner 
ese tipo de mensajes sobre lo que significa el distanciamiento social, lo que son nuestros mejores 
esfuerzos, pero pedir a la población en general que piense en cuáles son las condiciones para adherirse 
a eso. Y en algunos casos lo que no son. 



Dr Penny B: 

Así que, por ejemplo, estamos recibiendo solicitudes sobre "¿No deberíamos eliminar a la gente de 
llevar sus bolsas de tela a las tiendas de comestibles porque podría que sea una fuente de transmisión?" 
Mi respuesta es: No puedo decirle con los ojos rectos y un corazón honesto que no hay ninguna 
posibilidad de que eso no pudiera ser una fuente de transmisión. Pero lo que puedo decir es que es una 
situación de probabilidad extremadamente baja. Y eso es sólo un tipo de ejemplo. O, estoy jugando un 
juego de tenis con mi mejor amigo y estamos en lados opuestos de la red. Así que estamos haciendo 
distancias sociales, pero ¿qué pasa con la pelota de tenis que acabo de golpear que ahora mi compañero 
va y coge, y me envía de vuelta para ese segundo que lo están sosteniendo en sus manos. Este no es un 
medio dominante ni eficaz de comunicación de esta enfermedad. 

Dr Penny B: 

Así que les doy esos ejemplos para que nosotros, como sociedad, podamos seguir encontrando el 
equilibrio entre hacer las cosas correctas, adherirnos a las medidas que hemos puesto en marcha, pero 
también seguir teniendo cierta medida de la vida mientras estamos pasando por esto juntos. Como 
oficial de salud pública, pido a la gente que siga haciendo ejercicio, pido que la gente siga al aire libre, 
que continúe recibiendo los comestibles que necesitan en la tienda de comestibles, que vaya a buscar el 
gas que necesitan para ir a lugares , y hacer todo lo posible con respecto a limpiar las superficies y 
mantener su distancia, pero también tenemos que entender que no podemos eliminar toda interacción 
o 100% posibilidad de que un solo germen viva en una pelota de tenis o en una bolsa de tela. Así que 
con eso, entiendo totalmente que la gente está asustada, pero ofrezco este tipo de ejemplos como una 
manera de reducir un poco la cantidad de pánico que la gente tiene con respecto a seguir viviendo 
nuestras vidas. Y con eso, voy a entregarlo para preguntas. 

Orador 5: 

Dr Borenstein, me di cuenta de que hay un caso positivo, otro a la edad de cero a 18 años, ¿hay alguna 
información que pueda proporcionar de ese individuo? 

Dr Penny B: 

No tengo esa información en este momento. 

Orador 5: 

Bien. Y también en lo que respecta a la guardería, ¿cómo se observa el distanciamiento social con ese 
tipo de situación? 

Dr Penny B: 

Correcto. No, esa es una muy buena pregunta. Y va al punto que estoy tratando de hacer que vamos a 
hacer todo lo posible en el marco de nuestra mejor respuesta a este brote, esta pandemia. Pero no 
podemos vaciar nuestros hospitales de trabajadores de salud porque tienen que estar en casa para el 
cuidado de niños. Así que la mayor parte del valor es proporcionar cuidado de niños en situaciones que 
pueden permitir que nuestros servicios de emergencia más importantes continúen haciendo el trabajo 
que necesitan hacer para cuidar a los pacientes con esta enfermedad. Dicho esto, en un entorno de 
cuidado infantil para sus hijos, vamos a hacer todo lo posible para monitorear que esos niños 
permanezcan libres de enfermedades, para mantenerlos tan bien separados como podamos, 
especialmente para el personal que está en un mayor riesgo potencialmente , debido a su edad o 
condición por eso pedí que las personas especialmente más jóvenes y saludables sean el personal de 



esos centros, pero no estamos en condiciones de responder a esta enfermedad de manera efectiva y 
evitar el 100% de oportunidades de transmisión de Enfermedad. Gracias.  

Michelle Shoresman: 

¿Otras preguntas?  

Orador 6: 

Oh, tengo una pregunta. ¿Puede decirnos cuántas pruebas han administrado los laboratorios privados? 

Dr Penny B: 

Hemos estado trabajando en conseguir una actualización de ese número, pero hemos sido incapaces 
hasta ahora. 

Orador 6: 

Y luego otra pregunta, ¿hay comunicación entre el Condado, así que un estudiante de Cal Poly fuera al 
área de la Bahía y diera positivo para Covid-19, ¿podríamos obtener esa información aquí en SLO? 

Dr Penny B: 

Sí. Los condados comparten información entre nosotros en cuanto a dónde está el condado residente. 

Orador 6: 

¿Entonces ha habido alguna citación emitida para personas que no cumplan con el Refugio en casa? 

Dr Penny B: 

No que yo sepa. 

Wade Horton: 

Aún no. 

Orador 6: 

Y entonces también sería capaz de dar un poco más de información sobre, ¿se utilizarían los dormitorios 
de Cal Poly para cualquier tipo de hospitalización? ¿Hay alguna actualización que pueda compartir? 

Wade Horton: 

Como mencioné, estamos trabajando con el presidente Armstrong y su personal para evaluar el sitio, 
pero no se utilizarán dormitorios para una parte de la respuesta del sitio de cuidado alternativo. No se 
utilizarán dormitorios. 

Orador 7: 



¿Ya se han identificado los sitios formales de Intel? ¿Eso posiblemente albergará a las personas sin 
hogar? 

Wade Horton: 

Sí, así que tenemos un hotel en Atascadero, con 27 habitaciones. Tenemos un hotel Morro Bay con 45 
habitaciones. Tenemos un hotel en Pismo Beach para 22 habitaciones y luego un hotel en SLO con 61 
habitaciones 

Orador 8: 

[inaudible 00:17:58] entregado, comprobé el viernes? 

Wade Horton: 

Sí, fueron entregados el lunes por la mañana. 

Orador 8: 

Esta manana? 

Wade Horton: 

Si. Hoy es lunes. Si, es correcto. 

Orador 9: 

También Wade, con el cierre de la Reserva Pismo, dijo que podría haber potencialmente otros cierres, 
¿hay otros lugares que marcaría ahora mismo como posibles candidatos? 

Wade Horton: 

Ahora no. Tuve una muy buena conversación con Land Conservancy anoche con respecto a Pismo 
Reserve, y fue una decisión muy difícil. Sin embargo, como menciona la Dra. Borenstein, queremos que 
a la gente salga afuera. Queremos que las unidades familiares estén juntas y puedan disfrutar al aire 
libre, pero en este caso específico, ese estacionamiento y el área de baño, hay gente que simplemente 
no le estaba importando ese requisito de distanciamiento social, así que tuvimos que tomar esa decisión 
para proteger la salud del público. 

Orador 5: 

¿Los 18.000 estudiantes que regresan para mudarse de los dormitorios, le preocupan a usted o a 
cualquier otra persona? Que fueron a Seattle, fueron a sus comunidades. ¿Se les pide que no vuelvan y 
se muden? ¿O vivienda? [inaudible 00:19:09] 

Wade Horton: 

Entonces, la pregunta es, los chicos de Cal Poly que se mudaron, ¿qué pasa cuando regresan? Mi 
entendimiento de Cal Poly es que van a seguir adelante con el aprendizaje a distancia, así que eso no es 



algo que estamos buscando como un alto riesgo en este punto, pero podemos evaluarlo en el futuro si 
es necesario. 

Michelle Shoresman: 

¿Algunas preguntas adicionales? 

Wade Horton: 

Gracias. 

Michelle Shoresman: 

Gracias de nuevo a todos ustedes por venir hoy y por el público por sintonizar en casa. Sólo unos 
recordatorios de nuevo para cerrar. Todas nuestras estadísticas de casos, comunicados de prensa, 
documentos de orientación, hojas informativas se están cargando prácticamente en tiempo real en 
ReadySLO.org también mantenemos la línea del centro de asistencia telefónica. Ahí es donde puedes 
hablar con una persona viva si tienes preguntas sobre cualquiera de la información que has escuchado o 
visto. Ese número es (805) 543-2444, y eso está abierto de 8:00 AM a 5:00 PM, siete días a la semana. 
También tenemos la línea de información de salud pública, que es una línea registrada que está 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y ese número es (805) 788-2903. 

Michelle Shoresman: 

Por último, y lo más importante, a partir de mañana y durante el resto de esta semana, los espectadores 
pueden sintonizar en vivo en la fuente de Facebook del Departamento de Salud Pública del Condado de 
San Luis Obispo, a estas sesiones informativas de los medios de comunicación a las 3:15 PM. También se 
está transmitiendo en vivo en los sitios web de KCOY y KSBY. Gracias y recuerde que, desde este punto 
hasta el final de la semana, haremos estas sesiones informativas a las 3:15 en lugar de las 3:30. Gracias y 
que tengan una gran tarde. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=ReadySLO.org

