Michelle Shoresman :
Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Shoresman y soy el contacto de medios designado para el equipo
de respuesta de información pública a COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Hoy tenemos tres
oradores para ustedes. Comenzaremos con el Director de Servicios de Emergencia y el Oficial
Administrativo del Condado, Wade Horton. Seguirá el Director de Servicios Sociales del condado de San
Luis Obispo, Devin Drake. Ese es Devin Drake, DEVIN DRAKE. La Dra. Penny Borenstein , Oficial de Salud
Pública del Condado, hablará en último lugar antes de que todos respondan preguntas.
Michelle Shoresman :
Somos conscientes de que ayer tuvimos algunos problemas técnicos con nuestro video en Facebook y
seguimos buscando soluciones, una de las cuales será pedirles a los oradores hoy que repitan sus
propias preguntas antes de responderlas. Esto permitirá que todas las personas en el hogar escuchen
todas las preguntas, así como las de la sala. Antes de comenzar, también me gustaría agradecer a
nuestro intérprete de lenguaje de señas americano, una vez más, Robin Babb. Gracias a todos los
miembros de los medios de comunicación por estar aquí, así como al público que está sintonizando en
casa. Y ahora el condado de San Luis Obispo, director de servicios de emergencia y oficial administrativo
del condado, Wade Horton.
Wade Horton:
Gracias. Buenas tardes, Wade Horton, CAO del Condado, Director de Servicios de Emergencia. Se discute
mucho sobre aplanar la curva o disminuir la velocidad de infecciones para que nuestro sistema de salud
no se vea abrumado. El distanciamiento social es crítico para ese éxito. Estaba escuchando un podcast
local anoche en el camino a casa y me recomendaron cambiar el término de “distancia social” a
“distancia física”. Esa es una muy buena idea. Es importante que todos estemos conectados con amigos
y seres queridos durante este momento difícil. Permanecer socialmente conectado, pero físicamente
distante. Con la era digital de hoy, nunca ha sido tan fácil hacer eso, así que por favor comunique con
amigos y familiares y sus vecinos. Estamos juntos en esto.
Wade Horton:
Este es un momento estresante. Una cosa de la que no queremos que se preocupe es cómo poner
comida en la mesa, particularmente las personas que actualmente no tienen un cheque de pago. Si
necesita alimentos para usted o su familia, visite readyslo.org para obtener recursos
disponibles. También puede llamar a nuestro centro de asistencia telefónica al (805) 543-2444. Si es un
adulto mayor de 65 años o tiene una afección médica subyacente, llámenos. Le entregaremos
comida. Haremos entregas a unos 335 hogares mañana.
Wade Horton:
Muchos socorristas y trabajadores de servicios de emergencia tienen familias jóvenes y la necesidad de
ayuda con el cuidado de los niños mientras están de servicio. Nuestros empleados escolares, maestros
sustitutos y proveedores de cuidado infantil siempre han sido vital en nuestra comunidad. Hacemos un
llamado a los proveedores de cuidado infantil existentes para que brinden cuidado infantil de
emergencia en todo el condado. Si es más joven, saludable y puede servir, visite readyslo.org y complete
el formulario de cuidado infantil de emergencia para informarnos cómo puede ayudar.

Wade Horton:
Quiero concluir hoy con una súplica a todos ustedes para que respeten el distanciamiento social de seis,
o debería decir el distanciamiento físico de seis pies y de aquellos que no sean su familia inmediata
cuando están realizando negocios esenciales, como un esperando en la fila para comprar alimentos o
incluso estar afuera. Queremos que salga y disfrute de nuestro espacio abierto. Como saben, la Reserva
Pismo desafortunadamente tuvo que cerrarse esta semana para proteger la salud pública. Echamos un
vistazo a los parques y campos de golf del condado. No queremos tener que cerrarlos, pero lo haremos
si las unidades que no son del hogar deciden ignorar el estándar de seis pies. Haga su parte y ayúdenos a
proteger a nuestra comunidad. Ahora lo pasaré a Devin Drake, Director de Servicios Sociales de nuestro
condado, para hablar sobre los recursos adicionales que están disponibles durante esta
situación. Gracias.
Devin Drake:
Buenas tardes. Sabemos que mucha gente en nuestra comunidad está preocupada acerca de dónde
vendrá su próximo sueldo y cómo van a poner comida en su mesa. Me gustaría decir que el
Departamento de Servicios Sociales del condado está aquí para ayudar. Animo a las personas a que
visiten el sitio readyslo.org para encontrar información adicional sobre lo que voy a explicar. Si bien el
condado no maneja las reclamaciones de seguro de desempleo, queremos que cualquier persona que
haya perdido su trabajo solicite el desempleo ante el departamento de desarrollo de empleo del estado
o EDD. Este deve ser el primer paso para recibir asistencia. Para asistencia alimentaria,
ofrecemos CalFresh , un programa que ayuda a los necesitados a comprar alimentos nutricionales. El
programa beneficiará a la mayor cantidad de personas que han perdido sus empleos.
Devin Drake:
Para asistencia monetaria para familias con niños en el hogar, ofrecemos CalWORKS . Este programa
ayuda a los necesitados a pagar la vivienda, la comida, los servicios públicos, la ropa y la atención
médica. Para el seguro de salud, ofrecemos Medi- Cal, un programa de seguro de salud público que
brinda servicios de salud para individuos y familias de bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas y
adultos mayores y discapacitados. A través de nuestro programa de asistencia general, el condado
también brinda apoyo y asistencia razonables para personas de bajos ingresos que de otro modo no son
elegibles para recibir beneficios a través de programas federales y estatales, o a través de otros recursos
comunitarios o personales. Una vez más, estamos aquí para ayudar y hay información que entra en gran
detalle en cada uno de estos programas en readyslo.org. Por último, me gustaría agradecer al personal
de nuestro Departamento de Servicios Sociales. Creo que están haciendo un trabajo increíble y lo están
haciendo durante un tiempo increíblemente estresante. Continúan brindando un servicio excelente
mientras hacen todo lo posible para reducir el riesgo para ellos mismos. Estoy muy agradecido por todo
lo que están haciendo. Gracias.
Dr. Penny Borenstein :
Buenas tardes. Soy la Dra. Penny Borenstein , Oficial de Salud del Condado. Le daré el estado actual de
nuestra cantidad de casos de enfermedades, que en nuestro condado hoy es de 46. Hasta la fecha,
hemos realizado más de 300, exactamente 315 pruebas en nuestro laboratorio de salud
pública. Seguimos teniendo a una persona en cuidados intensivos, y ahora dos personas en el
hospital. Pero aún así, nuestros números se mantienen bajos y estamos agradecidos por eso. Ahora
tenemos siete personas que están en la categoría de recuperación y el resto de los casos están bien en
sus hogares.

Dr. Penny Borenstein :
Quiero hablar con el Cuerpo de Reserva Médica, que estamos buscando expandir drásticamente para
que, si lo necesitamos para nuestro sitio de atención alternativa, tengamos los recursos de personal
para acompañar el material médico y la oportunidad de vivienda allí también como todos los servicios
envolventes. Estamos un poco preocupados de que la dotación de personal médico y todo el personal
auxiliar pueda ser nuestro factor limitante para cuidar a las personas que necesitan un nivel de atención
fuera de su hogar. Por lo tanto, el plan es que los propios hospitales aumentarán y agregarán la mayor
cantidad posible de camas hospitalarias. Pero si comenzamos a ver un desbordamiento, es ahí donde
pretendemos poner a los pacientes que necesitan algún nivel de atención médica, pero menos que
ciertamente en una unidad de cuidados intensivos e incluso en el hospital. Lo que estamos buscando es
la mayor cantidad de personas posible para ayudarnos a formar parte de nuestro Cuerpo de Reserva
Médica para proporcionar el funcionamiento de ese sitio de atención alternativa que se está
planificando actualmente para Cal Poly.
Dr. Penny Borenstein :
Voy a enumerar, para nuestros televidentes, exactamente qué tipo de personas estamos buscando. Y si
no escuchas tu profesión o quién eres en la lista, entonces no estabas prestando atención, porque
básicamente son todos, pero específicamente voy a leer a quién estamos buscando. Los médicos,
enfermeras practicantes, asistentes médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos de emergencias
médicas, terapeutas y trabajadores sociales con licencia, proveedores certificados de adicciones,
psiquiatras, enfermeras practicantes psiquiátricas, dentistas y veterinarios son absolutamente
bienvenidos a unirse a esta lucha, farmacéuticos, terapeutas respiratorios es un componente muy
importante de esto. Terapeutas físicos y ocupacionales, y cualquier miembro de la comunidad sin
capacitación médica que esté disponible para ayudar con la interpretación del lenguaje de señas y
cualquier forma de administración.
Dr. Penny Borenstein :
Como puedes escuchar, básicamente te estamos buscando. En particular, queremos personas que no se
encuentren en las categorías de mayor riesgo. Si es joven y saludable, e incluso si tiene un trabajo
permanente a tiempo completo y ya ha estado trabajando en la primera línea de la atención médica,
estamos acostumbrados en el mundo de la medicina, especialmente durante nuestra capacitación y
para muchos durante nuestras carreras. , estamos acostumbrados a trabajar muchas horas e imploro a
los que continúan dedicando ocho horas al día que quizás estén disponibles para trabajar un día de 12
horas o un día de 16 horas.
Dr. Penny Borenstein :
No pondremos a nadie en vigor hasta que la necesidad esté allí, pero queremos asegurarnos de que
podremos dotar de personal a este sitio de atención alternativa muy importante, en caso de que ocurra
esa situación. Los voluntarios calificados solo necesitan completar un perfil. Está en nuestro ... En
realidad, déjame darte una dirección de correo electrónico diferente. Este no es readyslo.org. Donde los
voluntarios calificados pueden inscribirse es en healthcarevolunteers.ca.gov, y luego envíelo por correo
electrónico al coordinador del Cuerpo Médico de nuestros condado que se encuentra en
slomrc@gmail.com. Eso hará que nuestro condado sea consciente de su interés en ser voluntario. El
coordinador del Cuerpo de Reserva Médica se comunicará con usted para completar el proceso.

Dr. Penny Borenstein :
Por último, quiero volver a hablar sobre lo que está sucediendo con respecto a los centros de cuidado
infantil. Definitivamente, hemos recibido algunas preguntas sobre la óptica con toda franqueza y la
preocupación de reunir a los niños en un entorno congregado, y estamos haciendo todo lo posible para
crear un equilibrio entre satisfacer las necesidades de nuestros trabajadores de atención médica de
primera línea y otros servicios de emergencia mientras continuamos para mantener a salvo a quienes
están dando un paso adelante para proporcionar el cuidado de los niños y los niños mismos.
Dr. Penny Borenstein :
Ciertamente es un desafío, especialmente con los más pequeños, pero estamos tomando todas las
medidas para tratar de continuar impartiendo distanciamiento físico dentro de estos
entornos. Comprobaremos el estado de salud de los niños, incluso tomando temperaturas y también
para el personal y realmente trataremos de encontrar un equilibrio entre la necesidad absoluta de hacer
esto para que no perdamos el recurso de nuestros trabajadores de la salud que necesitamos, porque de
sus preocupaciones por el cuidado de niños o su ausencia de cuidado de niños. Pero al mismo tiempo,
hacemos todo lo posible para mantener la seguridad de todos los involucrados en ese entorno. Y eso es
todo lo que tengo por hoy. Con eso, lo entregaré para preguntas.
Orador 5:
Dra. Borenstein , una actualización sobre el equipo de protección personal, la capacidad de prueba que
sé que tiene en el pasado y las cosas aún estables, ¿se ve bien en su mayor parte aquí en el condado?
Dr. Penny Borenstein :
Si. En las últimas 24 horas, hemos recibido 56 solicitudes de proveedores de atención médica. Eso
significa que el mensaje ha llegado a donde los proveedores pueden hacer esas solicitudes. Está
nuevamente en el sitio readyslo.org y hay una pestaña para que los proveedores presenten esa solicitud
a través de un formulario en ese sitio. Hasta ahora hemos podido satisfacer la gran mayoría de esas
solicitudes. El único componente para el que no tenemos capacidad suficiente son las batas, pero como
parte de nuestra comunicación con los proveedores, les hemos dado algunas soluciones y priorizamos el
uso de esas batas cuando realizan procedimientos que pueden causar más salpicaduras de fluidos
corporales. , etcétera. Anticipamos recibir aún más PPE dentro de los próximos dos días a través de
nuestro pedido del estado. Y esperamos que en el futuro podamos seguir el ritmo de las solicitudes.
Orador 5:
¿Y las pruebas son casi las mismas [diafonía 00:17:15]?
Dr. Penny Borenstein :
Nuestra capacidad de prueba, ayer obtuvimos material nuevo y ahora nos vemos bien en los próximos
días.
Orador 5:
¿Aproximadamente 50 con el departamento de salud pública y luego obviamente [interferencia
00:17:27]?

Dr. Penny Borenstein :
Sí, eso es ... Oh, lo siento. Se suponía que debía recibir una nota de nuestro enlace de medios que no
estaba repitiendo efectivamente la pregunta, así que permítanme ahora intentar repetir todas las
preguntas. Una pregunta era ¿cómo nos va con nuestro PPE? Espero que todos hayan escuchado la
respuesta a eso. La segunda pregunta está relacionada con nuestra capacidad de laboratorio y allí
también, nos está yendo bien en poder satisfacer las demandas del laboratorio de salud pública
también. Laboratorios privados, estamos viendo más y más resultados de pruebas de ellos. Estamos
aumentando incrementalmente. Continuamos nuestros esfuerzos para adquirir equipos adicionales en
nombre del condado para que podamos ver números aún mayores en el corto plazo con respecto a las
pruebas de laboratorio.
Orador 6:
En términos de las pruebas generales y la cantidad de casos que hemos tenido, parece que nuestro
condado es el más alto. Observamos los diferentes condados que nos rodean, nuestro condado tiene el
mayor número de casos en comparación con Ventura, Santa Bárbara, especialmente per cápita. ¿Hay
alguna razón para eso?
Ponente 7:
Repita la pregunta.
Dr. Penny Borenstein :
Repetiré la pregunta, gracias. La pregunta era, al parecer, y creo que es correcto, que el número de
casos en el condado de San Luis Obispo excede el de otros en nuestra región, incluido Ventura, que
obviamente tiene una población mucho más alta. Puedo hablarle un poco. Creo que con respecto a
Santa Bárbara, están utilizando nuestro laboratorio de salud pública. Somos un laboratorio regional y,
por lo tanto, para los pacientes hospitalizados, en realidad estamos procesando esas muestras en su
nombre, pero para todos los demás pacientes, tienen que enviarlos a otros laboratorios que no tienen el
mismo tiempo de respuesta que nosotros. . Por lo tanto, pueden retrasarse un poco en sus números
debido a ese tiempo de respuesta. Tampoco puedo hablar exactamente de lo que están haciendo los
otros condados en términos de a quién están evaluando. Creo que lo estamos haciendo, estamos
ofreciendo nuestras pruebas a los contactos de casos de hogares y, en ciertos casos, con comunidades
vulnerables, estamos haciendo pruebas adicionales. Condado por condado, no estoy seguro de cuáles
son exactamente sus criterios, por lo que puede ... Todo eso para decir que nuestros números más altos
pueden, en algún aspecto, reflejar pruebas más agresivas y no mucho más enfermedades, pero eso es
solo Mi mejor comprensión de la situación.
Orador 6:
Como un seguimiento rápido de eso, parece que el número de hoy es mucho más bajo que el de
ayer. ¿Hay alguna correlación o razón?
Dr. Penny Borenstein :
Creo que cuando tratamos con números relativamente pequeños, en un solo dígito día tras día, es
probable que suceda, que tenemos un día en particular que es lento. Como he estado diciendo todo el
tiempo que esperamos ver un aumento exponencial en el número de casos, pero a un nivel de cuatro u
ocho o 10, es posible que tenga un día más lento. Ok, si eso es todo?

Orador 5:
No tengo ninguna pregunta para Wade sobre los sitios alternativos. ¿Han sido finalizados? Escuché a Cal
Poly, no los dormitorios, pero ¿qué puedes decir sobre cualquier cosa que hayas finalizado o lugares que
todavía estás mirando?
Wade Horton:
Va a ser Cal Poly. Teníamos un equipo de evaluación del sitio ... Entonces, la pregunta era un sitio
alternativo, ¿tenemos esos sitios alternativos elegidos y sí? El sitio alternativo será Cal Poly. Ayer
realizamos otra evaluación del sitio. Hay un equipo en el sitio hoy y nuestro objetivo es comenzar la
mudanza real y la construcción en ... Bueno, solo diré mejoras en el sitio la próxima semana.
Orador 5:
¿Qué instalación en Cal Poly?
Wade Horton:
Será el centro de recreación.
Orador 5:
Y en términos de, dijiste construcción o creación, ¿qué tipo de componentes se incluirían en eso?
Wade Horton:
¿Qué tipo de componentes entraría en eso? Tendremos que tener el poder suficiente para ejecutarlo,
poder extra. Tendremos que tener un medio de oxígeno múltiple para proporcionar oxígeno a los
pacientes. Tendremos que organizar un centro de recepción donde la gente pueda entrar y ser
procesada. Realmente, lo que estamos viendo es usar el caparazón del Rec Center para crear realmente
un hospital tipo campo.
Orador 5:
¿Cuántas camas anticipas estar allí?
Wade Horton:
Vamos a construirlo para que sea escalable coordinando la necesidad, pero de cuatro a 700.
Ponente 7:
¿Cuatro a 700 camas?
Wade Horton:
De cuatro a 700 camas.
Ponente 7:
¿Cuatro, dos, setecientas camas?
Wade Horton:
Lo siento. 400 a 700 camas.

Orador 6:
Tengo una pregunta para ti, Wade. En términos de hacer correr la voz a las personas sin hogar, o
personas sin refugio que están acampando en sus autos o tienen vehículos recreativos, ¿se les está
emitiendo tiquete y hay algún área del condado para que puedan estacionar y estar?
Wade Horton:
La pregunta era para las personas sin hogar que viven en sus vehículos, ¿se les entregan tiquetes y habrá
un lugar para que puedan ir? Anoche hablé con los gerentes de la ciudad. Están buscando reducir el
nivel de emisión de tiquetes en sus respectivas ciudades y el condado está trabajando en una ubicación
para un sitio de estacionamiento seguro o ubicaciones para un sitio de estacionamiento seguro. La
planificación está en marcha. Ayer tuve un informe sobre eso del equipo que está trabajando en
ello. Tendré otro informe hoy, y el plan es aprobar ese plan y luego ponerlo en funcionamiento,
probablemente, diría que al final de esta semana, el marco de tiempo de la próxima semana.
Orador 6:
Y después de eso, un colega hizo una pregunta sobre los trabajadores agrícolas y si algunos de ellos
están al tanto de todos los problemas, distanciamiento físico, pautas que ustedes recomiendan. ¿Sabes
si esa comunidad está recibiendo la palabra, recibiendo el mensaje?
Wade Horton:
La pregunta era sobre el alcance de los trabajadores agrícolas. No puedo hablar de eso ahora, pero
ciertamente lo descubriré.
Orador 6:
Suena bien. Déjenme ver si hay uno más para ustedes. Oh, volviendo al golf en el condado, no sé si esta
es una pregunta de Penny o una para ti, pero es más una cuestión de distanciamiento social o de tocar
los mismos alfileres y personas que están en el tee box y cosas así, y en los parques, sentados en los
mismos bancos y cosas así?
Wade Horton:
Creo que puedo dar una respuesta. Penny, puedes rellenar si me equivoco, pero la pregunta era sobre
golf y parques, ¿por qué estamos considerando cerrar estas áreas? ¿Es por distanciamiento social o por
gente que toca el mismo tipo de equipo? Yo diría que tocar el equipo se puede mitigar con
desinfectante para manos o toallitas. Realmente está manteniendo ese distanciamiento físico en orden
... hemos hablado de eso antes, seis pies le permite, no ser contundente, sino estornudar o toser. Seis
pies es lo que necesitas para protegerte de eso. Es realmente la capacidad de mantener ese
distanciamiento físico. Las otras preocupaciones pueden mitigarse nuevamente lavándose las manos
con frecuencia, usando desinfectante o toallitas para manos.
Orador 6:
¿Y entonces el factor determinante sería ver grandes grupos de personas reunidas?
Wade Horton:
La pregunta era si el factor determinante sería que las personas se congregaran en la misma área y no
prestaran atención a ese requisito de distanciamiento físico. Y la respuesta sería sí.

Orador 6:
¿Y aún está pendiente?
Wade Horton:
Lo estamos revisando, y la pregunta era: ¿está pendiente? Quiero ser muy claro, no queremos cerrar
senderos. No queremos cerrar los campos de golf, pero haremos lo que tengamos que hacer si las
personas deciden que no quieren cumplir con el requisito de distanciamiento físico. Nuevamente, para
aplanar la curva para que esto funcione, todos debemos hacer nuestra parte. Y lo que es crítico ahora,
estas próximas dos o tres semanas son críticas para aplanar esa curva que necesitamos para distanciar
físicamente.
Orador 6:
Y tengo uno más para ... Gracias, Wade. Tengo una pregunta más para Penny. Es posible que haya
respondido esto anteriormente, pero solo para duplicar un poco, Penny, en los laboratorios privados,
¿vamos a saber cuántas pruebas se emiten desde esos laboratorios?
Dr. Penny Borenstein :
Entonces, la pregunta es ¿vamos a saber cuántas pruebas están haciendo los laboratorios
comerciales? Continuamos trabajando para obtener esa información. Creemos que tenemos nuevos
mecanismos para tratar de obtener esa información de forma regular, por lo que debe estar atento
durante los próximos días.
Orador 6:
Bueno. Gracias.
Ponente 7:
¿Alguna pregunta adicional para ellos?
Michelle Shoresman :
Gracias. Una vez más, los miembros de los medios de comunicación por venir hoy y por la gente en casa
sintonizando. Solo unos pocos, mis recordatorios habituales. Tengo tres números de teléfono y un sitio
web para toda la información local que se actualiza en vivo, casi en tiempo real. Puede ir a readyslo.org.
La mayor parte de la información a medida que está disponible se publica allí. También tenemos
nuestros dos, bien tres números de teléfono en los que puede obtener asistencia. Tenemos nuestro
centro de asistencia telefónica que está abierto los siete días de la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y
ese número una vez más es (805) 543-2444. Tenemos nuestra línea de información de salud pública, que
es un mensaje grabado en inglés y español al que se puede acceder las 24 horas del día. Y ese número
de teléfono es (805) 788-2903. Y ahora tenemos una línea más que se ha agregado, la línea de
cumplimiento del condado que brinda a las personas un lugar para reportar violaciones a la orden de los
condados para una mayor investigación. Y ese nuevo número es (805) 788-2222. También hay una
dirección de correo electrónico asociada con la línea de cumplimiento, covid-compliance@co.slo.ca.us y
esa información también está disponible en readyslo.org.

Michelle Shoresman :
Por último, mañana, nuevamente, estaremos aquí a las 3:15, así que sintonice el Departamento de Salud
Pública del Condado, la página de Facebook, la página de inicio del condado o KCOY o KSBY. Gracias de
nuevo y nos vemos mañana.

