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Michelle Shoresman : 

Buenas tardes. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020, y está viendo la sesión informativa diaria para la 
respuesta de emergencia COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Mi nombre es 
Michelle Shoresman y soy el contacto de los medios de nuestro equipo de información pública. Esta 
tarde, tenemos tres oradores para ti. Comenzaremos con el director de servicios de emergencia y el 
oficial administrativo del condado Wade Horton. Le seguirá el supervisor del Distrito Cuatro del Condado 
de San Luis Obispo , Lynn Compton, que es Lynn Compton, LYNN COMPTON. La Dra. Penny Borenstein , 
oficial de salud del condado, hablará en último lugar antes de que todos respondan preguntas. Una vez 
más, solicitamos a los oradores que recuerden repetir la pregunta antes de responder y agde nuevo, 
gracias a nuestro intérprete de lenguaje de señas estadounidense, Robin Babb. Y ahora, el director de 
Servicios de Emergencia del Condado de San Luis Obispo y el oficial administrativo del condado Wade 
Horton. 
 
Wade Horton: 

Gracias michelle Wade Horton, CAO del condado y director de servicios de emergencia . Hoy, quiero 
hablar sobre la forma en que cada residente puede ayudar a nuestra comunidad en estos tiempos 
inciertos. Haz el censo. Hoy es el día del censo y si bien en el gran esquema de las cosas, esto puede no 
parecer una alta prioridad para muchos, es muy importante que se cuente a todos los residentes del 
condado de SLO. La crisis que enfrentamos hoy es un poderoso recordatorio de por qué es importante el 
censo. Los fondos federales para nuestros servicios locales de emergencia y servicios de salud se asignan 
según los datos de la población del censo. Eso significa que el equipo y los recursos desplegados hoy 
para proteger a nuestra comunidad en esta crisis están directamente moldeados por la participación en 
el censo hace 10 años. Los resultados del censo de 2020 ayudarán a determinar cómo miles de millones 
de dólares en fondos federales llegan a las comunidades cada año durante los próximos 10 años. Estos 
fondos federales apoyan los servicios de salud pública, la policía, los servicios de bienestar infantil, los 
programas educativos, las carreteras y más. Los datos del censo informan a los distritos escolares locales 
y ayudan a comunidades como la nuestra a planificar nuevas escuelas y nuevos hospitales. 
 
Wade Horton: 

Las empresas usan los datos del censo para decidir dónde abrir nuevas ubicaciones y crear empleos. El 
censo asegura que nuestra comunidad obtenga una buena cantidad de representantes en el gobierno, 
incluido el número de escaños que tiene nuestro estado en la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos. Es rápido y fácil, puede completar el cuestionario del censo en línea. Tardará unos 10 
minutos. Todos los hogares y el condado de SLO deberían haber recibido por correo un código para su 
residencia, pero si no lo han hecho, aún podrían responder en línea en my2020census.gov nuevamente, 
ese es my2020census.gov. Siguiendo estas indicaciones, en la encuesta en línea, aún puede completar el 
censo, si aún no ha recibido la tarjeta por correo. Su participación hoy ayudará a nuestra comunidad en 
los años venideros. Tómese 10 minutos de su día para marcar la diferencia. 
 
Wade Horton: 

Me gustaría pivotar por un momento y recordarle al público lo importante que es mantener el 
distanciamiento físico. Quiero ser claro, no queremos cerrar ningún espacio abierto adicional, 
especialmente para ver lo que está disponible para los lugareños en este momento. Alentamos a las 
personas a salir a sus vecindarios a tomar aire fresco para recrearse localmente. Ayer tuvimos a 50 
personas a la vez usando el parque de Los Osos . Es importante limitar el hacinamiento en sitios como 
parques de patinaje, para mantener un distanciamiento físico seguro. Nuevamente, no queremos cerrar 
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ningún espacio abierto adicional a los locales. Si las personas no pueden autorregular la congestión, 
tendremos que cerrar el parque de patinaje y otros espacios abiertos en áreas para proteger la salud de 
la comunidad. 
 
Wade Horton: 

El camino de Bob Jones también se ha ocupado, aunque pasar brevemente por un sendero no 
representa un riesgo significativo para la salud, lo que es importante es que los miembros no 
domésticos no se agrupen. Solo mantén esa distancia física de seis pies. Aprecio a todos los que están 
haciendo su parte en nuestro condado para mantener nuestra seguridad. Ahora lo entregaré a la 
supervisora del cuarto distrito del condado, Lynn Compton. 
 
Lynn Compton: 

Gracias Wade y buenas tardes a todos. Mi nombre es Lynn Compton y soy la supervisora del cuarto 
distrito. Hoy estoy aquí para proporcionar una actualización de estado en el sitio de atención alternativa 
y su función esperada. Me complace informar que nuestro sitio de atención alternativa se está uniendo 
y estaremos listos si los hospitales locales alcanzan su capacidad máxima. Esta mañana visité las 
instalaciones y quedé muy impresionada. Estamos programados para abrir este sitio en una semana, el 8 
de abril con 165 camas para comenzar, pero con la disponibilidad para alojar a 931 personas en 
total. Las camas están llegando a ese sitio hoy. Esto es realmente sorprendente y es algo de lo que toda 
nuestra comunidad puede estar realmente orgullosa. Estamos trabajando con líderes tanto del sector 
público como privado para asegurarnos de que nuestra comunidad pueda luchar y tener éxito en esta 
difícil situación. Quiero agradecer a Cal Poly, Dignity Health y Tenet Health por su orientación y 
asociación, RRM Design Group, Thoma Electric, Trust Automation, McCall's Plumbing y muchos otros 
socios del sector privado por dar un paso al frente para satisfacer la necesidad y apoyar este esfuerzo 
 
Lynn Compton: 

Estas empresas locales y sus empleados locales están trabajando para mantener segura a nuestra 
comunidad local y salvar vidas, por lo que deberían ser elogiados. También quiero agradecer a 
nuestros trabajadores de servicios de desastres de los ingenieros que desarrollaron los planes para 
convertir el espacio para uso medicinal a nuestro equipo de logística que está trabajando para 
asegurarse de que el sitio esté abastecido con el equipo y equipo médico adecuados. Gracias a todos 
ustedes, el sitio de atención alternativa estará bien equipado y, si es necesario, brindará atención segura 
y de calidad a nuestros pacientes. En resumen, lamentablemente nos estamos preparando para el peor 
de los casos, pero ciertamente esperamos el mejor de los casos. En este momento, nuestros hospitales 
locales pueden satisfacer las necesidades y atender a los pacientes de nuestra comunidad, pero todos 
los días vemos casos adicionales de coronavirus aquí en el condado y sabemos que necesitamos 
prepararnos para instalaciones adicionales y ciertamente sabemos cómo las cosas pueden cambiar muy 
rápidamente con este tipo de situación y con este virus. 
 
Lynn Compton: 

El sitio de atención alternativa es vital para brindar atención a hasta 931 personas enfermas si nuestros 
hospitales alcanzaron sus límites. Es un número asombroso de personas a las que acomodar y 
estoy orgullosa de vivir en una comunidad que está haciendo mucho para cuidar a su propia gente en 
tan poco tiempo. Todavía necesitamos voluntarios para ayudar en el sitio. Cientos de personas se 
inscribieron para unirse al cuerpo de reserva médica del condado y para ofrecer dedicar su tiempo a 
ayudar a los esfuerzos de salud pública durante esta crisis. Estos valientes voluntarios trabajarán en el 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=6iGNje2gmzLg8OaZkCsPRrRUt7i4eidKce81aG49H6QDDs99_VuIgfTxNWDWH8QcrbtlpNNCH29bbauG3lUnd-UgZsw&loadFrom=DocumentHeaderDeepLink
https://www.rev.com/


This transcript was exported on Apr 02, 2020 - view latest version here. 

 

 

COVID-19 Briefing 040120 (Completed  04/02/20) 

Transcript by Rev.com 

Page 3 of 9 

 

sitio. Dependemos de ellos para lograr el éxito en este sitio. Les diría a quienes se han inscrito para 
formar parte del cuerpo de reserva médica , gracias desde el fondo de mi corazón. Ciertamente 
necesitaremos su ayuda y experiencia para tener éxito aquí. 
 
Lynn Compton: 

Si usted es un médico capacitado o un profesional de la salud mental, asistente, técnico o 
tiene experiencia en el lenguaje de señas estadounidense , regístrese hoy para el cuerpo de reserva 
médica en ReadySLO.org, eso es READYSLO.ORG. Y en resumen, construir este sitio es una de las cosas 
más importantes que como condado podemos hacer por nuestros ciudadanos locales. La capacidad de 
acomodar la afluencia de quienes han adquirido el virus es un testimonio del arduo trabajo y las horas 
de dedicación que nuestros funcionarios electos locales, el centro de operaciones de emergencia, 
nuestros proveedores de atención médica, los muchos voluntarios y muchos otros han brindado. 
Esos individuos han puesto el condado antes de sí mismos durante esta crisis con el fin de salvar 
vidas. Quiero agradecerles personalmente por todos sus esfuerzos, y también agradecerles a todos por 
ser parte de la solución al continuar refugiándose en casa, siguiendo nuestro pedido y manteniendo los 
requisitos de distanciamiento social. Muchas gracias. Ahora se lo entregaré a la Dra. Penny Borenstein . 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Gracias. Supervisora Compton. Soy la Dra. Penny Borenstein , el oficial de salud del condado, y le daré 
nuestro informe diario sobre el número de casos. Sigue aumentando, pero modestamente. Hoy estamos 
en 83 casos. Todavía tenemos 10 personas en el hospital y dos de ellas están en cuidados intensivos. Lo 
hemos hecho en el laboratorio de salud pública ahora más de 450 examenes, pero nos gustaría ver que 
la capacidad del sistema de laboratorio en todos nuestros proveedores realmente aumente eso. Creo 
que, en parte, nuestros números continúan siendo bajos porque todavía tenemos límites en las 
pruebas. Lo que les dijimos anteriormente que estamos buscando obtener equipos adicionales para las 
pruebas, pero una vez más quiero comunicarme con nuestros proveedores que pueden estar 
sintonizando, como lo estamos haciendo también por escrito en el próximo día o dos, es Estamos 
planeando hacer otra encuesta a nuestros proveedores de atención médica para ver si los que 
encuestamos originalmente continúan de hecho. 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Sabemos que las personas pueden hacerse pruebas en la mayoría de los entornos de atención de 
urgencia de la comunidad. Sabemos que nuestro sistema de clínicas, nuestros centros de salud 
comunitarios en la costa central están haciendo muchas pruebas, al igual que algunas de las otras 
clínicas ambulatorias administradas por Dignity Health o Family Care Physicians Partnership. Entonces, 
solo quería expresar una vez más esa afirmación de que realmente no podemos saber dónde estamos 
en esta epidemia, a menos que tengamos los ojos claros sobre cuántas personas en nuestro Condado 
tienen esta enfermedad. Sé que algunas personas han sido rechazadas del departamento de 
emergencias y se les ha pedido que vayan a atención urgente. Por lo tanto, quiero enviarle nuevamente 
ese mensaje de que si no necesita atención en la sala de emergencias, diríjase a su médico privado, si se 
está realizando la prueba o a un centro de atención de urgencia o una clínica similar para la prueba. Lo 
último que queremos hacer es que nuestros departamentos de emergencias no puedan ver a todas las 
personas que necesitan para ver los distintos tipos de emergencias que pasan por la puerta de un 
hospital. 
 
Dr. Penny Borenstein : 
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También quiero hablar sobre el acceso a pruebas y exámenes si no tiene seguro. Por lo tanto, sabemos 
que algunas personas no buscan atención, como es tradicional en nuestra comunidad que las personas 
sin seguro médico a menudo renuncian a la atención o retrasan la atención. Esta es una situación en la 
que las personas no deberían preocuparse por su seguro como un punto de decisión para hacerse la 
prueba o no. Entonces, ambos están a nivel federal y estatal, no debería haber ningún costo para las 
personas por hacerse la prueba. Y eso es una cosa, pero más allá de eso, Covered California ha 
extendido su período de inscripción abierta, por lo que las personas que no tienen seguro deben buscar 
un seguro de salud. El y puede calificar para Medical. Ahora que muchas personas están comenzando a 
sufrir cargas económicas y la reducción de los ingresos de su hogar, en realidad pueden calificar ahora 
para recibir atención médica, y deberían buscarlo definitivamente como una fuente de seguro o si han 
perdido su seguro debido a un despido, pero tal vez Si todavía tienen un ingreso familiar ligeramente 
mayor, deben buscar un seguro a través de la ruta de Covered California. 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Y así, las personas pueden ir a coveredcalifornia.gov, déjenme asegurarme de que estoy haciendo 
lo correcto, .com. Coveredca.com es el lugar donde puede inscribirse en un plan de beneficios de salud a 
través del intercambio de beneficios del estado de California. Si alguien tiene dificultades con eso, 
tenemos asesores de inscripción disponibles en el Departamento de Salud Pública . Y leeré ese número 
de teléfono, donde si las personas necesitan la asistencia de un consejero de inscripción certificado para 
saber si son elegibles para recibir atención médica o inscribirse a través de un plan Covered California, 
pueden ir al departamento de salud al 2180 Johnson Avenue. Pero probablemente mejor aún en este 
entorno de distanciamiento social, es hacer esa llamada telefónica al (805) 781-4838. Déjame repetir 
eso. Si necesita ayuda para tratar de obtener un seguro de salud para usted o un miembro de su familia , 
contamos con asesores de inscripción certificados y el número de teléfono es (805) 781-4838. Y eso es 
todo lo que tengo para compartir con ustedes hoy y lo abriré para preguntas. 
 
Orador 5: 

Dra. Borenstein , se ha hablado mucho a nivel nacional sobre el uso de máscaras. El CDC, supongo, está 
revisando su recomendación. ¿Puedes arrojar algo de luz sobre eso, en qué debería pensar la gente aquí 
en el condado de San Luis Obispo? 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Absolutamente. Es una pregunta muy oportuna. La pregunta es, también hay mucha discusión en todo 
el país desde los CDC, California, con respecto al uso de máscaras. Creo que ayer, me hicieron la 
pregunta sobre el uso de máscaras caseras y dije que no deberían usarse en el entorno de la 
salud. Todavía creo que eso es cierto. Con esta enfermedad, seguimos aprendiendo cosas nuevas todo el 
tiempo y ahora hay en lugar de lo que la salud pública se ha dicho durante décadas, que es no creen que 
una máscara va a protegerse de la enfermedad y por lo tanto no hay una gran utilidad de usar 
máscaras. Las máscaras deben ser utilizados solamente por aquellos que tienen la infección y pueden 
transmitirla a los demás a través de ellos están toser o estornudar principalmente. Pero también existe, 
debido a un reconocimiento cada vez mayor de que las personas pueden ser levemente sintomáticas o 
completamente asintomáticas o presintomáticas . Lo que significa que los síntomas aún no han 
aparecido, pero ahora pueden propagar los gérmenes. 
 
Dr. Penny Borenstein : 
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Se está prestando mucha atención y atención a la posibilidad de agregar una medida de protección más, 
y de que esté usando algún tipo de cubierta facial. Para que las personas que no parezcan enfermas y 
que no estén tosiendo o estornudando, de hecho, en algunos casos puedan transmitir. Y así, esta es un 
área que está bien hoy en los últimos días, recibirá mucha atención. Nosotros en este condado todavía 
no tenemos suficiente conocimiento de si debemos o no hacer esa recomendación. Es algo en lo que 
estamos muy sintonizados y en lo que estamos pensando en los próximos días. No es así, como he dicho 
en el pasado, probablemente no sea perjudicial para la gran mayoría de las personas usar algún tipo de 
cubierta facial, ya sea un pañuelo, una máscara casera o lo que sea. Entonces, no estamos diciendo que 
no debas hacer eso, pero en términos de una recomendación generalizada para cualquier salida pública 
para que toda nuestra comunidad use algún tipo de cobertura facial en este momento, nosotros como 
condado no estamos promoviendo esa recomendación, pero estad atentos. 
 
Orador 6: 

¿Está recibiendo pruebas de punto de atención, ya que se suponía que iban a salir al mercado ayer? 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Entonces la pregunta era, ¿estamos recibiendo una prueba de punto de atención? Esta es la prueba más 
reciente que ha sido autorizada por la FDA de los Laboratorios Abbott, que aparentemente tiene un 
tiempo de respuesta de 15 minutos. Se basa en la metodología estándar de que se han realizado 
pruebas rápidas o pruebas de punto de atención para influenza y otras pruebas rápidas para otros tipos 
de enfermedades respiratorias. Los hemos ordenado, no los hemos recibido y no sé si otros proveedores 
han realizado pedidos y no sé cuál es el tiempo de respuesta para el cumplimiento de esos pedidos. 
 
Orador 6: 

Y luego, cuando, otro seguimiento, sobre personas que tienen COVID-19 en su hogar, ¿cuál es la 
recomendación para ellos, aparte de quedarse en casa? ¿Hay registros u otros tipos de servicios que 
proporciona el condado? 
 
Dr. Penny Borenstein : 

Si. La pregunta es, a excepción de alguien que ha dado positivo y se ha considerado que puede cuidarse 
a sí mismo en el hogar y se le ha dado una orden de aislamiento, de hecho se les da una orden de 
aislamiento , qué más podemos hacer por ellos o qué estamos haciendo por ellos? Entonces, para 
reformular la pregunta, ¿qué hace el condado para las personas que dieron positivo? Entonces, sí, nos 
registramos diariamente con ellos durante el curso de su enfermedad, hasta que aterrizan en esa 
categoría recuperada. Estamos verificando si alguno de sus contactos domésticos se ha enfermado o no 
y necesita pruebas y diagnósticos. Y en breve, cuando nuestro centro ACS esté en línea, si esas personas 
necesitan un poco más que atención domiciliaria, esas son exactamente las clases de personas que 
imaginamos para poblar nuestro sitio de atención alternativa. Las personas que no necesitan las camas 
de hospital que queremos preservar para las personas más enfermas pero que pueden ser un buen 
candidato para el sitio de ACS. 
 
Dr. Penny Borenstein: 

Así que aún no hemos tenido esa situación. Hemos tenido un par de personas que estaban en 
aislamiento en el hogar, a quienes hemos dirigido que vayan al hospital porque la naturaleza de su 
enfermedad parecía que necesitaban atención hospitalaria. De hecho, fueron llevados al hospital. Pero 
continuaremos ... en resumen, continuaremos monitoreando a las personas diariamente que estén en el 
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hogar, siempre que podamos. Si nuestros números comienzan a llegar a cientos y miles y no tenemos 
capacidad, eso puede cambiar . Pero por ahora lo estamos haciendo. 
 
Orador 5: 

Pregunta para Lynn, y luego, bueno, puedes saltar aquí también. Lynn, en su carta, una actualización 
diaria de sus electores ayer, habló sobre el sitio de atención alternativa y el cuerpo de reserva médica y 
cómo eso podría verse afectado con el recién creado Cuerpo de Salud del Gobernador Newsom. ¿Puede 
darnos una actualización sobre la situación del Condado con esa situación y qué está pasando con eso? 
 
Lynn Compton: 

Por supuesto. Y probablemente le pasaré eso a Wade. La pregunta era, en una actualización diaria que 
hago en mi página de Facebook, publico temas recientes y cosas que discutimos en el condado para 
informar a mis electores, para que cualquiera que desee tenerlos. Uno de los mensajes que hice ayer, se 
trataba de nuestro cuerpo de reserva del condado y de personas que se ofrecieron como voluntarios, y 
se discutió que el estado había secuestrado a algunos de esos empleados para usarlos y pagarles, en 
lugar de enviarlos de regreso aquí y creo que ese problema ya se ha resuelto y yo le entregará eso al Sr. 
Horton. 
 
Wade Horton: 

Gracias, supervisor. Sí, en la conferencia de prensa del gobernador ayer o anteayer, el gobernador 
Newsome indicó que está mobilizando al Cuerpo Médico de California, lo que creo que es un esfuerzo 
muy valioso. Sin embargo, nos preocupaba que los solicitantes de registro locales que necesitamos para 
nuestro sitio de atención alternativa se envíen a través del estado de California y no necesariamente se 
envíen aquí localmente. Así que habló con el asambleísta Cunningham y trabajó con otros legisladores 
para escribir una carta al gobernador Newsom. También estamos trabajando con Mark Lisa con Tenet 
Healthcare, quien está hablando con la Asociación de Hospitales de California, quien también usará sus 
contactos para hablar con el gobernador y ... El objetivo es mantener a nuestros voluntarios locales 
locales. Entonces, lo que ha hecho el condado es asegurar que los locales se mantengan locales, ahora 
estamos investigando a esos voluntarios a través del condado. 
 
Wade Horton: 

Por lo tanto, estamos verificando las licencias a través del condado, estamos procesando esas solicitudes 
a través del país , donde anteriormente se procesarían a través del estado. Y de esa manera, sabemos 
que esos lugareños se quedarán aquí y servirán en nuestro sitio de atención alternativa hasta que 
podamos resolver esto con el estado en los estados, en el mecanismo que use en el proceso, use una 
inscripción a través del estado . Así que eso no cambia a los locales que desean ser voluntarios, aún van 
a ReadySLO.org, siguen presionando el enlace y aún continúan con el cuestionario y continúan con el 
proceso. En lugar de ir al estado, irás al condado. Así que en el back-end es diferente, pero no verán 
nada. Y nuevamente, la razón por la que estamos haciendo eso es para que podamos mantener a 
nuestros voluntarios locales locales, para que puedan ayudar a sus vecinos en nuestro sitio de atención 
alternativa. 
 
Orador 5: 

¿Cuántas personas se han registrado hasta ahora? Y nuevamente, aquellos que se están registrando con 
ustedes, se quedarán aquí. 
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Wade Horton: 

Ellos se quedarán aquí. A partir de ayer, teníamos más de 200 personas registradas. Todavía no he 
recibido una actualización esta mañana. De esos 200 ya hemos investigado 50, y estamos ubicando a 
esos individuos en un organigrama para que podamos estar listos para comenzar. Y nuevamente, 
nuestra fecha de apertura objetivo es el 8 de abril. 
 
Orador 5: 

¿El gobernador mencionó que aquellos que se inscriban en Health Corps serían compensados? 
 
Wade Horton: 

Si. 
 
Orador 5: 

Los de aquí no serían, supongo, y ... 
 
Wade Horton: 

Entonces el- 
 
Orador 5: 

¿O podrían ser a través de California? 
 
Wade Horton: 

La pregunta es, para los que se han inscrito localmente, ¿serán compensados, donde el gobernador ha 
indicado, compensará a los que se inscriben a través del estado? Por lo tanto, a partir de ahora, la 
respuesta es que los locales que se registren localmente no serán compensados. Sin embargo, estamos 
trabajando en eso y estamos tratando de desconfiar cuál es la intención del gobernador a nivel 
local. Pero por lo que escuché es, la razón por la cual las personas se están registrando localmente es 
porque quieren ayudar a sus vecinos. No se trata, tienen una mentalidad muy servicial, quieren ayudar a 
sus vecinos en medio de una crisis. ¿Vamos a trabajar para intentar que se les pague de acuerdo con la 
intención del gobernador? Si. ¿Lo hemos resuelto ahora? No, lo estamos viendo. Pero de nuevo, por 
favor, si usted es médico ... si tiene capacitación médica, regístrese en ReadySLO.org , porque vamos a 
necesitarlo, necesitaremos su ayuda. Nuevamente, esperamos lo mejor, pero estamos planeando lo 
peor, y si llega lo peor, el Condado de San Luis estará listo. Solo necesitamos tu ayuda. 
 
Orador 8: 

Tengo una pregunta para ti, Wade o Lynn también en este caso. Pero en términos de solicitudes de 
estímulo federal, ¿cómo se verá eso en los próximos dos o tres meses o antes para ustedes como 
gobierno, así como para las empresas locales que realmente están luchando en este momento? 
 
Wade Horton : 

Así que puedo tomar eso, y luego el supervisor puede intervenir si quiere. Pero estamos trabajando. La 
pregunta era cómo funcionarán los dólares de estímulo federal y cómo avanzará el condado con 
eso. Entonces, estamos en comunicación muy estrecha con el Congresista Carbajal. Estamos en llamadas 
diarias con él y el congresista Carbajal definitivamente nos mantiene al tanto de las oportunidades para 
el condado. Se han anunciado grandes cantidades de estímulo y estamos en este momento, estamos 
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trabajando en el proceso de cómo podemos obtener esos dólares asignados al condado. Y luego, siga 
usando esos dólares en la mayor medida posible para brindar alivio no solo a aquellos que han sido 
afectados por el refugio en casa o que han perdido sus empleos, sino también para ayudar a las 
empresas a recuperarse y también a responder a esto crisis. 
 
Lynn Compton: 

Esa es una de las grandes preguntas que he recibido. Tengo muchos componentes que realmente me 
duelen en este momento. De dónde van a obtener el dinero para pagar el alquiler, poner comida en 
la mesa, etc., muchos propietarios de pequeñas empresas. El gobierno depende de las pequeñas 
empresas para funcionar, si no tenemos ingresos de las pequeñas empresas, no funcionamos. Entonces 
están muy preocupados. El primer paso que tomamos en el condado fue declarar la orden, y una vez 
que la declaramos , ese dinero de estímulo se abrió para nuestros electores. Sé que hay varios 
programas por ahí, creo que hay tres en este momento. Algunos de ellos ayudan en la nómina por hasta 
dos años, etc. La Cámara de Comercio, todas las diferentes cámaras de comercio tienen buena 
información al respecto. Están haciendo talleres para explicarlos a las personas. Están cambiando todos 
los días. Solo sé que primero tuvimos que declarar el pedido y luego la gente podría presentar una 
solicitud, y sé que la gente presentó su solicitud hace dos semanas. Y entonces hay préstamos para 
pequeñas empresas, etc., para ayudar a los constituyentes. 
 
Wade Horton: 

Y solo para agregar eso, si las empresas pueden ir a ReadySLO.org y solicitar un préstamo federal para 
pequeñas empresas, a través de la Asociación Federal de Pequeñas Empresas, y eso proporciona hasta $ 
2 millones de capital de trabajo, con un plazo de hasta 30 años, y una tasa de interés limitada. 
 
Orador 6: 

¿Has oído algo sobre ... Última pregunta para mí al menos. Algo sobre las solicitudes de desempleo , 
obviamente ... los números probablemente están por las nubes en este momento, pero ¿están llegando 
rápidamente o es realmente lento en términos de procesamiento? 
 
Wade Horton: 

Entonces, la pregunta era ¿cuál es el estado, parafraseando, de las solicitudes de desempleo ? Sí, han 
aumentado dramáticamente. Han aumentado dramáticamente en nuestro condado, y una de las cosas 
que estamos haciendo es asegurarnos de que, por nuestro lado, desde nuestro Departamento de 
Servicios Sociales, tengamos personal completo para procesar esas solicitudes lo más rápido posible. Y 
sé que nuestro director de servicios sociales está trabajando con su asociación estatal para ayudar a 
agilizar ese proceso tanto como sea posible, porque es la demanda lo que estamos viendo en este 
momento. 
 
Orador 6: 

Gracias. 
 
Ponente 9: 

¿ Y más preguntas? 
 
Wade Horton: 
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Gracias. 
 
Michelle Shoresman : 

Gracias a todos nuevamente, miembros de los medios de comunicación, por venir esta tarde y por 
aquellos en casa sintonizando en línea y en la televisión. Unos recordatorios finales hoy y 
un recordatorio nuevo . 
 
Michelle Shoresman : 

Si tiene acceso a atención médica o no tiene seguro médico, ahora es el momento de inscribirse en 
Covered California. Como dijo el Dr. Borenstein , hay ayuda disponible en (805) 781-4838. Esa 
información también estará disponible en R eadySLO.org. Como siempre para las preguntas generales 
de COVID-19, comuníquese con nuestro centro de asistencia telefónica o escuche nuestro mensaje 
grabado en la línea de información de salud pública. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de las 
empresas y su cumplimiento con el albergue a pedido, llame a la línea de cumplimiento al (805) 788-
2222. Y nuevamente, todos estos recursos y otra información está disponible en ReadySLO.org. 
 
Michelle Shoresman : 

Por último, nuestra próxima sesión informativa será mañana por la tarde nuevamente a las 3:15, 
recuerde sintonizar la página de Facebook de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo en la página 
de inicio de nuestro condado o en KCOY o KSBY. Gracias, que estés bien y que tengas una excelente 
tarde. 
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