- Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Shoresman y hoy es miércoles 7 de abril de
2021. Bienvenidos a la conferencia de prensa de COVID 19 del condado de San Luis
Obispo. Esta tarde, escucharemos al oficial de salud del condado de San Luis
Obispo, la Dra. Penny Borenstein y el oficial administrativo y director de servicios
de emergencia del condado, el Sr. Wade Horton, también está aquí y disponible
para responder sus preguntas. Gracias una vez más a nuestra intérprete de
lenguaje de señas estadounidense Robin Babb y ahora la Dra. Penny Borenstein,
oficial de salud del condado.
- Gracias, buenas tardes, feliz abril. Primero, como siempre, comenzaré con algunas
de nuestras estadísticas sobre esta enfermedad en el condado de
SLO. Hemos superado los 20.000, hoy estamos en 20.671 casos de los cuales 216
son casos activos. Tenemos 10 personas en el hospital, así que hemos vuelto a
subir a dos dígitos. Intentaremos reducir eso, pero hoy hay 10 con una en la unidad
de cuidados intensivos. Tenemos 256 muertes desde el comienzo de esta
pandemia, una de las cuales ocurrió la semana pasada. Como puede ver en la
diapositiva , hablaré un poco más sobre esto más adelante.
Desafortunadamente, realmente nos hemos nivelado. Creemos que algo de esto
puede ser el producto de nuestro último día festivo, el Día de San Patricio, donde
vimos muchas reuniones, con cada día festivo tendemos a ver si no un repunte, al
menos no estamos viendo la diapositiva hacia abajo que Me gustaría verlo y quizás
eso esté relacionado. En el frente positivo, seguimos haciéndolo muy bien con
nuestras vacunas, quedan muchas más, pero ahora hemos vacunado en todo el
condado. Se han administrado 144,820 dosis en todo el condado por parte de la
salud pública. Casi el 75% de los que se han administrado a través de los
departamentos de salud pública, tres clínicas en masa y nos dio mucho orgullo
nuestra 100000a dosis semana pasada y estamos continua para satisfacer esta
gran demanda, 10, 12, 15 000 en el que en última instancia, quiero recibir vacunas
de una semana de nuestra parte junto con nuestros socios haciendo casi lo mismo.
Entonces, desde la salud pública, hemos vacunado a poco menos de 39.000
personas, completamente vacunadas. Y 25.000 personas adicionales han sido
vacunadas parcialmente por haber recibido al menos una dosis y deben recibir una
segunda dosis. Comenzamos esta semana, vamos a hacer otro ajuste en nuestro
proceso de registro y esto se debe en parte a que seguimos viendo una gran
cantidad de no presentaciones en nuestro sistema. Creemos que podría estar
relacionado con el hecho de que asignamos citas. Entonces, aunque en el
momento del registro pedimos a las personas que nos digan cuándo pueden
estar disponibles , sé que lo describí anteriormente como una especie de espera

para que el tipo del cable nos diga qué fecha, qué lugar, generalmente, hora del día
tenemos. Llevo semanas asignando citas dentro de esas preferencias.
Ahora vamos a volver a darles a los seleccionados a través del proceso de registro
la oportunidad de seleccionar realmente la hora de su cita. Entonces, cuando
extraemos del número total de personas que están registradas para una cita, el
número total de personas para las que tenemos citas disponibles la semana
siguiente, haremos esa encuesta un miércoles por la mañana. Luego, enviaremos a
esas personas la información de que han sido seleccionados y que ahora deben
ingresar al sistema de registro nuevamente y elegir su cita, fecha, hora y lugar
específicos. Por lo tanto, estamos va a esperanza de que eso nos ayuda con
nuestras tarifas no se presenta y da a la gente aún más control sobre su
programación de citas. Para aquellos que no son seleccionados o no asisten a esa
cita, cuando se les notifique de la selección , permanecerán en el registro y podrán
ser retirados la próxima vez que tengamos nuevas citas disponibles.
También estoy muy feliz hoy de anunciar que hemos alcanzado un hito. Este ha
sido un año largo. Queríamos llegar al lugar en el que pudiéramos vacunar a todas
las personas de nuestro condado que son elegibles para la vacuna por elegibles; en
este caso, nos referimos a quienes los productos de la vacuna están aprobados por
la FDA y que tienen 16 años o más. Y hemos cumplido ese hito ahora que podemos
anunciar que cualquier persona mayor de 16 años ahora puede registrarse para
obtener una cita. Ahora, tenga en cuenta que eso no significa que todos los que se
registren podrán obtener una cita en los próximos días o incluso en la semana. Es
posible que nos lleve un par de semanas más avanzar en este proceso, pero ahora
podemos aceptar el registro de cualquier persona mayor de 16 años. El mejor lugar
para hacerlo es recoverslow.org/vaccine y todavía tenemos nuestro centro de
asistencia telefónica disponible. para ayudar a cualquiera que necesite esa
asistencia adicional.
Entonces, lo que hará es ir a ese sitio web, navegar hasta el lugar en el sitio web
que se llama reserva de cita para la vacuna COVID-19, hacer clic en registrarse
ahora y luego completar el formulario y completar el proceso de registro. Es así
de simple. Sin embargo, continuaremos incluso con esta apertura más grande
alrededor de 54,000 nuevas personas en este grupo, continuaremos
priorizando sobre la base de la edad y la condición médica. Cualquier persona que
se registre por primera vez en una edad avanzada o que tenga las afecciones
médicas que le preocupan o una discapacidad tendrá la primera preferencia para
que se programen sus citas. Quien no debería volver a utilizar el sistema recuerda
que esto no es para segundas dosis, hemos realizado algunos cambios en nuestra
segunda dosis. Oportunidad de concertar citas, ya que anteriormente les dijimos a

las personas que esperaran a que nos comuniquemos con usted con un enlace, ya
no es necesario que lo haga. Cualquiera puede ir al sitio y hacer su cita para la
segunda dosis.
Una vez más, las citas recoverslo.org/vaccine y esas citas para la segunda dosis
estarán disponibles también los miércoles por la mañana, generalmente alrededor
de las nueve y puede ir y verificar la fecha de vencimiento. Entonces, hay una
aplicación de calendario para esto, si ha recibido una dosis de Pfizer, puede
seleccionar y determinar cuándo vencen sus tres semanas. Si es una dosis
de Moderna cuando vencen sus cuatro semanas y luego haga su propia cita sin
esperar a que se lo notifiquemos. Seguiremos enviando recordatorios,
pero queremos que esto sea lo más fácil posible.
Dicho esto, todavía solo tenemos la capacidad de hacer esas citas para la segunda
dosis con una semana de anticipación y esto se debe a que todavía estamos en
deuda con una asignación que desconocemos, pero con una semana de
anticipación. Siempre hemos adoptado el enfoque que no lo hacen quieren vez
tenemos que cancelar citas. Entonces, desafortunadamente en este momento
todavía esperamos nuestra asignación para la semana siguiente y una vez que
sepamos qué es , podemos abrir esas citas para la segunda dosis. Hemos podido
satisfacer la demanda total de esas citas para la segunda dosis en el intervalo
de tres o cuatro semanas . Es posible que algunas personas tengan que esperar un
poco más, pero nuevamente no hay nada de malo en alejarse un poco más de la
fecha de vencimiento y nadie tiene que reiniciar su serie de vacunas debido a que
se retrasó un poco.
Yo quiero hablar de los cambios en el modelo, modelo para una economía más
segura. Entonces, ayer el gobernador anunció un hito a nivel estatal de 20 millones
de dosis en el estado de California, se ha administrado una vacuna y de esos 4
millones se encuentran en residentes de las áreas de mayor prioridad en todo el
estado. Nuevamente, los lugares saludables indexan el cuartil más bajo en
términos de dinámica de salud. Y así, con esa métrica de 4 millones de dosis
alcanzada, el estado ha cambiado las tasas que deben lograrse para pasar a niveles
menos restrictivos Y, en particular, pasando del nivel rojo al naranja ahora la tasa
de casos ajustada, el extremo superior de esa tasa de casos ajustada en el nivel
naranja es 5.9. Anteriormente era 3.9, por lo que esto brinda a los condados más
oportunidades de tener algunos casos más a diario y aún poder avanzar un poco
más rápido en el proceso de apertura. Y en el nivel amarillo, ha pasado de una tasa
de casos de menos de uno a una tasa de casos ajustada de menos de
dos. Desafortunadamente, para nosotros en el condado de San Luis Obispo, ya que
vieron la uniformidad de nuestra tasa de casos en este momento, significa que aún

no estamos en condiciones de pasar del rojo al naranja. Nuestra tasa de casos para
esta semana es 6.3, así que todavía un poco por encima de esa nueva métrica de
5.9 con eso, como siempre lo hago, le pido a nuestra comunidad que trabaje en
conjunto y en colaboración para cumplir con las métricas que son necesarias para
que avancemos.
Una vez más, esto significa, sin embargo, estamos viendo vacunas, aunque estamos
viendo que menos personas se enferman y mueren, todavía tenemos un largo
camino por recorrer, todavía tenemos que usar nuestras máscaras, todavía
tenemos que tomar todas las medidas de protección. de eso nos llevará a tasas
aún más bajas y una mayor capacidad de apertura. También estamos atentos a la
variación y esa es otra razón por la que es realmente importante mantener bajas
nuestras tasas de casos. Cuanto menos circula el virus en la comunidad, menos
oportunidades tiene de mutar o cambiar de forma es otra palabra que ha surgido
del profesor de la Facultad de medicina de la Universidad de California en San
Francisco, Peter Chin Hong. Quiero mencionar que ha estado usando este término
cambio de forma, usamos mutaciones o variaciones o cambios genéticos, todos
ellos significan lo mismo, es decir, no queremos darle a este virus Wiley la
oportunidad de asumir nuevos atributos en la estructura. del virus que haría que
las vacunas sean efectivas o que los medicamentos sean ineficaces o que aumente
el éxito del virus en la transmisión de persona a persona. Por lo tanto,
también estamos muy pendientes de eso.
También quiero mencionar que el gobernador hizo otro anuncio muy importante
ayer, que es que la anticipación es tal que para el 15 de junio estaremos en tan
buena posición en términos de la proporción del público que ha sido vacunado. El
número de personas en el hospital será estable y bajo, de modo que para el 15
de junio se prevé que podremos volver en gran parte a la normalidad. ¿Qué
significa eso? Más específicamente, son todas nuestras actividades habituales con
algunas excepciones, por lo que aún no son eventos masivos, pero la mayoría de
las actividades a las que estamos acostumbrados a las empresas están
completamente abiertas. Sin embargo, esto seguirá ocurriendo a corto plazo hasta
que logremos ese nivel más alto de inmunidad, significa seguir usando el sentido
común, seguir usando máscaras a corto plazo hasta que estemos realmente
completamente protegidos como comunidad y simplemente siendo
cautelosos. Una de las cosas buenas que ha surgido de esto, si alguien puede decir
que hay algo bueno, de esta pandemia es que la gente realmente ha aprendido
sobre el control de infecciones de una manera que nosotros no.
Espero que volvamos absolutamente a abrazarnos y darnos la mano en algún
momento, pero la gente tiene conciencia sobre la higiene y el saneamiento de las

manos y la cantidad de personas con las que interactúa y las formas en que
interactúa con ellos y está en espacios reducidos. Con mucha gente en el invierno,
cuando hay muchas enfermedades propagándose, estas son cosas que
continuarán en nuestras vidas, con suerte, porque hemos aprendido las lecciones
de cómo podemos mantener a raya las enfermedades, ya sea esta enfermedad o la
gripe u otra. invierno u otras enfermedades estacionales. Por lo tanto, tengo
muchas ganas. Espero que estés muy emocionado por el anuncio de que prevemos
que llegará un momento en California muy pronto en el que las cosas cambiarán
drásticamente, pero tenemos que estar un poco atentos a los detalles de
eso. Y todavía no es una gran apertura en términos de quemar nuestras
máscaras. Entonces, estad atentos a eso. Además, hemos visto aparecer
orientación adicional y esta también es una gran noticia.
Se prevé que se puedan realizar muchas más actividades a partir de una semana,
en realidad , el 15 de abril es cuando muchas de estas directrices entran en
vigor. Entonces, en primer lugar, las reuniones para aquellos de ustedes que han
estado prestando atención durante todo el tiempo, aún no nos hemos alejado de
tres hogares, es la guía estatal en cuanto a cuántas personas pueden unirse con
máscaras o de otra manera en este punto, pero al final del próximo. semana, esos
números cambiarán. Y por lo tanto, esto se refiere a reuniones sociales informales,
no reuniones, no eventos planificados, sino simplemente reuniones con sus amigos
y familias, en las que en un escenario al aire libre en el nivel rojo se moverán de
tres hogares a 25 personas. Esos números aumentarán los niveles naranja y
amarillo, mirando a 50 y cien personas que pueden reunirse de esta manera
informal. En el nivel púrpura que esperamos no volver a ver nunca más, pero solo
para señalar que se mantiene en un límite de tres hogares .
Una oportunidad adicional para unirse como miembros de la comunidad son los
eventos privados. Entonces, esto sería cosas como reuniones, conferencias,
recepciones, incluidas bodas, cosas que tendrían un boleto de compra o una lista
de invitados definida con listas de asientos y asientos asignados y sin entremezclar
entre eventos, este tipo de eventos ahora pueden comenzar a partir de abril,
15. Nuevamente, en gran parte para los límites de entornos al aire libre de las
mismas 25 personas en el nivel púrpura, esos números aumentan. Nuevamente, en
el nivel rojo sería 50 para las personas que se reúnen al aire libre, pero también
hay una asignación para reuniones en el interior y eso sería con una prueba o
prueba de la estrategia de vacunación para que todos los invitados que asistirán a
una reunión, una conferencia y un evento puedan reunirse. al aire libre en ciertos
niveles o pueden reunirse en números más altos, al aire libre o en algún lugar
intermedio en el entorno interior, y los que están en el interior o un número mayor

al aire libre se basan en tener una prueba o prueba de vacunación de los
requisitos.
Por lo tanto, estoy no va a entrar en todos los números, que difiere con cada nivel
morado, rojo, naranja y amarillo. Toda esta información está disponible en el sitio
web, por lo que si está planeando un evento, puede verla para determinar
si desea utilizar la estrategia de prueba y vacunación o simplemente sin ella, qué
números se permitirían en este tipo de eventos. De nuevo, eso a partir del 15
de abril . Ha habido otro cambio en los deportes juveniles como predijimos,
volveremos a donde fuimos hace unas semanas, lo que significa que debe estar
alineado con lo que está permitido para otros tipos de eventos al aire libre en vivo,
ya sea una actuación o un evento deportivo y, por lo tanto, el estado ahora ha
reconocido que es necesario alinear el uso de espectadores deportivos, la
concesión de espectadores con otros tipos de eventos en vivo al aire
libre. Entonces, esto significa en el nivel rojo, que al 20% de la capacidad con
registros avanzados se le permite una mayor capacidad nuevamente en los niveles
inferiores.
Finalmente, también hay una nueva guía permitida para eventos y actuaciones en
interiores sentados. Por lo tanto, anteriormente teníamos presentaciones en vivo al
aire libre y ahora, a partir del 15 de abril, esto es para eventos y presentaciones en
vivo sentados en interiores. Y estos estarán en lugares con capacidad para 1500
personas. El lugar tiene esa capacidad. En este punto, la asignación es de cuatro
condados en el nivel rojo para tener el 10% de ese campo del auditorio o hasta un
centenar de personas, lo que sea menor. Y nuevamente, esas capacidades
aumentan con dos cosas, ya sea un nivel de color menos restrictivo o nuevamente
con los requisitos de prueba o vacunación para que podamos aumentar la
capacidad si se eliminan. Sin embargo , estos eventos de entretenimiento en
interiores están disponibles en este momento solo para huéspedes del estado. Dos
cosas más, llegando a la recta final aquí.
Una es que quiero hablar sobre el camino hacia los esfuerzos de recuperación que
ha emprendido el condado. Por lo tanto, nuestro centro de operaciones de
emergencia, en conjunto con un consultor de la junta antes del plan de rescate
federal estadounidense, había creado una oportunidad para que las pequeñas
empresas que se han visto afectadas por esta pandemia aprovechen los fondos
locales. Entonces, esta información está disponible en
recoverslo.org/ recoveryresources . El sitio web tiene nueva información sobre
estas subvenciones para pequeñas empresas y son para empresas que tienen 50
empleados o menos y una ubicación en las áreas no incorporadas del
condado. Entonces, la cantidad disponible depende de la cantidad de empleados

en la empresa. Y de uno a 10 empleados son elegibles para una subvención de
hasta $ 1,500, de 11 a 25 empleados hasta de 2,526 a 50 empleados hasta una
subvención de $ 3,500 del Condado. Por lo tanto, busque esa información en el
sitio web del condado.
Y finalmente, solo quiero reconocer que esta es la semana nacional de salud
pública. Estoy seguro de que muchos miembros de nuestra comunidad no sabían
antes de esta pandemia que existía un departamento de salud pública del
condado. Nos gusta de esa manera, nos gusta cuando la salud pública está
haciendo su trabajo silenciosamente detrás de escena, significa que todo
está funcionando en términos de control de enfermedades y permisos y servicios
que brindamos a los miembros de la comunidad. Pero sería negligente no
agradecer a nuestro personal, tanto en el departamento de salud pública como al
personal de salud pública en todo nuestro sistema de atención médica y nuestra
comunidad, que todos los días han trabajado no solo en la pandemia y
las enfermedades infecciosas , sino que continuamos. para brindar una gama
completa de servicios en nuestro departamento de salud pública que incluye todo,
desde control del tabaco, prevención de la obesidad, visitas domiciliarias para
familias de alto riesgo y apoyo a recién nacidos. Tenemos nuestro laboratorio,
realizamos permisos de salud ambiental, salud reproductiva, atención de la salud
de la mujer y en esta lista de alrededor de 63 programas. No los enumeraré todos,
pero siéntase libre de ir a slowcounty.gov y encontrar información sobre su
departamento de salud pública y todas las formas en las que, con suerte, estamos
sirviendo con éxito a nuestra comunidad y quiero agradecerle a todo el personal
que trabaja. en mi departamento. Y con eso, lo abriré para comentarios o
preguntas.
- [hombre] Dr. Borenstein, como mencionó desde el principio, la tasa de casos aquí
en el condado se ha mantenido realmente estable durante aproximadamente el
último mes. Y mire el plano, los otros condados, particularmente en el sur de
California , solo mencionaré LA, San Bernardino, Riverside, Inyo, Tulare, que
estaban entre los peores de la nación. Cuando digo poco, sólo dentro de unos
meses un par de meses, que han saltaron por delante en el naranja como
permanecen Condado de SLO en rojo, cómo lo están haciendo? ¿Y por qué no es
este condado? Sé que mucha gente se está rascando la cabeza cuando ven algunos
de esos condados que estaban realmente detrás de este condado hace poco
tiempo.
- Comparto esa pregunta. ¿Qué se va a tomar para nosotros para alcanzar
a todos nuestros vecinos? ¿O por qué no lo estamos? Y no tengo una respuesta
realmente buena para eso. Puede haber algún pequeño componente del mismo

que se relaciona con otros condados que tenían una enfermedad mucho más
temprano que han potencialmente consiguieron la inmunidad un poco más natural
en sus comunidades por haber tenido mayores tasas de casos, que pueden ser un
pedazo de él. Es posible que hayamos bajado la guardia con este clima agradable
que estamos experimentando y, como mencioné, las reuniones navideñas, aunque
las vacaciones no son exclusivas de nuestro condado. Así que no tengo una
respuesta realmente buena para eso, pero realmente necesitamos agacharnos y
esforzarnos más.
- [Hombre] Y también en términos de vacunas, ¿qué está viendo en términos de
personas ahora que lo ha expandido aún más hoy? ¿Hay un tiempo de espera
típico en el que está viendo a alguien que acaba de inscribirse y que tal vez tenía 35
inscritos la semana pasada? Quiero decir, ¿cuál es el tiempo de espera promedio
para recibir esa vacuna ahora que es un sistema basado en lotería ?
- Sí, lo que estamos viendo es un arma de doble filo acerca de poder movernos
entre estas poblaciones tan rápido como nosotros. En su mayor parte, cada nuevo
sector de edad que hemos abierto la última pareja que hemos sido capaces de
dentro de un par de semanas satisfacer toda la demanda para la
vacunación. Entonces, cuando digo que es un arma de doble filo, significa que solo
el 30, 40, 50% de la población que es elegible está buscando una vacuna. Entonces,
si recuerdan que tenemos que llegar a cubrir probablemente el 75, 80, 85% de la
población, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Por tanto , es fantástico
poder satisfacer la demanda de las personas que han estado esperando
ansiosamente su turno para recibir una vacuna. Ahora estamos realmente
centrando nuestros esfuerzos en cómo podemos brindar información
reconfortante al resto de la población sobre la seguridad, eficacia e importancia de
recibir esta vacuna.
- [Hombre] Está bien, y sé que mencionaste esto, esto sería solo para reiterar que si
tienes 30 entre 30 y 49 y te inscribiste la semana pasada , estás por delante de los
que ahora son elegibles de 16 a 29.
- Sí, seguimos priorizando según la edad.
- [Hombre 2] Probablemente podría sostenerlo en lo que respecta a los casos que
estamos viendo. ¿Sabe si hay gente más joven porque supondría que la población
mayor ha sido vacunada y podría estar más protegida?
- Estamos viendo números desproporcionados en nuestra gente más joven de
nuestros nuevos casos. Sin embargo, también agregaría que todavía hay un largo
camino por recorrer incluso con nuestra población de mayor edad en términos de

vacunación. Me han sorprendido esos datos al ver que ... creo que lo informé hace
un par de semanas, estábamos en el 55%, afortunadamente, eso está subiendo un
65% ahora de nuestros individuos de 75 años o más, pero todavía solo sesenta y
cinco%. I Wanna veo que al 95% para que la población en edad. Por lo tanto,
tenemos mucho trabajo por hacer para conocer a las personas en las que se
encuentran y su comprensión de los pros y los contras de esta vacuna.
- [Hombre 2] ¿Y hay comunidades donde se vacunan menos personas y le gustaría
ver una mejora en esas comunidades?
- Sí, estamos analizando los datos de todas las formas posibles en términos de
distribución por edad, distribución geográfica, desglose racial y étnico de
nuestras tasas de vacunación . No hemos tenido toda esa información desde el
principio, por lo que realmente estamos tratando de profundizar en eso ahora y
enfocar nuestros esfuerzos. Hemos estado haciendo una serie de esfuerzos con la
comunidad de trabajadores agrícolas, nos mudaremos la próxima semana a
... Estoy tratando de trabajar con la comunidad hotelera, pero también con las
diferencias geográficas que estamos viendo en la aceptación. de la vacuna, por lo
que realmente lo hemos sido y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para apuntar
a las poblaciones.
- [Hombre 2] Última pregunta para mí con respecto a viajar, mucha gente no ha
hecho un viaje, se ha subido a un avión. ¿Cuál es su consejo en este momento
sobre qué tan pronto pueden comenzar a hacer esos planes?
- Así que todavía hay un aviso de viaje en el estado que dice que si no está
vacunado, regresa al estado de California y aún necesita la cuarentena. Por lo
tanto, las personas vacunadas ciertamente están en mejor forma para viajar,
pero aún existe cierto riesgo asociado con eso. Y creo que para el verano será
razonable que la gente espere poder tomar sus vacaciones, pero realmente
necesitamos hacer el trabajo colectivamente como comunidad para llegar a un
nivel de protección a través de la vacunación. Lo he dicho muchas veces antes que
no quiero que lleguemos allí en virtud de más casos de enfermedad. En este punto,
realmente duele aún más cada muerte que vemos por esta enfermedad cuando
una vacuna hubiera salvado esa vida.
- [Hombre 3] Tengo una pregunta más para usted, doctor
Borenstein . Llevamos aproximadamente un mes en el que muchas de las escuelas
públicas han reabierto con sus modelos híbridos, instrucción en persona. ¿Qué ve
algo preocupante o buenas noticias para compartir?

- Estamos viendo casos de forma esporádica en las escuelas. Estamos viendo
algunos brotes pequeños , no hemos visto brotes grandes y eso es muy consistente
con los datos nacionales. Eso de salir bastante unos pocos estudios han sido
publicados en los últimos meses sobre la propagación en el aula de esta
enfermedad es bastante bajo y casi inexistente cuando se trata de estudiante a
maestro. Entonces estamos viendo lo mismo. Varios estudios diferentes en
diferentes estados del país han demostrado que la mayor parte de la propagación
infantil ocurre fuera de las aulas en reuniones familiares y comunidades. Y eso es lo
que estamos viendo porque nuestras escuelas están haciendo un trabajo
fenomenal con todas las medidas de protección.
- [Hombre 4] Y saliendo de esa pregunta, ¿las escuelas del condado están en
camino de abrir completamente en persona para el otoño y qué entra en una
competencia?
- Sí, creo que lo son y el gobernador respondió a esa pregunta ayer en su
conferencia de prensa diciendo que es una expectativa que las escuelas puedan ser
aburridas, cuando llegue el otoño. Y me gustaría mucho ver lo mismo en
nuestro condado y creo que nuestros distritos escolares se están preparando para
eso.
- [Hombre 4] ¿En la ciudad de San Luis se ha visto un aumento en los casos en
comparación con otras ciudades del condado?
- San Luis ... pobre capital siempre lo hemos visto un poquito más alto en San Luis,
en Nepal Mall y Paso, Atascadero, siempre hemos visto un poquito más alto. Sí, sí
últimamente estamos viendo más en San Luis que en otros lugares. Sin duda, hay
una contribución de nuestra población más joven que vive en este condado,
particularmente en Cal Poly y otros ... estamos viendo algunos casos ciertamente
en la edad de K a 12 también. Así que eso no es muy sorprendente, pero todos
tenemos que trabajar más duro para reducir realmente nuestra tasa.
- [Hombre 4] Y también tocaste esto antes, pero háblame de los deportes juveniles,
¿qué es el deporte?
- Lo hacemos, oh, mencioné, sí, esa comunidad se extendió entre la población
estudiantil. El otro lugar en el que hay buenos datos para respaldar es que el
atletismo de los estudiantes es otro lugar donde ciertamente se ve más
transmisión que en el aula. Y es por eso que nos tomamos esas recomendaciones
muy en serio y he trabajado muy de cerca con los directores deportivos de todo el
condado y los superintendentes escolares para seguir todas las pautas y hacer las

pruebas necesarias para tratar de identificar los casos temprano y sacarlos del
problema. población de riesgo.
- [Michelle] Supongo que no hay más preguntas.
- Todo bien, muchas gracias.
- Gracias una vez más, por estar hoy aquí, solo algunos anuncios. Aún puede
obtener toda la información de COVID-19 de nuestros condados en readyslo.org y
toda nuestra información sobre vacunas en recoverslow.org/vaccine. Nuestro
centro de asistencia telefónica permanece abierto los siete días de la semana de
8:00 am a 5:00 pm y aún mantenemos nuestra línea de información de salud
pública registrada que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la
semana. Como anunció hoy el Dr. Borenstein, el registro de vacunas ahora está
abierto para cualquier residente del condado, de 16 años en adelante a partir de
hoy. Cualquiera que se inscriba en el registro antes del miércoles de cada semana
tendrá la oportunidad de ser seleccionado al azar dentro de su grupo de edad para
una cita la semana siguiente. Continuaremos dando prioridad a los grupos
de mayor edad y en mayor riesgo antes que a los individuos más jóvenes y
saludables en nuestro proceso de selección. Las vacunas también están disponibles
en un número creciente de farmacias y proveedores locales. Puede buscar
disponibilidad en vacunafinder.org o consultando la lista en nuestro sitio web en
recoverslow.org. Si no tiene acceso a una computadora o Internet como siempre,
puede comunicarse con nuestro centro de asistencia telefónica para obtener ayuda
para encontrar la vacuna. Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles en
varios lugares del condado. Y nuevamente, toda esa información se puede
encontrar en emergencyslow.org/testing. Si cree que ha estado expuesto o siente
que tiene algunos síntomas, no dude en comunicarse y hacerse una prueba. No
necesita una cita, aunque se les recomienda y los resultados de las pruebas suelen
estar disponibles dentro de las 48 horas. Puede ver estas sesiones informativas en
el canal de YouTube del condado y también se retransmiten en nuestra página de
Facebook de Salud Pública del Condado de SLO, así como en el canal de acceso
público 21 a las 8:00 a. M., A las 5:00 p. M. Y a la medianoche todos los días hasta
que ocurra la siguiente sesión informativa. . Gracias una vez más por mantenerse
informado, esté bien y nos vemos en nuestra próxima sesión informativa, nuestra
próxima rueda de prensa programada para el miércoles 21 de abril a las 3:15 p. M.

