Michelle Shoresman :
Buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020, y está viendo la sesión informativa diaria para la
respuesta de la emergencia a COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Mi nombre es
Michelle Shoresman y soy el contacto de medios designada para nuestro equipo de información
pública. Gracias a todos los miembros de los medios de comunicación y al público en general por
sintonizar hoy en casa.
Michelle Shoresman :
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 Melissa James, CEO de REACH. Esa es
Melissa James, MELISSA JAMES. Después de la Sra. James tendremos al oficial de salud del condado,
Dra. Penny Borenstein. Después de que todas sus declaraciones estén completas, los oradores estarán
disponibles para preguntas y solo mi recordatorio habitual: Por favor, oradores, recuerden repetir su
pregunta antes de responder. Gracias de nuevo a Robin Babb, nuestro intérprete de lenguaje de señas
estadounidense y ahora director de servicios de emergencia del condado de San Luis Obispo y oficial
administrativo del condado Wade Horton.
Wade Horton:
Gracias Michelle. Wade Horton, CAO del Condado y Director de Servicios de Emergencia.
Wade Horton:
Primero, me complace anunciar que tuvimos una apertura suave para el sitio de atención de alternativas
de Cal Poly hoy y comenzamos la orientación para nuestros voluntarios médicos. La fase uno se
completa con 165 camas, y el plan permite la expansión de fase para acomodar a más de 900 pacientes
si es necesario. Este sitio es algo de lo que toda nuestra comunidad puede estar orgullosa. Si bien
el centro de operaciones de emergencia del condado se centra principalmente en la respuesta de
emergencia inmediata a la crisis de COVID-19, reconocemos las graves dificultades económicas entre las
comunidades y los hogares aquí en la costa central. Es por eso que el condado ha formalizado una
asociación público-privado con REACH para implementar medidas de alivio económico inmediato y
futuras acciones de recuperación. Para aquellos de ustedes que no conocen REACH, el nuevo nombre
del Proyecto Hourglass, es una coalición de líderes públicos, privados y cívicos de los condados de SLO y
Santa Barbara que trabajan para crear una economía regional más fuerte.
Wade Horton:
Estos no serán esfuerzos dirigidos por el gobierno. Más bien, será liderado por la comunidad empresarial
en asociación con los gobiernos locales y otros empleadores de la región. Juntos somos líderes unidos de
los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, ciudades, cámaras y socios de la comunidad para
apoyar a nuestros negocios, familias y residentes ahora. Comenzamos centralizando los recursos de
información y las comunicaciones en un nuevo sitio web llamado www.recoverycentralcoast.org, que
actualmente se centra en la ayuda económica y se centrará en nuestra recuperación económica
futura. Este recurso es el primer paso de muchos. A medida que los impactos y las necesidades en
nuestra comunidad se desarrollen rápidamente, también lo hará la respuesta de nuestra
región. Juntos, nuestra comunidad resiliente de la Costa Central superará los desafíos que enfrentamos.
Wade Horton:
Ahora voy a invitar a Melissa James, CEO de REACH, para hablar sobre los planes de ayuda económica.

Melissa James:
Buenas tardes. Melissa James, directora ejecutiva de REACH.
Melissa James:
Como señaló Wade, hoy estoy aquí como socio de ayuda económica y recuperación con el condado de
SLO. REACH es una coalición de acción económica que sirve al condado de SLO y al norte del condado de
Santa Bárbara. Somos una organización dirigida por el sector privado que trabaja en asociación con el
gobierno y la educación para resolver los desafíos regionales y crear prosperidad económica. Con los
amplios impactos de COVID-19, estamos enfocando nuestra atención en unir a la región con una sola
voz y una respuesta coordinada que permita a los sectores empresarial, gubernamental, de atención
médica y sin fines de lucro en nuestra región trabajar colectivamente para satisfacer las necesidades
emergentes en nuestras comunidades . En sociedad con el Condado de SLO, estamos uniendo fuerzas
con líderes comunitarios en nuestras ciudades locales, negocios, turismo y organizaciones de desarrollo
económico en la región para apoyar a nuestros negocios y residentes a través de las dificultades
económicas y asegurar que estemos en la mejor posición posible para una recuperación económica
segura y responsable.
Melissa James:
Cada una de estas organizaciones está en estrecha comunicación con los empleadores y la fuerza laboral
en sus comunidades, y la coordinación garantiza que comprendamos y podamos abordar las dificultades
económicas y los desafíos que enfrentan las vidas y los medios de vida de la gente de la Costa
Central. Juntos estamos lanzando ReachCentralCoast.org, que es la primera de las muchas acciones que
esta coalición tomará para apoyar a empresas e individuos en nuestras comunidades. Este sitio reunirá
todos los recursos de varias organizaciones en un solo lugar, incluidas las oportunidades de ayuda
económica y de estímulo, oportunidades de ayuda monetaria para el empleo, pautas para negocios
esenciales, oportunidades de trabajo locales, recursos específicos para organizaciones sin fines de lucro
y mucho más. Con nuevos desarrollos todos los días, nuestra coalición trabajará en conjunto para
monitorear, evaluar y racionalizar continuamente los recursos para que estén disponibles en un solo
lugar. Todos los que formamos parte de esta coalición estamos profundamente comprometidos con la
salud y la recuperación de nuestra comunidad, y trabajaremos arduamente para apoyar a nuestras
comunidades, familias, empresas e individuos a través de la crisis y la recuperación futura.
Melissa James:
En este momento, me gustaría mencionar a la Dra. Penny Borenstein para el resto de la conferencia.
Dr. Penny Borenstein :
Gracias Melissa Gracias. Soy la Dra. Penny Borenstein , la oficial de salud del condado, así que hoy les
daré nuestras estadísticas diarias. Pasamos una especie de hito. Ahora tenemos más de cien casos con
102. La buena noticia es que seguimos avanzando lentamente y no de manera rápida o exponencial, por
lo que son buenas noticias. Ahora solo tenemos tres personas en el hospital. Todos ellos, sin embargo,
en cuidados intensivos, pero todos estables.
Dr. Penny Borenstein :
Quería pasar la mayor parte de mi tiempo aclarando de nuestra última sesión informativa de
los medios el miércoles cuando llamé a los proveedores y a nuestra comunidad para que me hicieran
la prueba, y quiero dar algunas aclaraciones sobre ese puntaje.

Dr. Penny Borenstein :
Es cierto que creemos que parte de la contribución a nuestro pequeño aumento en el número puede ser
que no estamos haciendo tantas pruebas como nos gustaría. Básicamente, les he dicho a las personas
que ya no nos atenemos a los criterios estrictos de que debe tener fiebre de cierto nivel más tos y
algunos otros síntomas porque COVID en realidad se presenta de varias maneras, pero esas son las
características dominantes aún . Pero incluso en ausencia de algunos de esos síntomas, si tiene una
imagen de una enfermedad respiratoria, ya sea dolor de garganta con tos o fatiga y dolores y escalofríos
corporales e incluso en ausencia de fiebre, recomendamos encarecidamente que las personas con lo
que parece ser un Enfermedad respiratoria con o sin síntomas gastrointestinales. Estamos pidiendo que
el público que necesita hacerse la prueba antes que nada consulte con su proveedor de atención
primaria , ya sea una clínica como los centros de salud comunitarios o su médico privado. Sabemos que
no todos los médicos están realizando pruebas, por lo que la segunda línea de pruebas que
recomendamos es ir a un sitio de atención urgente. Muchos centros de atención de urgencia en nuestra
comunidad están en pruebas de hecho, y tenemos esa información sobre quién está en readyslo.org.
Dr. Penny Borenstein :
Además, recomendé al público que si tienen problemas para hacerse una prueba a través de esos
mecanismos, pueden llamar al departamento de salud pública. Cientos de personas hicieron eso y por
eso quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar que lo que estaba buscando es permanecer en
contacto con lo que está pasando en la comunidad vis-a-vis las pruebas, pero no que cada persona que
las llamadas Podemos hacernos una prueba a través del departamento de salud pública. Por lo tanto, el
departamento de salud pública todavía ofrece pruebas, pero a nuestros pacientes de mayor riesgo,
aquellos en hospitales, aquellos que son los trabajadores de la salud, otros socorristas y trabajadores de
servicios esenciales en las líneas del frente, centros de atención a largo plazo, entornos de congregación
en cárcel.
Dr. Penny Borenstein :
Nuestro laboratorio de salud pública tiene una capacidad limitada y, desafortunadamente, no podemos
abrir nuestras pruebas a toda la población en general, pero de todos modos nos gustaría saber si mi
mensaje de agrado, si tiene síntomas, incluso si no son los síntomas clásicos. , para hacerse una prueba y
poder entender lo que está sucediendo en nuestra comunidad con esta enfermedad. Si no puede
hacerlo, llame al departamento de salud pública al (80 5) 781-5500 y trabajaremos para ayudarlo a
encontrar un lugar para hacerse la prueba, y nos comunicaremos con los proveedores que nos han dicho
que están probando para ver si de hecho esa información sigue siendo correcta.
Dr. Penny Borenstein :
La otra cosa que quería hacer al mismo tiempo es comunicarme con nuestra comunidad médica,
nuestros socios de atención médica, así como con el público en general, con el personal suficiente para
nuestro sitio de atención alternativa. Por lo tanto, hemos recibido una respuesta tremenda de
la comunidad de todos los ámbitos de la vida, de médicos y enfermeras y terapeutas y asistentes
médicos y técnicos, pero necesitamos más. Si vamos a poder poner a disposición de la comunidad y
potencialmente de algunos de nuestros socios vecinos la capacidad total de nuestro sitio de atención
alternativa , queremos estar preparados para eso. Así que nuevamente llamo a todas las personas que
sienten que pueden ser voluntarias, especialmente a las que se dedican a la atención médica, pero
también necesitamos personas que puedan ayudar con la administración, que puedan ayudar con
la firma de pacientes, el lenguaje de señas, básicamente cualquier cosa. Si podemos utilizar sus servicios,
regístrese en readyslo.org y dése a conocer como voluntario disponible.

Dr. Penny Borenstein :
Por último, quiero abordar la cuestión de cuándo vamos a alcanzar el pico o si hemos alcanzado su
punto máximo y la curva. Creo que hace una semana mostré lo que entendemos de dónde estamos en
esta epidemia, y diría que nosotros en el condado de SLO no estamos necesariamente en el mismo lugar
que cualquier otra parte del estado de California . Sé que ayer el gobernador indicó, o su secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Ghaly , dijo que según nuestro modelo de hoy, que
puede cambiar día a día, semana a semana, están buscando en todo el estado un pico de esta
epidemia. En nuestro estado a finales de mayo, posiblemente incluso a principios de junio. Sé que
nuestros homólogos del sur en el condado de Santa Bárbara dijeron que tal vez podría ser tan tarde
como a finales de este año.
Dr. Penny Borenstein :
Nuestro propio modelo en el condado de SLO es que probablemente estamos allí más temprano que
tarde. Sé que no es información muy útil, pero nuestros números son pequeños y no tenemos una
forma muy sólida de darle una fecha de cuándo estaremos en nuestro pico y cuándo podremos cambiar
el circunstancias como las enfrentamos hoy. Pero seguimos mirando nuestros números de forma
regular. Anticipamos que veremos un aumento más allá de eso, que tenemos hoy. Estamos preparados
para esa oleada. Nuestros dos hospitales están listos y tenemos la capacidad de tratar a las personas
fuera del hospital a través de nuestro sitio de atención alternativa, pero estoy muy presionada tanto
como me gustaría dar a la comunidad esa respuesta de qué día, qué semana, incluso potencialmente en
qué mes, esperamos ver el cambio en nuestra marea de esta pandemia.
Dr. Penny Borenstein :
Así que con eso lo voy a entregar para preguntas, y todos estamos disponibles.
Orador 2:
Dra. Borenstein . Así que sí, quería preguntarte sobre esa proyección de noviembre. Es solo una cuestión
de que los modelos aquí en este recuento están indicando con suerte antes de esa fecha, porque ese fue
un gran anuncio de uno de los funcionarios allí.
Dr. Penny Borenstein :
Entonces, se hizo la pregunta de que Santa Bárbara indicó que tal vez el pico allí podría ser tan tardío
como noviembre de este año, ¿podríamos esperar que sea bastante diferente aquí más temprano que
tarde? Y todo lo que puedo decir es que hay una serie de modelos diferentes y, una vez más, el hecho de
que tenemos números muy pequeños, tiende a alinearnos con el estado que tiene números mucho más
sólidos. No creo que la situación en el terreno para nosotros sea tremendamente diferente de lo que
estamos viendo en otras partes del estado, pero de hecho, otras partes del estado están
viendo situaciones peores y algunas están viendo mejores situaciones. Y así, aunque estamos
modelando y estamos mirando hacia mayo como nuestro pico, realmente no tenemos un buen manejo
de eso. De hecho, cuanto más se afiancen nuestras medidas de mitigación y distanciamiento social, más
lejos podremos impulsar cuando veamos nuestro pico o tal vez ni siquiera lo hagamos. Tal vez solo
estamos avanzando.
Dr. Penny Borenstein :
Volveremos al público en la forma del Sr. Horton y el director de servicios de emergencia y todo nuestro
equipo está teniendo estas conversaciones diariamente. Estamos viendo los números, estamos viendo

nuestra capacidad de búsqueda, miramos todos los días cuáles son los números de nuestras camas de
hospital, cuál es nuestro recuento de ventilación, y nos sentimos muy bien dentro del rango de
manejo de la epidemia en nuestro condado. En cuanto a cuándo comenzamos a aligerarnos sobre la
situación que estamos pasando en este momento, no estamos realmente en un lugar en el que
podamos abordar esa cuestión de frente en este momento.
Orador 2:
Cerca de 20 casos confirmados en la última semana. Quiero decir, ¿qué tan alentador es eso? Sé que
mucha gente está buscando noticias positivas. Es muy pronto, lo sé, pero quiero decir en el gran
esquema de cosas que parecerían ser algo muy positivo.
Dr. Penny Borenstein :
Entonces, la pregunta es con solo 20 casos la semana pasada, ¿considera que son noticias positivas y
qué puede decir al respecto? Absolutamente que estamos viendo un aplanamiento de nuestra curva y
eso es absolutamente una buena noticia, y son felicitaciones a toda nuestra comunidad por hacer todo
lo que les hemos pedido. Continuamos recibiendo quejas y sabemos que hay grupos de personas o áreas
de comunidades o pequeños grupos de juego, no me refiero a pequeños grupos de juego, sino a
adolescentes de los que escuchamos. Sabemos que no todos están haciendo exactamente lo que les
hemos pedido, pero como comunidad en general y como condado hemos estado haciendo un trabajo
fabuloso y creemos que estamos viendo eso en los resultados de ver números pequeños de nuevos
casos.
Orador 4:
¿Podría el condado compartir más detalles sobre los modelos , como cuál es la mejor proyección, cuál es
la peor proyección?
Dr. Penny Borenstein :
Entonces, la pregunta es ¿puede el condado compartir nuestros modelos? Y queremos ser muy
transparentes en esto. Venimos a usted de manera regular. Nos abrimos a todo tipo de preguntas
mediáticas, preguntas públicas. Hemos sido reacios a publicar nuestro modelado, y la razón de esto no
es porque estamos reteniendo ninguna información del público, es solo que los modelos en sí están muy
sujetos a cambios, son poco confiables y no queremos que la gente cuelgue su sombrero sobre algo muy
específico que podríamos compartir algún día que esté sujeto a cambios. Supongo que esa es la forma
en que respondería esa pregunta.
Orador 4:
Para las próximas vacaciones, ¿cómo le gustaría dirigirse a los miembros de la comunidad que están
tratando de salir pero que tal vez no inunden las playas y los senderos durante el fin de semana?
Dr. Penny Borenstein :
Si. La pregunta era qué tipo de recomendaciones tenemos para la comunidad que tal vez especialmente
durante las semanas de vacaciones quisiera salir.
Dr. Penny Borenstein :
Entonces respondería eso de dos maneras. Todo el tiempo le hemos dicho a nuestro público:
"Queremos que salgas de la casa. Queremos que tomes aire fresco. Queremos que hagas ejercicio.

Queremos que hagas eso para cumplir con la intención de distanciamiento físico". ". Así que mantén la
distancia incluso si sales a correr. Lo hice yo mismo el otro día. Salí a correr con mi amigo y nos
quedamos en lados opuestos de la calle o mantuvimos nuestra distancia, y el cierto es cierto. He
hablado sobre tenis o golf o cualquier tipo de deporte individualizado que la gente pueda hacer, correr,
caminar. Asegúrese de que no se está reuniendo en grupos, asegúrese de que no se tocan entre sí, pero
aún así el mensaje es que no queremos que las personas, especialmente las personas jóvenes y
saludables, estén encerradas en sus casas durante este período. .
Dr. Penny Borenstein :
Sin embargo, quiero decir que con las vacaciones que se acercan, la Pascua comienza esta noche, Pascua
el domingo, queremos asegurarnos de que nuestras comunidades religiosas tengan mecanismos para
celebrar sus vacaciones, pero que sigan haciéndolo dentro del tejido del distanciamiento físico, y Creo
que tendremos más en camino más adelante esta semana.
Orador 5:
[inaudible 00:24:02] pensando en cerrar playas y más tráficos, eso ayuda [inaudible 00:24:08].
Dr. Penny Borenstein :
Voy a pasarle eso a Wade.
Wade Horton:
Wade Horton, CAO del condado.
Wade Horton:
Entonces, nuevamente, estamos buscando una asociación con la comunidad para cumplir con
el distanciamiento físico . Una instancia es [inaudible 00:24:24] State Park que habló de que no estaba
ocurriendo distanciamiento físico en el parque estatal. Colocamos carteles, solicitamos, en realidad
teníamos a nuestros guardaparques preguntando a la gente: "Oye, necesitas
distanciarte". No estábamos cumpliendo, así que tuvimos que cerrar el parque estatal. Estamos
implementando medidas teniendo en cuenta que vamos a tener un buen clima este fin de semana y es
fin de semana de Pascua, por lo que en el lago Santa Margarita y el lago López, vamos a limitar el
número de vehículos que permitimos en esos recreativos. áreas para que la gente pueda disfrutarlo,
pero están dispersas y no estamos concentrando a las personas en los estacionamientos y no estamos
concentrando a las personas en estos lugares para que podamos mantener ese distanciamiento físico.
Wade Horton:
Creo que es importante, como dijo la Dra. Borenstein , estamos aplanando la curva. Lo que estamos
haciendo es trabajar, por lo que debemos mantener el rumbo. Nuestra estrategia hasta este momento
ha sido frenar la propagación de esta enfermedad. No podemos prevenir la propagación completa de
esta enfermedad. Nuestro objetivo ha sido frenar la propagación de esta enfermedad para que
podamos desarrollar capacidades en nuestro sistema de salud. No queremos abrumar nuestro sistema
de salud. Obtener el ACS, el sitio de atención alternativa de Cal Poly, ponerlo al día, abrirlo hoy, eso nos
ayuda a tener un sistema de atención médica más robusto para que podamos cuidar a las personas
cuando necesitamos cuidarlas.
Wade Horton:

Estamos en comunicación constante nuevamente con nuestros homólogos en todo el estado donde
estamos en comunicación. La Dra. Borenstein está en comunicación con los CDC y la oficina del
gobernador, y nos damos cuenta y entendemos que la comunidad quiere volver a la vida normal lo
antes posible. Nosotros también, pero tenemos que hacer y tomar las medidas que estamos haciendo
ahora y hacer el trabajo duro ahora para que podamos volver a la normalidad lo antes posible, y eso
significa que todos deben continuar haciendo su parte y Ciertamente aprecio a aquellos que continúan
haciéndolo.
Orador 6:
Tengo una pregunta para Melissa. Estoy seguro de que hay muchos dueños de negocios por
ahí. Obviamente hay muchas empresas en el condado. ¿Qué le gustaría decirles a ellos que están muy
preocupados por el estado de su negocio, y qué sería, quiero decir, aparte del sitio web [inaudible e
00:26:45], cuál es el primer paso [inaudible 00:26: 47] pasos que el dueño de un negocio puede hacer
ahora para obtener [inaudible 00:26:50] recuperación?
Melissa James:
Sí, entonces la pregunta era para la comunidad empresarial. ¿Cuáles son los primeros pasos que pueden
dar para comenzar el camino hacia la recuperación?
Melissa James:
Y solo respondería que creo que muchos de ellos están tratando de alcanzar y acceder a los recursos
que se han proporcionado a través del paquete de estímulo federal para ayudarlos, ya sea a través de
esta crisis económica ecológica . El sitio web que se ha instalado está agregando todos esos diferentes
tipos de recursos. La coalición que está detrás de este sitio web es mucho más robusta que solo
proporcionar los recursos, pero incluye cámaras de comercio, el pequeño centro de desarrollo
de bus iness, y este tipo de organizaciones realmente se están uniendo para tratar de ayudar a las
empresas a unirse a ellos en este proceso.
Melissa James:
Para algunos, puede parecer realmente abrumador y muy burocrático, y no sabes cómo pasar por este
proceso. Y hay organizaciones asociadas, expertos en contabilidad y legal y recursos humanos que están
ofreciendo su tiempo como voluntarios para apoyar ese tipo de empresas. Entonces, diría que para
aquellas empresas que necesitan ese tipo de soporte y acceso, iría a recoverycentralcoast.org. Hay
información de contacto allí y le daremos seguimiento y lo conectaremos con exactamente lo que
necesita, ya sean los recursos o solo la experiencia para acompañarlo en el proceso.
Orador 7:
Tengo dos preguntas rápidas para la Dra. Borenstein . ¿Ha podido el condado continuar cumpliendo
solicitudes de recursos de proveedores médicos?
Dr. Penny Borenstein :
La pregunta fue si el condado pudo cumplir con las solicitudes de recursos de los proveedores
médicos . Y supongo que, en particular, el PPE, equipo de protección personal, es lo que estamos
compartiendo principalmente, aunque también hemos podido compartir algunos recursos de
laboratorio.

Dr. Penny Borenstein :
En general, la respuesta es sí, aunque no hemos podido cumplir con todas las solicitudes. Todavía
tenemos un poco de un esquema de priorización. Así que no estoy seguro de querer destacar una
práctica en particular, pero algunas, puedo decir esto porque tengo una hermana que es optometrista,
es posible que no obtengan el primer recurso de PPE si el hospital está esperando en la fila o nuestros
primeros respondedores, pero hemos podido cumplir con algunas de todas las solicitudes y, finalmente,
nos gustaría llegar al punto de satisfacer todas las solicitudes.
Ponente 7:
¿Y luego hay alguna instalación médica, negocio u otra instalación con múltiples casos? ¿Ha habido un
brote en alguna [inaudible 00:29:22]?
Dr. Penny Borenstein :
Entonces la pregunta, la reformularé para ti. ¿Ha habido algún grupo de enfermedades en una
instalación en particular?
Dr. Penny Borenstein :
No tenemos. Entonces, los que más nos preocupan son nuestros centros de atención a largo plazo,
nuestros centros de enfermería especializada, la vida asistida y otras situaciones de convivencia
colectiva, especialmente la cárcel, ASH, CMC, y no hemos tenido ninguno, tocamos madera, no hemos
tenido ningún caso y ciertamente ningún brote.
Ponente 7:
Bueno. Gracias.
Michelle Shoresman :
Gracias de nuevo a todos por venir hoy y por sintonizarnos en casa. Solo algunos recordatorios nuevos
hoy. Tenemos dos sitios web para compartir con usted hoy. Como saben, todavía tenemos
readyslo.org. Ese sigue siendo su sitio de acceso para toda la información COVID-19 específica del
condado de SLO. Todos los documentos de orientación, comunicados de prensa y el centro de asistencia
local virtual se encuentran en readyslo.org, y luego, recientemente agregados hoy, tenemos el sitio web
recoverycentralcoast.org, que es un sitio nuevo coordinado por el condado y REACH y una serie de Otros
socios como la Sra. James mencionó que se centran en los recursos de ayuda económica actuales para
las personas en toda la costa central.
Michelle Shoresman :
Finalmente, nuevamente un recordatorio de que todavía tenemos nuestra línea de información de salud
pública y nuestro centro de asistencia telefónica disponibles los siete días de la semana, y todavía
estamos reclutando miembros para nuestro cuerpo de reserva médica. Regístrese y busque esa
información en readyslo.org.
Michelle Shoresman :
Gracias de nuevo por sintonizar hoy. Nuestra próxima sesión informativa programada regularmente será
el viernes a las 3:15. Recuerde sintonizar en línea en el sitio web de nuestro condado, la página de
Facebook de Salud Pública del Condado de SLO, o en KCOY o KSB Y.

Michelle Shoresman :
Gracias de nuevo. Que estés bien, y nos vemos el viernes.

