
- Buenas tardes, hoy es viernes 17 de abril de 2020. Gracias por ver la sesión informativa de los medios 
de respuesta COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Mi nombre es Michelle Shoresman y soy el 
contacto de medios designado para nuestro equipo de información pública. Esta tarde tenemos dos 
oradores para ti. Comenzaremos con el Supervisor del Distrito Dos del Condado de San Luis Obispo, 
Bruce Gibson, y será seguido por el Oficial de Salud del Condado, Dr. Penny Borenstein , Oficial 
Administrativo del Condado y Director de Servicios de Emergencia, Wade Horton también está aquí y 
disponible para preguntas. Oradores, recuerde repetir su pregunta antes de responder y gracias 
nuevamente a Robin Babb, nuestro intérprete de lenguaje de señas estadounidense. Y ahora, el 
Supervisor del Distrito Dos del Condado de San Luis Obispo, Bruce Gibson. 

Gracias, Michelle. Y buenas tardes a todos. Yo quiero empezar primero hoy en día, hablar de algo que 
sé, es sobre todo de nuestra mente y que es la reapertura de nuestra comunidad y nuestra economía. 
Ahora el Supervisor Compton habló sobre esto el miércoles y me complace unirme a ella en un 
subcomité de la Junta de Supervisores, para ayudar a elaborar un plan que nos guíe cuidadosamente 
fuera del orden de permanencia en el hogar y en una fase de reapertura de nuestra vida en este 
condado. Juntos, junto con la comunidad médica local, nuestra comunidad empresarial, organizaciones 
sin fines de lucro y otros grupos, vamos aEstaremos trabajando para desarrollar pautas prácticas que 
ayuden a nuestra comunidad a mantenerse saludable, mientras trabajamos para recuperarnos 
económicamente. Hay un par de puntos importantes que quiero que sepa sobre este plan. Primero, se 
implementará solo cuando el Gobernador Newsom nos dé autoridad para hacerlo. No estamos seguros 
exactamente cuando eso es que va a ser. Pero cuando ocurra, estaremos listos para actuar. Y el otro 
punto es que este plan es que va a estar basada en la ciencia y los datos. Y será un marco para la toma 
de decisiones que se ocupará de la salud del público. Estos son puntos fundamentalmente 
importantes. Hay una gran cantidad de trabajo por delante en el próximo par de cart correo de semana, 
y vamos a estar hablando de que a medida que este plan se puso en marcha. Mientras tanto, sabemos 
que muchos en nuestra comunidad están luchando por poner comida en la mesa, luchando por 
satisfacer incluso algunas de las necesidades más básicas . El condado se ha asociado con el Banco de 
Alimentos de SLO, para poner en marcha un programa que ha proporcionado más de 2,600 entregas de 
alimentos, hasta ahora, a las personas más expuestas en nuestra comunidad. Y para el final de hoy, 
habremos proporcionado otros 559 más. A través de este programa, entregamos alimentos a quienes no 
pueden obtenerlos fácilmente. Aquellos que no pueden abandonar sus hogares porque se autoaislan o 
se ponen en cuarentena. O aquellos que no pueden acceder a los alimentos debido a otros impactos 
relacionados con COVID. Ahora, este programa realmente ha resultado y desarrollado una gran 
asociación con la Guardia Nacional de California, que muy amablemente nos ha proporcionado un lugar 
para el almacenamiento seguro de alimentos y suministros médicos, en Camp San Luis. Y les 
agradecemos enormemente por ese alojamiento. Muchos de los empleados de nuestro condado están 
ayudando a este esfuerzo como trabajadores jurados de servicios por desastre, utilizando una amplia 
variedad de sus habilidades para ayudarnos a administrar la logística y el seguimiento y cuidar el negocio 
cotidiano de hacer que este programa en particular funcione. Y sabes, muchas otras buenas personas 
están ayudando a nuestros vecinos que lo necesitan. En realidad, estamos recibiendo un aumento de 
donaciones tanto de empresas locales como de particulares. Y quería partir desde allí y pedirle, si puede, 
que considere una donación al Banco de Alimentos de SLO. Les encantaría tener su efectivo, porque su 
donación en efectivo se puede multiplicar cuatro veces a medida que salen y compran alimentos en el 
mercado abierto. Respetuosamente y gentilmente solicitan que se prefieran las donaciones en 
efectivo. Las donaciones reales de alimentos no son tan efectivas porque no aprovechan ese 
apalancamiento que pueden lograr. También quiero destacar un programa importante que ayuda a las 
personas a comprar alimentos. CalFresh proporciona fondos, es un programa federal administrado por 
el estado y el condado. CalFresh proporciona fondos que varían según los detalles de un hogar. Pero, 



por ejemplo, un solo destinatario podría estar recibiendo hasta $ 194 al mes, para comprar 
comestibles. Estos fondos vienen en una tarjeta, funciona de manera muy similar a una tarjeta de 
débito, que se puede usar en cualquier tienda de comestibles. Y para el primero del próximo mes, 
también estará disponible para compras de alimentos en línea en Amazon y Walmart. Ahora solo 
toma 10 minutos aplicar en getcalfresh.org. Y quiero hacerle saber que nuestro Departamento de 
Servicios Sociales realmente ha estado trabajando muy duro para simplificar y reducir la cantidad de 
tiempo que lleva obtener esos beneficios. Y los resultados han variado un poco. Pero nuestro 
departamento nos dice que han recortado un promedio de cinco días de tiempo libre, entre la solicitud y 
la gente en realidad obteniendo beneficios. Y finalmente, quiero mencionar algunos de los otros 
trabajos increíbles que están sucediendo en nuestras comunidades. Cuando miro a las comunidades de 
todo el condado, veo gente maravillosa, vecinos que ayudan a los vecinos. Es verdaderamente la mejor 
expresión del espíritu estadounidense. Y solo quiero darles un ejemplo de ese esfuerzo, que viene de 
Cambria. En Cambria, una variedad de miembros de la comunidad, desde representantes de la Junta del 
Distrito Especial hasta la comunidad de fe, hasta la comunidad sin fines de lucro y solo personas que se 
preocupan por sus compañeros residentes, han puesto en marcha un programa de distribución de 
alimentos para muchos miembros de la comunidad, que han perdido sus trabajos con la orden de 
quedarse en casa. Hay una gran comunidad de trabajadores de servicio en Cambria, en gran parte 
hispana. Y estas personas en Cambria están intensificando para asegurarse de que sus vecinos reciban la 
comida que necesitan, incluido un programa realmente innovador donde se hacen contribuciones para 
apoyar a los restaurantes que preparan comidas completas y cocinadas para aquellos que no tienen 
instalaciones de cocina en su alojamiento. Esto dice mucho y ver a esa comunidad reunirse, organizarse, 
asegurarse de que ninguna persona se quede atrás, ha sido realmente inspirador. Entoncescon eso, 
agradezco a todos los que están contribuyendo a nuestras comunidades, en todo el condado. Espero 
que te quedes bien y disfrutes el próximo fin de semana. Gracias. 

- Gracias, supervisor Gibson. Soy el Dr. Penny Borenstein , el Oficial de Salud del Condado y tengo 
nuestros nuevos números para hoy. El condado de San Luis Obispo tiene 127 casos. Me complace 
informar que de esos, el 85% están en la categoría de recuperación, y tenemos tres personas en el 
hospital, dos de los cuales están en la UCI. Así como se puede escuchar, seguimos teniendo una curva 
plana. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la comunidad de todos los esfuerzos 
diligentes que hemos tomado, hasta este punto. Muchos de los condados que nos rodean no son tan 
afortunados y estamos en una buena posición. Y queremos asegurarnos de no desperdiciar esa 
oportunidad. Entonces, por el momento, vamos a seguir necesitando, para continuar en nuestro curso, 
de distanciamiento social, de usar máscaras, si es necesario, de quedarse en casa cuando esté enfermo, 
acurrucarse en casa, como lo hemos hecho . Sin embargo, estamos como lo han estado escuchando, y el 
Supervisor Gibson está hablando sobre el plan, para pasar a una nueva fase. Así que hemos logrado este 
hito al aplanar la curva. Y queremos llevar a la comunidad al siguiente hito, de aflojar las 
restricciones. Estamos preparados para hacer eso, pero necesitamos que todos continúen entendiendo 
que esto no va a ser un interruptor de luz, a dónde vamos desde donde estábamos en enero, de regreso 
a ese lugar. Iremos a un nuevo lugar. Pero seguiremos analizando los datos y seguiremos pidiéndole a 
las personas que sacrifiquen y que sigan observando todas las medidas tan reñidas que hemos 
implementado. Ayer, escuchó que el Presidente anunció un conjunto de pautas para los gobernadores 
en tres fases. Y estamos buscando estar listos para apretar ese gatillo, si lo desean, cuando podamos 
hacerlo. Así que todavía estamos bajo el orden del Estado. Y hablaré por un momento acerca de dónde 
estamos en el condado, con respecto a nuestro pedido de refugio en el hogar. Pero estamos en gran 
medida preparados, en este punto, para avanzar a la fase uno, cuyos detalles conoceremos más a 
medida que desarrollemos este plan. Está en desarrollo. Y esperamos tener algo ante el público en la 
próxima semana o semanas. Solo quiero recordarle a la gente que ahora no es el momento de 



aflojar toda nuestra resolución y todas las medidas que hemos implementado. No queremos ser como 
los condados que nos rodean, que realmente están luchando con brotes de asilos de ancianos, brotes de 
prisión, brotes de cárcel. Podemos estar muy orgullosos en este condado, que hemos hecho todo lo que 
hemos hecho para llegar en este momento. Pero realmente podría ser un cambio rápido, si no 
queremos mantener nuestra determinación. Permítanme hablar por un momento sobre la orden de 
refugio en el lugar. Ayer expiró y tenemos uno nuevo ahora por 30 días. Ahora sé que eso hará que la 
gente se desplome en sus sillas y sienta que, "No sé si" puedo hacer lo que hemos estado haciendo, 
durante otros 30 días ". Así que déjenme abordar eso de frente , al decir, hemos implementado este 
orden local en un momento en el que todavía vivimos bajo un orden estatal para que podamos tener 
control local sobre el contenido de ese orden. Y podemos tener una interpretación local a través de 
nuestro propio consejo del condado en nuestra orden del condado de San Luis Obispo. Lo haremos, 
y tenemos la intención de levantar esa orden tan pronto como podamos. La reemplazaremos por algo 
que es más probable, mucho menos restrictivo. Pero podemos hacerlo en cualquier momento. Con esta 
orden puesto en práctica durante otros 30 días, nos brinda la oportunidad de mantener el control local y 
de volver a visitarlo en cada punto a lo largo de ese período de 30 días . El pedido es una revisión de dos 
semanas , pero la comunidad necesita entender eso en cualquier momento señalamos que estamos 
listos para avanzar, y que el Estado nos da esa asignación para avanzar. puede hacer cambios a las 
medidas de protección que hemos implementado. Entonces, con eso, lo abriré para preguntas y el 
Supervisor Gibson, el Sr. Horton y yo estamos disponibles. 

- [ Hombre en audiencia] Dr. Borenstein , tengo una pregunta para usted. Hablamos sobre el 
tratamiento con plasma, plasma convaleciente, hace un par de semanas, creo, y dijiste que habías 
contactado a algunos de los que se han estado recuperando. ¿Hay alguna actualización sobre eso? ¿Has 
encontrado a alguien que estuviera dispuesto a hacer eso, o solo una actualización sobre eso? 

- Sí, la pregunta es, ¿hay alguna información nueva sobre donaciones de plasma de personas que se 
hayan recuperado de esta enfermedad? Sí, tenemos un plan en marcha. Nos hemos puesto en contacto 
con ellos, no los conozco a todos porque es un objetivo móvil en cuanto a quién se recuperó, pero 
seguimos contactando a todos nuestros pacientes recuperados para notificarles la oportunidad, para 
donar su plasma. Se llama plasma convaleciente. La idea es que tienen anticuerpos. Esos individuos 
tienen anticuerpos en su sangre que pueden usarse como tratamiento para pacientes que sufren 
impactos significativos de esta enfermedad. Hemos tenido un par de personas que están pasando por el 
proceso de evaluación y han expresado su deseo de dar. Y esperamos que haya muchos más por venir. 

- [Mujer en la audiencia 1] Nos preguntamos si el distanciamiento social y el lavado de manos, y todo 
eso, ¿ha tenido algún impacto en la gripe, las personas que contraen la gripe, las personas que mueren 
por la gripe, algo así? 

- La pregunta es, ¿creemos que todas las buenas medidas de higiene, como el lavado de manos y las 
medidas de control de infecciones relacionadas, han tenido un impacto en la aparición de la gripe en 
nuestra comunidad? Y esa es una buena pregunta, pero una muy difícil de responder porque 
comenzamos a implementar esas medidas al igual que la curva estacional natural de nuestra influenza 
estacional, no epidémica. Nuestra temporada de influenza, por lo general , alcanza su punto máximo en 
enero, febrero, y luego comienza a caer en marzo y, a menudo, desaparece en abril. Eso es exactamente 
lo que hemos visto. Por lo tanto , es realmente difícil saber si tuvimos un final de temporada más 
temprano debido a estas medidas, o si eso iba a suceder de todos modos. 

- [Mujer en la audiencia 1] Gotcha. ¿Han visto alguna muerte reciente por gripe? 



- La pregunta es, ¿hemos visto muertes recientes por gripe? No, hemos tenido, hasta donde sé, hasta 
este momento, cuatro muertes por influenza. La temporada es del 1 de noviembre al 30 de abril y eso 
no ha cambiado recientemente. ¿Alguna otra pregunta? 

  

- [Mujer en la audiencia 2] ¿Podrías describir un poco sobre qué, cuando hablas de pasar a la fase uno, 
cómo sería para las personas durante su vida diaria? 

- Sí, entonces una combinación de lo que el gobernador ha presentado en términos de los tipos de cosas 
que nos permitirán avanzar y el plan del Presidente. No prevé en esa primera fase, que las escuelas 
volverán a abrir. No se imagina, te diré lo que no incluye. Y luego volveré a algunas de las cosas que 
podría incluir. Ciertamente , se recomienda a las personas de mayor riesgo, las de edades más 
avanzadas, así como aquellas con afecciones médicas, que se queden en casa. Todas las medidas de 
distanciamiento social seguirían vigentes. Le pediríamos a la gente que, en la medida de lo posible, 
utilice esos seis pies para distanciarse. Queda por ver si, además de recomendar revestimientos faciales, 
podemos ir un paso más allá. No estoy en ese lugar en nuestro recuento. Estamos va a utilizar los datos 
y la situación en curso que nos guía. Pero sí queremos que la gente vuelva al trabajo. Me preocupa 
mucho que todas estas medidas tengan un impacto en la salud. Quiero decir, también me preocupo 
mucho por los impactos económicos para nuestra comunidad. Pero como su Oficial de Salud, también 
estoy preocupado por los impactos en la salud, ya sea, enfermedades mentales o personas que no 
comen también, porque no están usando sus patrones regulares, no están durmiendo bien, todas esas 
cosas. Queremos aliviar esas condiciones lo antes posible. Y eso significa que las personas vuelvan al 
trabajo. Y muchas de esas empresas que han sido cerradas, trabajaremos con la comunidad empresarial, 
con la comunidad de fe, con la comunidad educativa, en última instancia, en la fase dos, para encontrar 
formas de que vuelvan a sus rutinas. Pero con diferentes disposiciones en su lugar. Entonces, una vez 
más, sea el número de personas que pueden ingresar a un negocio, dónde pueden ingresar al negocio, 
cómo es la configuración física de ese negocio, ¿cuántas de ellas pueden estar allí al mismo 
tiempo? Todas esas cosas son parte de este plan, que están evolucionando. Pero todas esas 
consideraciones son parte de una fase uno, volver a los negocios, si lo desea. 

- [Mujer en la audiencia 1] Y parece que parece que ustedes están bastante listos para pasar a esa fase 
tan pronto como el gobernador cambie el estado de su refugio general en el hogar. ¿Eso suena bien? 

- Estamos de muchas maneras. Todavía mantengo cierta preocupación por poder rastrear la 
enfermedad. En cuanto a la investigación de casos y el rastreo de contactos, me siento muy bien de que 
nuestro condado puede hacer lo que tiene que hacer frente a la cantidad de enfermedades que hemos 
estado viendo y que podemos ver un aumento en el progreso. La prueba es todavía un problema y 
vamos a seguir para empujar todos los ángulos con la obtención de equipo adicional, materiales 
adicionales, trabajando con nuestro sector de la salud para continuar empujando a cabo las pruebas 
porque en definitiva estamos va a necesitar realmente esa información para entender dónde estamos 
en esta epidemia . Dicho esto, ya sabes, no quiero que la comunidad que está escuchando esto sienta 
que no estamos haciendo todo lo posible para volver a los negocios. 

- [ Hombre en audiencia] Tengo una pregunta para ti otra vez. Empezaste la clínica emergente la semana 
pasada, en San Miguel, creo. Hubo otra esta semana en el sur del condado. ¿Una actualización sobre 
esos? ¿Alguna más planeada? ¿Han demostrado ser exitosos? 

- Sí, así lo hemos hecho, hoy en realidad, mientras hablamos. Uno está sucediendo en el sur del 
condado. Entonces no sé el resultado de eso. Nosotros, además de estas clínicas emergentes de la 
comunidad, la pregunta era que solo estoy recordando. No siempre recuerdo repetir la pregunta: 



¿nuestras clínicas emergentes han tenido éxito? Hemos hecho uno en el Condado del Norte, en el 
Condado del Sur. Y anticipamos hacer más de esos. Por lo tanto , hemos tenido éxito con la 
identificación de áreas que creemos que necesitan pruebas adicionales porque creemos que esas son 
áreas que no utilizan el sistema de salud regular, tan fácilmente. Incluye comunidades, como dijiste, en 
San Miguel y hoy en Oceano . Nosotros, además, estamos haciendo ese tipo de pruebas en los sitios de 
distribución de alimentos. Así que estamos tratando de llegar a una población que, en gran medida, no 
es tan visible y tal vez más vulnerable. Sabemos que nuestras personas sin hogar tienen más problemas 
médicos. Y así, estamos tratando de asegurarnos de que cubramos todas las bases. Continuaremos 
haciendo ese tipo de trabajo a medida que avancemos. La buena noticia es que, de esos esfuerzos que 
hemos defendido, no hemos dado positivo a nadie. Por lo tanto, felicitaciones a nuestra comunidad por 
todo lo que hemos hecho para controlar esta enfermedad, en nuestra comunidad. 

- [ Hombre en audiencia] Es genial escuchar eso. Cualquier poco número de personas que probó en esas 
clínicas? 

- Son números relativamente pequeños porque todavía estamos requiriendo que las personas tengan 
síntomas. A medida que avanzamos, y si las pruebas están disponibles y expandimos los criterios para 
las pruebas, probablemente veremos mayores números en el futuro. 

- [Michelle] ¿Alguna otra pregunta? 

- Gracias. 

- Gracias a todos una vez más por venir hoy y por sintonizar en línea y en la televisión. Recuerde, hay 
muchas maneras en que puede obtener su información, actualizada y actualizada, sobre la respuesta del 
Condado de San Luis Obispo a COVID-19. Continuamos actualizando ReadySLO.org y mantenemos 
nuestra línea de información de salud pública, que es un mensaje grabado, con actualizaciones 
diarias. Nuestro centro de asistencia telefónica está abierto hasta las 5 pm de hoy. Durante el fin de 
semana, está abierto de 8 am a 4 pm Y, de nuevo, toda nuestra información en ReadySLO.org está 
disponible en inglés y español. Nuestra próxima sesión informativa programada regularmente será el 
lunes a las 3:15. Recuerde sintonizar el feed de Facebook de San Luis Obispo County Public Health, así 
como la página de inicio y las transmisiones en vivo del condado en KCOY y KSBY. Gracias, que estés bien 
y que tengas un fin de semana seguro  

 


