- Buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020. Gracias por ver Condado de San Luis Obispo de
hoy Resumen informativo de COVID-19. Mi nombre es michelle shoresman y yo soy el contacto de
medios designado para nuestro equipo de información pública. Esta tarde tenemos Dos altavoces para
ti. Comenzaremos con el condado de San Luis Obispo Supervisora del Distrito Cinco, Debbie Arnold, y
ella será seguida por el oficial de salud del condado, Doctor Penny Borenstein. Oficial administrativo del
condado y servicios de emergencia Director, Wade Horton, también está aquí y es disponible para
responder preguntas Oradores, por favor recuerden repetir cada pregunta antes de responder y
agradecer otra vez a Robin Babb, nuestro intérprete de lenguaje de señas americano. Y ahora, el
condado de San Luis Obispo Supervisor del Distrito Cinco, Debbie Arnold. Gracias Michelle. Y hoy, me
complace anunciar pautas actualizadas para empresas y actividades. Sabemos que algunos residentes
están preocupados que estamos relajando las restricciones demasiado rápido, y otros están
preocupados que estamos tardando demasiado Quiero asegurarte que nuestro las decisiones se basan
en datos, que incluyen nuestro recuento de casos, y tendencias de hospitalización por los últimos 14
días. A medida que desarrollamos un plan de reapertura por fases, también estamos continuamente
analizando negocios y actividades que pueden ser parcialmente reabierto bajo la orden del condado, y
es constantemente la orden del gobernador. Hemos estado trabajando en formas podemos empezar a
relajarnos restricciones y pautas bajo el refugio actual a domicilio, basado en el COVID-19 actual estado
en nuestro condado. Esperamos volver a los negocios como siempre por ahora, todavía necesitamos
sigue el refugio en casa pedidos en su lugar. El doctor Borenstein lo hará aclarar hoy cuatro áreas que
fueron revisitados, incluyendo casas de culto, servicios de limpieza y limpieza, tiendas de telas, y
conducir en teatros. Muchos otros servicios del condado continuaron durante esta crisis actual, el
departamento del condado de Mostrador de planificación y construcción todavía está cerrado al
público, pero el personal del departamento trabaja de forma remota y disponible para responder
preguntas y permisos de proceso. Ahora puede comenzar una nueva construcción, Además de la
construcción en curso eso fue considerado esencial Bajo el pedido original. El departamento ha
comenzado procesar todas las nuevas solicitudes para permisos de construcción y permisos de uso del
suelo. Las solicitudes de permisos son ahora siendo aceptado electrónicamente. Para acceder a nuestro
sistema en línea, o para más información, por favor visite el sitio web de los departamentos. El personal
ha estado continuando para procesar solicitudes que ya fueron recibidos, así que si alguien tiene
preguntas sobre proyectos que están bajo revisión, las aplicaciones pueden, bajo revisión, o los
solicitantes pueden contactar sus gerentes de proyecto. Las obras públicas del condado Departamento
continúa estar duro en el trabajo durante este tiempo. Es posible que hayas visto el condado Equipos de
Obras Públicas fuera de casa, continuando mantener y reparar carreteras locales y preparar caminos
para el próximo pavimento contratos de gestión. El 27 de abril comenzarán un proyecto de reparación
de puentes en Templeton, en Templeton Road en el puente del río Selinas. Reanudamos las entregas de
agua. del proyecto de agua Nacimiento, Paso Robles, Atascadero, y San Luis Obispo reparando una fuga
temporalmente. Un contrato está completo Contrato, disculpe, a completar la reparación permanente
fue aprobado por la junta ayer, en nuestra reunión del 21 de abril, y está siendo liberado para ofertas de
contratistas. Utilidad de obras públicas el personal continúa proporcionando agua potable segura y
tratamiento de aguas residuales para mantener la salud pública en varios comunidades no incorporadas
en el condado de San Luis Obispo. Y nuestro Departamento del Sheriff, CAL Fire, continuar trabajando
duro para garantizar la seguridad del público y responder a los incidentes a medida que llegan en todo el
condado Lo sé aquí en el condado Centro operacional de emergencia, están haciendo todo lo posible
para tener este virus bajo control para que podamos volver a la normalidad. Por último, quiero tomarme

un momento reconocer un negocio local quien ha intensificado Este gran momento de necesidad. El
condado ya se asocia con SLO Food Bank para entregar comida y medicina gratis a personas mayores
autoaisladas, e individuos con condiciones médicas crónicas La creatividad, el ingenio, y espíritu
comunitario individuos y empresas han demostrado a lo largo de esta pandemia ha sido conmovedor El
último ejemplo de eso es la alimentación y el suministro de mascotas de Lemo ha acordado donar 4,100
libras de alimento para mascotas a nuestro programa gratuito de entrega de alimentos. Estoy feliz de
informar que 84 bolsas de comida para gatos, 224 bolsas de comida para perros, están en un camión
actualmente en camino a San Luis Obispo. Esperamos comenzar a entregar comida para perros y gatos
para residentes como parte de nuestro programa gratuito de entrega de alimentos, alguna vez esta
semana. Y quiero decir gracias a todos los que están ayudando hacer todo lo posible y mantenerse a
salvo todos. Y con eso, me gustaría presentar Doctor Penny Borenstein.

- Gracias, supervisor Arnold, Siempre es bueno escuchar buenas noticias. Seguimos teniendo buenos
noticias en este condado. Tenemos un repunte, ahora estamos en 142 casos, que si la gente paga
atención especial día tras día, eso es un poco más de lo que hemos visto en las últimas semanas pero si
recuerdas el la última vez que vine antes nuestro público, dije que no somos va a reaccionar por un solo
día Ya sabes, si pasamos de cuatro a ocho o diez, eso no hace una tendencia. Y entonces, no estoy
particularmente preocupado por ver un número ligeramente mayor hoy, de importancia es que
seguimos teniendo solo una persona en el hospital Y eso sigue siendo una buena noticia. Continuamos
haciendo nuestras pruebas de laboratorio, y hemos hecho un número de eventos de alcance
comunitario y estoy feliz de informar que ninguno de esos ya sea a través de personas sin hogar ajustes
o clínicas emergentes, han revelado incluso un solo positivo. Por lo tanto, sigue siendo una buena
noticia. Y con eso, continuamos, como escuchaste al Supervisor Arnold mencionar, mirar muy de cerca
el orden del estado y nuestro propio orden y ver qué podemos hacer, incluso antes de un plan integral.
Eso cumple con la intención de esas órdenes, y la letra de la ley, pero eso nos da algo apalancamiento
para avanzar en traer de vuelta a nuestra comunidad a alguna forma de comercio y actividades
comunitarias. Entonces, con eso, escuchaste que mencionaría cuatro áreas más hoy, y esos son los
siguientes. Entonces con respecto a congregaciones que se unen, casas de culto, iglesias, sinagogas,
mezquitas, queremos asegurarnos que la comunidad sabe que podemos aprobar esos servicios que
tienen lugar en un estacionamiento, en cualquiera las instalaciones mismas u otros lugares designados,
mientras la gente permanezca en sus autos y continuar observando el principios de distanciamiento
físico. De nuevo, que la gente no congregarse físicamente aunque sus autos puedan estar haciéndolo en
un estacionamiento. Además, fuertemente recomiendo que durante el curso de esos servicios religiosos,
que no pase material entre las personas. No hay objetos, ni platos, ni alimentos o lo que tienes Entonces
esa es un área. El segundo está en el área de Conserje y limpieza. Muchas de nuestras instalaciones más
grandes. han continuado y necesitado servicios especialmente esenciales, tener servicios de limpieza.
Hemos examinado detenidamente los aspectos de salud e higiene adecuadas, tal que necesitamos en
algunos ajustes para tener limpieza disponible, especialmente para personas que estamos preguntando
para permanecer en sus hogares. Hay una serie de personas mayores que tal vez Ni siquiera puede
cambiar sus propias sábanas. No necesitan atención médica a domicilio, pero pueden no tener la fuerza
física para hacer ese tipo de actividad. Y entonces, la limpieza de la casa es siendo agregado a nuestra
lista de servicios aprobados, de nuevo, con todas las precauciones debidas de distanciamiento social,
Recomendamos el uso de mascarillas si hay otra persona quien va a estar dentro la distancia de seis

pies, pero ese es otro servicio que lentamente podemos traer de vuelta. En tercer lugar, a lo largo de las
líneas de las máscaras, creemos que la tela las tiendas pueden proporcionar servicios y la razón por la
que queremos que lo hagan, ¿entendemos que hay es una escasez de materia prima disponible a través
de venta minorista tiendas que han sido cerradas así como en línea. Y así, las tiendas de telas y nociones
asociadas, almacena eso, para aquellos de ustedes que no saben qué nociones son eso significa todo el
cosas que necesitas coser. Entonces, hilos y dedales y agujas, etcétera. Son, así que este tipo de, soy lo
siento, estoy perdiendo mi pensamiento este tipo de instalaciones que venden estos productos ahora
pueden reanudar sus negocios, de nuevo, con distanciamiento físico, un número limitado de personas a
la vez, y espaciando a la gente quienes están comprando servicios, comprar suministros Y el cuarto
elemento es conducir en los cines. Entonces, similar a lo que somos expresarse es permisible con
respecto a los servicios religiosos, el mismo tipo de actividad puede ocurrir en un disco en el teatro
todos se quedan en sus autos. Si van al concesión para comprar comida, se consideraría mucho como
comida para llevar. Queremos que la gente vaya uno a la vez, queremos los concesionarios utilizar todas
las precauciones debidas y distanciamiento físico y máscaras si están disponibles, esas son las cuatro
áreas. Casas de culto, conserjería y limpieza de la casa, tiendas de telas, y conducir en teatros.
Seguiremos mirando estas cosas. a medida que avanzamos, y como hemos dicho todo el tiempo
queremos el regreso a cierta normalidad para estar en fases. Entonces, si podemos comenzar a abrir
cosas en pequeños incrementos, y luego continuar mirando qué está haciendo la enfermedad mientras
hacemos estas cosas, eso es va a ser nuestro mejor enfoque. En lugar de dejar que todo abrir al mismo
tiempo Quiero hablar sobre pruebas, eso es ciertamente un componente importante para esto. No
podemos tener vigilancia si no continuamos para entender dónde está la enfermedad, cuánto hay, y las
ubicaciones físicas tanto por geografía como por instalaciones, como he mencionado repetidamente
mantenemos un ojo muy atento instalaciones de cuidado a largo plazo, correccionales instalaciones,
viviendas, refugios, y cosas por el estilo. Entonces, seguimos ofreciendo nuestro probando que hemos
estado haciendo en el Laboratorio de Salud Pública, hemos comenzó a obtener algunos números del
sector privado, y creemos que la cantidad de pruebas está subiendo incrementalmente. Pero todavía
estamos esperando parte de ese alto rendimiento de los que hemos estado hablando durante semanas.
Entonces tenemos una sociedad con el condado de Santa Bárbara, y nuestros sistemas hospitalarios que
está mirando hacia la adquisición de un máquina de alto rendimiento, Todavía no lo hemos conseguido.
Estamos en una larga cola. Pensamos que ya lo tendríamos, pero desafortunadamente no lo hacemos.
Sin embargo, no estamos sentados de vuelta y esperando solo eso. Continuamos, como me has
escuchado decir, mirando a los eventos de la comunidad donde podemos mencionar pruebas en una
comunidad, o en un centro de distribución de alimentos, o deberíamos, y hemos tenido mucha suerte
no tener un solo caso en un centro de atención a largo plazo, pero si eso ocurriera, ese podría ser un
lugar que haríamos algo universal pruebas, incluso asintomáticas. Entonces, nuestro enfoque de prueba
es asegurarnos que estamos haciendo una buena vigilancia como dije, tanto geográficamente y sector
sabio, y sentimos que eso está en su lugar incluso en ausencia de los números mucho más altos que
seguimos persiguiendo. Déjame hablar un poco sobre la diferencia sin embargo, entre los tipos de
pruebas que has estado escuchando Entonces, de qué estamos hablando, las pruebas que estamos
haciendo está buscando el virus en la nariz, en la cavidad nasal, y todos los especímenes que están
siendo probados en nuestro condado tiene que ser recogido, puesto en un medio de transporte viral, y
enviado a un laboratorio. Entonces no es un punto de atención servicio o una prueba rápida. Ha habido
mucha información sobre la disponibilidad de pruebas rápidas, que podrías hacerlo en la cama del
paciente y darles una respuesta de inmediato, esa prueba está disponible en algunos lugares, No está en

nuestro condado. Seguimos persiguiendo eso. Seguimos persiguiendo También, pruebas serológicas.
Entonces buscando anticuerpos para decirnos quien ha tenido esta infección en el pasado, y cuantos de
nuestros la comunidad ha sido infectada en algún momento sobre el curso de esta pandemia. Seguimos
intentando hacer incursiones en conseguir nuestras manos en esa prueba, y sin embargo nosotros no
tengo ninguna fecha cierta por avanzar en ese sentido. Entonces, creo que eso es más o menos Lo que
quería compartir hoy. Creo que todo eso la comunidad está escuchando Espero que se entienda como
tomar un continuo, enfoque equilibrado para retroceder lentamente hasta cierto punto de normalidad.
Especialmente con respeto a nuestra comunidad empresarial y nuestra comunidad de fe como lo
estamos haciendo hoy. Pero también, absolutamente necesitamos continuar ser diligente en nuestro
medidas de control de infecciones como comunidad, como individuos, para que no tengamos que llegar
a un lugar de retroceder en estos relajamiento de algunas de las restricciones. Y con eso, lo haré ábrelo
para preguntas.

- [Reportero] Doctor Borenstein, entonces, ocho casos, nuevos casos hoy, un poco de investigación
rápida que hice, Creo que ese es el segundo mayor conteo desde que comenzó el seguimiento. Sé que
dijiste en la parte superior, no reaccionarías de forma exagerada hemos estado viendo casos uno dos
tres CUATRO, Alrededor de tres semanas. ¿En qué punto? te preocuparías si ves ochos, nueves, decenas
consistentemente ¿En un corto periodo de tiempo?

- Sí, entonces la pregunta era en qué punto y durante qué período de el tiempo estaríamos preocupados
si viéramos este número un poco más alto que hoy eran las ocho que está cerca de nuestro máximo
diario Creo que tuvimos nueve o diez días, pero, parte del plan que se está armando tiene algunas
recomendaciones para que métricas estaríamos buscando retroceder. No estaría en aislamiento.
Entonces, con eso quiero decir, si simplemente estamos viendo un repunte, incluso una duplicación, tal
vez un triplicar nuestra carga de casos día tras día, y si estamos sigo viendo luz verde todo el camino a
través de nuestro sistema hospitalario, tomaremos todo eso información en consideración antes de tirar
del desencadenar cualquier reversión de medidas de protección. Entonces, hay muy, te conozco sigue
escuchando sobre la ciencia y los datos que conducen todas nuestras decisiones, Y eso es
absolutamente cierto. Pero también quiero que la gente entienda que hay un arte en esto. Se basa en
muchas personas con muchas décadas de experiencia en el manejo de enfermedades infecciosas. Y
entonces, no va ser un solo número que puedo señalar que es tomaré la decisión Será un vistazo a todo
lo que pasa y todas las diferentes métricas que estamos viendo

- [Reportero] Algo similar, escuchamos al Supervisor Arnold decir que hay algunas personas crees que te
estás moviendo demasiado rápido Algunos dicen que se mueven demasiado lento. Como diablos estas
capaz de equilibrar eso? Porque sé que hay inmenso presión de ambos lados, De Verdad.

- La pregunta sin respuesta que se plantea es cómo equilibramos cuando la comunidad es de
perspectivas muy diferentes sobre cómo debemos avanzar. Algunos dicen que nos estamos moviendo
demasiado rápido, algunos dicen que nos estamos moviendo demasiado lento. Algunos dicen que

estamos, esto ahora es mi parte de agregar a su pregunta algunos dicen que estamos siendo demasiado
cautelosos y necesitamos que la gente vuelva al trabajo, y otras personas diciendo nos estas quitando la
vida por sentado y deberíamos todos todavía están acurrucados hasta que lleguemos a cero. ¿Y cómo
tomamos decisiones? dentro de ese marco? Cuidadosamente, juiciosamente, como parte de un equipo
con muchas mentes inteligentes a nuestro alrededor, escuchando todo lo que todos dicen y continuar
tratando de tomar un inteligente y equilibrado enfoque y como sigo diciendo una y otra vez y solo
viendo lo que el la realidad está en el suelo en nuestra comunidad Hay algunas métricas. No quiere decir
que esto es todo, ya sabes, en el viento. Nos fijamos absolutamente en qué nuestra capacidad de
sobretensión hospitalaria es día a día. Cuál es nuestro número de casos, cuál es nuestro número de
muertes, ya sabes. Pero no hay absolutos números sobre los cuales activaremos un interruptor.

- [Reportero] En términos de condados vecinos, Conozco a Santa Bárbara y Ventura Han tenido
significativamente más casos. Cuando comenzamos a reabrir la economía aquí, y algunos sectores, cual
es tu preocupación y como puede ser manejado para tratar de prevenir o mantener la propagación
viniendo de esos condados, ¿cuáles tienen un mayor número de casos?

- Sí, entonces la pregunta es: a medida que comenzamos a abrir nuestras puertas por así decirlo,
sabiendo que vecino los condados están teniendo más de una carga de enfermedad de lo que somos,
¿Cómo controlamos esa situación? y mantenerlo en nuestras fronteras? No podemos, completamente.
Pero habiendo dicho eso, eso es absolutamente una de las métricas nosotros miramos a. Hemos mirado,
nosotros continuará mirando, es la ocupación de nuestra tarifa hotelera, ¿Qué son las cámaras de
video? mostrándonos en las playas, que estamos viendo y escuchando sobre senderos? De nuevo, tanto
arte como ciencia, pero absolutamente tenemos nuestros ojos en esos tipos exactos de medidas.

- [Reportero] Y, siguiendo arriba en la pieza de la iglesia del anuncio de hoy, ya sabes, la situación del
estacionamiento, es esa visión servicios en el estacionamiento? ¿Es eso lo que eres? pensando en ese
sentido?

- Sí, entonces la pregunta fue con respecto a el servicio religioso aclaración o anuncio, cuál es la visión
para cómo se vería eso? ¿Son estacionamientos? Y la respuesta es simplemente sí. Pensamos en este
momento, que ese es un primer paso volver a los servicios congregantes, pero no, donde la gente puede
con seguridad participar en un servicio en sus autos Sabemos que nuestras comunidades religiosas tener
mucha tecnología a sus manos también, y así como quieran hacerlo, ya sea en una gran pantalla de
video, o un pastor a través del parabrisas haciendo conexiones, ya sabes, Hay muchas ideas diferentes.
Pero no hemos ido al siguiente paso de abrir los edificios ellos mismos.

- [Reportero] Muy última cosa solo en la prueba de anticuerpos, ya sabes, tienes sentido de nuestra
comunidad se extendió y cómo, ya sabes, sé que te diría mucho más pero tienes algún presentimiento al
respecto?

- Entonces la pregunta era: aunque no lo hagamos hacerse la prueba de anticuerpos, ¿tenemos alguna
idea de qué la propagación de la comunidad es? Y lo que diría a eso es: Tengo algunas ideas de que soy
un poco guardado en mi bolsillo trasero que obviamente ya no estoy como voy a compartir contigo
Pero, mirando a los que tienen, y Stanford y Santa Clara condados, la única jurisdicción que ha publicado
resultados en hacer una muestra de un relativamente grande parte de su comunidad. Sé que 3.000 no
suena mucho, pero en términos estadísticos es significativo, y encontraron que su prevalencia
comunitaria está en el orden del dos al cuatro por ciento. Entonces, podemos tener menos que eso
porque como has visto, nuestro los números realmente se han mantenido bajos per cápita, pero lo que
me llevo de eso es que estamos lejos de estar en una posición de decir que vencimos a esta cosa.

- [Reportero] Gracias.

- [Michelle] ¿Alguna otra pregunta?

- Gracias.

- Gracias a todos nuevamente por venir hoy, y para sintonizar en línea y en la televisión. Algunas noticias
nuevas hoy. Además de mis recordatorios habituales. Si desea recibir actualizaciones e información
sobre la respuesta de los condados a COVID-19, ahora puedes registrarte para un boletín electrónico
semanal en readyslo.org. En la página de inicio, puedes busca y haz clic en el botón que dice "firmar para
actualizaciones COVID-19 a tu bandeja de entrada ". Además, a partir de esta semana, estamos
volviendo a emitir estos Lunes, miércoles y viernes sesiones informativas de la tarde sobre Canal de
acceso público 21. Se volverá a emitir la sesión informativa más reciente. a la medianoche, 8 a.m. y 5
p.m. cada día, hasta que ocurra la próxima sesión informativa. También puedes continuar para
sintonizar en vivo a las 3:15 en el condado de San Luis Obispo Página de Facebook de salud pública, o en
la página de inicio de nuestro condado, así como la vida flujos de KCOY y KSBY. Recuerde que también
hay varias formas que puede obtener la información más reciente en el condado de San Luis Obispo
Respuesta de COVID-19 en readyslo.org. O puedes seguir llamando la línea de información de salud
pública ese es un mensaje grabado en ingles y español eso se actualiza diariamente. Finalmente, nuestra
asistencia telefónica. el centro permanece abierto durante la semana, de 8 a.m. a 5 p.m. y los días de fin
de semana de 8 a.m. a 4 p.m. Gracias de nuevo por sintonizar, estar bien y nos vemos el viernes.

