- Buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020. Gracias por mirar hoy Condado de San Luis
Obispo 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 Tres altavoces para
ti. Comenzaremos hoy con el alcalde de la ciudad de Atascadero, Heather Moreno. Esa es HEATHER
MORENO. Ella será seguida por Lead Pastor de Grace Costa Central, Tim Theule, TIM THEULE.
Finalmente, cerraremos con nuestro oficial de salud del condado, Dr. Penny Borenstein. Oficial
administrativo del condado y servicios de emergencia Director Wade Horton también está aquí y
disponible para preguntas. Oradores, por favor recuerden repetir la pregunta antes de responder, y
gracias a nuestro americano Intérprete de lenguaje de señas, Robin Babb. Y ahora alcalde de
Atascadero, Heather Moreno.

- Buenas tardes. Me llamo Heather Moreno. Como alcalde de Atascadero, He estado orgulloso de servir
en el subcomité de la Junta de Supervisores eso es revisar las pautas y consideraciones para la
reapertura. Nuestro grupo ha servido a pedido del oficial de salud pública Dr. Penny Borenstein para
proporcionar información y orientación acerca de lo que las ciudades necesitan para reabrir
efectivamente nuestras comunidades. Nuestro aporte más el aporte de muchos otros se está poniendo
en el marco será lanzado el viernes de esta semana. El Dr. Borenstein ha pedido: y muy recibido una
inmensa cantidad de entrada pero quiero ser claro Este es un problema de salud pública. Estoy seguro
de que el Dr. Borenstein hará lo correcto decisión para nuestra comunidad después de que el
gobernador levanta la orden estatal y este marco lo hará proporcionar un criterio flexible para que ella
tome esas decisiones. Personalmente estoy contento para ver la amplitud de entrada buscado de tantos
locales partes interesadas en todas las industrias a lo largo de los siete ciudades y el condado. Aunque
apuntalado por la ciencia médica, la participación de líderes comunitarios, residentes y dueños de
negocios es crucial para asegurar El marco funciona para todos. Quiero hablar francamente sobre
algunos de los problemas que nuestra comunidad es teniendo preocupaciones sobre. Nuestro condado
es popular destino turístico. Tenemos suerte de vivir aquí. Pero crea un desafío. cuando vives en un
lugar donde la gente quiere vacacionar. También somos desafiados por una afluencia de un número
significativo de estudiantes universitarios que viajan con frecuencia hacia y desde las ciudades de origen
eso puede haber sido más afectado por COVID-19 de lo que tenemos. Si bien estamos tan felices de que
nuestras comunidades han frenado la propagación de coronavirus al refugiarse en casa, aún no sabemos
cuánta inmunidad hay en nuestras comunidades como resultado de nuestros bajos números de casos. El
proyecto de directrices que he visto reconocer estas preocupaciones, al igual que el Dr. Borenstein.
Como otros dijeron durante la sesión informativa del lunes, nos permite dar dos pasos adelante y, si es
necesario, un paso atrás basado en los datos y tendencias. Tenemos un largo camino por delante. El
condado está trabajando con ciudades. para crear comunicaciones enfocadas alrededor de cada fase de
reapertura. Mientras que la autoridad para establecer pautas para la reapertura descansa con el Dr.
Borenstein, ella está trabajando muy de cerca con las ciudades para abordar problemas específico para
cada comunidad mientras que también establece pautas para todo el condado Mientras esperamos el
Dr. Borenstein's comentarios esta tarde y el lanzamiento de la marco el viernes, ha habido mucha
discusión pública alrededor de reuniones en playas y espacios públicos abiertos. Por lo tanto, me
gustaría abordar reuniones en zonas del interior, particularmente en Atascadero. Somos afortunados
tener hermosas al aire libre recreación disponible, como el sendero para caminar en el lago Atascadero
y rutas de senderismo como Three Bridges, Pine Mountain y Jim Green. Parques y espacios abiertos son

grandes lugares para hacer ejercicio y mantenerse físicamente activo al aire libre, que el Dr. Borenstein
ha dicho repetidamente Es bueno para nuestra salud. Personas de todo el condado ven a disfrutar de un
buen caminata de una milla alrededor del lago o caminar sobre nuestras hermosas colas. Hasta ahora
hemos estado satisfechos con la diligencia la gente ha estado mostrando en la observación social
distanciamiento en estos lugares y continuaremos vigilar ese distanciamiento. En el lago hay
señalización recordando a los visitantes para mantener una seguridad de seis pies de distancia,
observando la distancia social de aquellos que no viven contigo. Conocemos otras comunidades. han
tomado medidas similares y alentamos a la gente a respetar estas pautas para que podamos mantener
todas estas áreas Abierto para el uso de todos nosotros. Mientras disfrutamos de buen clima, debemos
seguir para seguir prácticas seguras de distanciamiento y evite reunirse en grupos. Nuestro condado ha
hecho un excelente trabajo hasta ahora de mantener nuestra tasa de nuevos Infecciones por COVID-19
bajo control y no queremos arriesgarnos deshaciendo todo ese buen trabajo y te agradezco por hacer tu
parte. Y ahora me gustaría pasar esto al pastor Tim Theule de Iglesia Gracia Costa Central.

- Buenas tardes. muchas gracias por la oportunidad ser parte de la rueda de prensa de hoy. Hace una
semana y media Tuve el gran privilegio ser parte de una reunión en línea de 50 líderes de fe de múltiples
religiones y comunidades de fe de diferentes tamaños en todo el condado de SLO. Había líderes de los
islámicos, los judíos el católico romano, principal protestante, y comunidades evangélicas. El propósito
de nuestra reunión. era escuchar las preocupaciones y necesidades de estos líderes de fe y sus
comunidades mientras esperamos a la reapertura de Condado de San Luis Obispo. Esto fue seguido la
semana pasada con una reunión más pequeña de una muestra representativa de 10 líderes religiosos
para revisar el borrador pautas para la reapertura y cómo podrían aplicarse en nuestras diversas
comunidades de fe. Producimos un documento de comentarios para consideración del Equipo de
planificación regional más grande. Los líderes de fe de SLO El condado tiene pleno apoyo del oficial de
salud del condado Dr. Penny Borenstein y su compromiso con una ciencia proceso dirigido por la salud
pública para determinar el plan correcto por reabrir nuestra comunidad. El Dr. Borenstein podría haber
desarrollado un plan de reapertura sin aportes pero ella se tomó el tiempo para invitar a comentarios y
discusión de líderes y grupos comunitarios, incluidos los de nosotros quienes son líderes de
comunidades basadas en la fe. Apreciamos mucho que y la oportunidad de ser Una parte de este
proceso. Gracias, Dr. Borenstein. Me he estado preguntando, Dr. Borenstein, como duermes de noche y
he estado orando por ti Debes estar bajo tanta presión. Apoyamos la ciencia pautas que hemos visto y
aprecio que somos capaz de compartir nuestras preocupaciones y describir algunos puntos de dolor
prevemos seguir adelante. Mientras nuestras comunidades de fe están ansiosos y ansiosos para reunirse
de nuevo cara a cara en nuestros servicios de varios tamaños, también entendemos el Necesitamos
limitar nuestros números y continuar la práctica de distanciamiento social como parte de este proceso
por etapas. El mayor desafío para nuestras comunidades de fe será para mantener dos o tres métodos
de operando simultáneamente. Por ejemplo, continuando para crear servicios en línea para aquellos
que necesitan o que eligen para continuar adorando en casa, mientras que también produce servicios en
vivo para eventos del campus en el futuro. Mientras todos seguimos pasando esto extremadamente
desconcertante y pandemia estresante, creemos que lo superaremos Este tiempo terrible juntos.
Creemos que estamos mejor juntos. Todos estamos aquí el uno para el otro. Podemos navegar por estas
aguas desconocidas, proteger la salud de todos, seguridad y medios de vida, y lentamente volver a un
estilo de vida más familiar mientras emerge como una comunidad aún más fuerte de lo que éramos

antes. Todos necesitaremos adaptarnos a una nueva normalidad como las comunidades y empresas del
condado de SLO abrir gradualmente en fases. Los líderes religiosos del condado de SLO están de pie con
nuestro compañeros líderes de la comunidad. Estamos comprometidos con el plan de reapertura por
fases y liderando nuestras diversas comunidades de fe en soporte y cumplimiento por la seguridad de
todos y para el futuro próspero del condado de San Luis Obispo. Muchas gracias.

- gracias hola Soy Penny Borenstein Oficial de salud del condado. Antes de entrar en nuestro informe
regular sobre números y lo que estamos haciendo Quiero tomar un momento agradecer a ambos
alcalde Moreno y el pastor Theule. Duermo de noche. Así que gracias por tu cariño. Y la razón por la que
puedo dormir por la noche es porque vivimos en una comunidad increible y esto no se trata de mí Esto
es sobre todos. Todos los que han sido parte de nuestro equipo de líderes y trabajadores del condado y
cientos de condados empleados, empleados de la ciudad, personas que no trabajan para el gobierno
quienes están al frente líneas de muchas maneras, y nuestros residentes que han continuado para
cumplir con lo que les hemos pedido bajo estas condiciones terribles Entonces quiero decir gracias.
También quiero usar eso como trampolín a pedirle a nuestro público que Continúa desnudando con
nosotros. Voy a hablar sobre este plan que has estado escuchando sobre ahora por días pero también
quiero reconocer que tenemos el potencial en este momento estar muy fracturado Estamos escuchando
voces muy diferentes sobre lo que debemos hacer para avanzar y quiero construir sobre los comentarios
del pastor y solo pregunta a nuestra comunidad para seguir por este camino juntos. Ese va a ser nuestro
arma más importante en la lucha contra esta enfermedad. Entonces con eso, daré Usted nuestros
números diarios. Estamos en 181 casos hoy. 135 de ellos se han recuperado, así que seguimos teniendo
números altos, eh, un alto porcentaje de nuestra comunidad que pasa por esta enfermedad sin
síntomas, en algunos casos, o enfermedad leve. Tenemos cinco individuos en el hospital pero ninguno
en cuidados intensivos. Y algo del aumento en números, Quiero mencionar son de dos de las
configuraciones que, como he venido ante ti muchas veces y hablado sobre las áreas que nos
preocupamos más con son configuraciones congregadas donde este virus puede fácilmente agarrar y
extender. Entonces hemos tenido un caso más en el mismo centro de enfermería especializada en el que
tuvimos nuestro primer caso. Está en una persona del personal. Seguimos trabajar con esa instalación
de una manera muy agresiva para asegurarse de que no se sale de las manos. Y ahora tenemos cinco
nuevos individuos. quienes son reclusos en nuestro Prisión de la Colonia de hombres de California.
Estamos trabajando de manera muy efectiva. con la gerencia en esa instalación y el personal médico en
esa instalación y vamos a continuar aumentando las pruebas. Mientras hacemos eso, bien podemos ver
más casos, como hicimos en este caso. Cinco personas sin síntomas. Ese fue un producto directo de
nuestras pruebas a todos quien pudo haber estado en medio de esto, del último caso que reportamos,
independientemente de sus síntomas. Así que no te sorprendas si vemos algunos casos más pero tengo
confianza en la gestión de la instalación y nuestra asociación con ellos para abordar esto a medida que
avanzamos. Hablando de pruebas, Creo que di algunas ideas tempranas en el hecho de que estábamos
aumentando nuestras pruebas. Ahora puedo decirte que a principios de la próxima semana en realidad
planeamos hacer disponible para la comunidad, que estaremos trabajando con un contratista estatal
para resistir las pruebas en curso. Sera un lunes hasta el viernes operación. No estoy seguro de cuándo
comenzará la próxima semana, no tenemos una fecha real determinada, pero serán 12 horas al día 7:00
a.m. a 7:00 p.m. con una clínica en Paso Robles y otro en Grover Beach. Seguimos trabajando con el
estado y la compañía, OptumServe, para obtener todos los detalles finales sobre esto. Entonces no

puedo darte un mucho más que eso pero estad atentos en los próximos días. Nuestro equipo de
información es va a estar apagando mucha más información sobre quien puede venir a probar, cuando
puedan venir donde específicamente pueden venir, y se basará en la cita. Entonces cuando comienzas a
escuchar la información sobre dónde, cuándo y quién, asegúrate de que tienes ya sea la capacidad para
conectarse y programar una cita o también estaremos disponibles un banco de teléfono para citas.
Entonces sé que no te voy a dar todo el nivel de detalle para que podamos querer pero todavía estamos
intentando para poner algo de Toques finales en esto. Así que hablemos un poco más sobre este marco
de reapertura. Lo pongo entre comillas. Tengo un nombre para compartir contigo ahora porque creo
que hay Ha habido alguna confusión. Lo hemos llamado una guía, Un marco, un plan. Así que estamos
ahora para que todos puedan hablar sobre este documento que vamos a presentar en un par de días es
nuestra guía de INICIO. Entonces START significa Pasos Para adaptarse y reabrir juntos. Este documento,
como has escuchado, ha tenido una gran cantidad de comentarios de la comunidad hasta ahora. Será un
documento dinámico. Entonces no quiero gente esperar mirar a través la tabla de contenido y digo, ahí
está el nombre de mi negocio y puedo ir a la página 42 y averiguar exactamente lo que necesito hacer.
Esto va a ser un continuo diálogo con nuestra comunidad y refinamiento a medida que avanzamos. Pero
tiene cierta medidas y componentes a la misma. Entonces tres cosas van a ser parte de este documento,
ya sea el documento en sí o como apéndices. Entonces el primero es este actual, el marco. Entonces, la
reapertura gradual, Estamos viendo tres fases. Conozco al gobernador Ayer hablé de las cuatro.
Llamamos a nuestra primera fase tipo de planificación previa. Entonces creemos que ya estamos en la
fase uno. Y entonces nuestras tres fases posteriores van a estar mirando qué tipo de empresas, qué tipo
de instalaciones, qué tipos de actividades pueden reanudarse, continuó con alguna medida de control
de infecciones, nuestro distanciamiento social o modificaciones a la forma de hacer negocios. Nuestra
fase dos será una mínimo de 30 días después basado en lo que estamos viendo en respuesta a nuestras
acciones de fase uno y luego nuestra fase tres nos permitirá para volver a la normalidad casi completa
con un mínimo, y quiero subrayar mínimo porque dependerá en lo que realmente vemos en cada una
de estas fases, pero potencialmente tan pronto como 60 días después de comenzar la fase uno. Solo
para darte, de nuevo, una idea de cómo vamos a medir y monitoreando esas diferentes fases, Estamos
viendo tres conjuntos de criterios. Entonces tenemos criterios epidemiológicos que son cosas como
cuantos de nuestros servicios de salud los trabajadores dan positivo? Cuanto tiempo estamos viendo
entre una duplicación de casos? ¿Vemos un rápido aumento en casos durante varios días? Estamos
analizando los criterios sanitarios. ¿El sistema de salud aún está listo? para manejar cualquier medida de
pacientes que pueden presentar? Eso significa tener un EPP adecuado, teniendo capacidad de cama
adecuada, teniendo todas las máscaras que podrían necesitar para sí mismos así como mascarillas para
pacientes enfermos. Y el tercer componente de la misma. está analizando los criterios de salud pública.
Entonces, ¿hay suficiente desinfectante para manos? para que estas empresas operen de manera
segura? Del lado del Departamento de Salud Pública, exitosamente en casa, o es la gravedad de La
enfermedad está aumentando? Estas son algunas de las cosas. que veremos en esta guía. El segundo
componente de la misma. es que tendremos algunas pautas generales para lo que las empresas
necesitan mirar para defender sus negocios si han estado cerrados o hacer modificaciones o retención
continua de los tipos de modificaciones que han hecho en términos de distanciamiento social, en
términos de su recomendaciones para máscaras, para desinfectante de manos, para capacidad máxima,
una serie de cosas También estamos buscando y aún en desarrollo ese sector por sector habrá más
Orientación disponible. Todo eso puede no ser clavado por este viernes pero estamos empezando a
poner fuera de todas esas orientaciones. Se reflejará en nuestro próximo modificación de órdenes

legales acerca de cómo implementar esto a medida que avanzamos. Y el tercer componente de esto es
básicamente un resumen de estado, tanto para nuestro estado liderazgo y nuestro público, decir, estos
son los seis indicadores que el estado de California ha pedido a nuestras localidades que se reúnan para
mostrar un estado de preparación. Y entonces hemos pasado por todos esos indicadores y
proporcionado en forma de respuesta a, aquí es donde estamos frente a frente cada uno de esos
indicadores. Y eso también estará disponible a la comunidad en general. Y con eso, supongo que quiero
decir Una cosa más frente a este plan. Sé que ya lo dije pero quiero reiterar que no va a ser Un plan
completo y detallado. Por eso estamos llamando es la guía de INICIO. Así que no quiero que la gente se
decepcione si no ven el nivel de detalle o especificidad que esperan Sé que hemos construido esto. Pero
sí quiero que el público entienda que te estamos escuchando estamos trabajando contigo tanto a través
del liderazgo y a través de comentarios individuales, llamadas, textos, etc. y seguiremos haciéndolo en el
transcurso de toda esta pandemia, por mucho tiempo que nos lleve. Entonces con eso, lo haré ábrelo
para preguntas.

- [Reportero] Dr. Borenstein, las pruebas adicionales a las que se refiere, eso estará encima de las
pruebas eso ya se está proporcionando? ¿Qué tipo de números serán capaces? manejar a diario?

- Gracias. Entonces la pregunta es, es la prueba adicional de la que hablé además de esa cantidad de
prueba que ya estamos haciendo y que tipo de numeros de que estamos hablando Entonces sí, este es
un nuevo y pruebas adicionales. Todos los recursos están siendo traídos por esta empresa, OptumServe,
eso va a con la excepción, tal vez, de cierta seguridad y algunos monitoreo desde el lado del condado.
Pero no tendrá ningún costo para el condado. y sin costo para el consumidor. Ellos traerán la colección
de muestras, ellos enviarán aquellos a su laboratorio, y traerán personal. Y podemos, entre las dos
ubicaciones, Estamos mirando 132 en cada ubicación. Entonces 264 personas es el máximo durante un
día de 12 horas en nuestro condado.

- [Reportero] Y yo soy Seguro que estás anticipando Una gran reacción del público. Entonces la gente
tendrá que hacer citas, como dijiste, Se le sirve en orden de llegada, y podrán hacerlo en línea, llamadas
telefónicas, ¿cómo es eso?

- Si. Entonces la pregunta es, Espero que tu anticipar una gran demanda y la gente estará mirando hacer
citas y como se hace eso Entonces, con respecto a la demanda, aún es, seguimos preguntando a la
comunidad que priorizamos a las personas con síntomas. Como he dicho a lo largo esto, o en las últimas
semanas, que incluso los síntomas leves, personas con algunas de las síntomas recientemente
reconocidos Con esta enfermedad puede estar solo. Entonces, incluso la pérdida del gusto o la pérdida
del olfato ahora está en los CDC Lista oficial de síntomas. Entonces cualquiera con un solo síntoma, dolor
de garganta, con o sin fiebre, tos, dolor de cuerpo, escalofríos, todas esas cosas Cualquier
sintomatología sería la gente. que queremos priorizar Ciertamente queremos priorizar nuestra gente de
mayor riesgo, ancianos y personas con compromiso médico. Pero para el, está en un primer ven,
primero en servir y estarán aquí por un mínimo de dos semanas y esperamos considerablemente más

tiempo, especialmente si la demanda continúa. Y se basará en citas que principalmente debe hacerse en
línea pero si la gente no tiene acceso a un servicio de internet, ellos también podrán hacer una llamada
telefónica para hacer una cita.

- [Reportero] Pregunta de dos partes. Actualización sobre la prueba de anticuerpos estás tratando de
traer y cualquier actualización sobre el terapia de plasma, también? Alguien ha donado y es que, ¿Qué
está pasando con eso?

- Entonces dos preguntas. El primero es la actualización. en pruebas de anticuerpos. Yo sigo diciendo de
todo lo que leo de nuestros expertos estatales quienes han puesto de pie una fuerza de prueba, la
prueba de anticuerpos no es particularmente útil para que el individuo sepa si han tenido o no esta
enfermedad. Personas que dan positivo para el anticuerpo puede creer que probablemente ha tenido la
enfermedad en algún momento y probablemente son inmunes por un período de tiempo pero todavía
estamos aprendiendo al respecto. Nosotros tampoco creemos que estas pruebas caseras que están
empezando a tener mucho mucho reconocimiento en la comunidad y el uso, no han sido probados o
verdaderos. No han pasado por cualquier proceso de aprobación de la FDA, ni siquiera la emergencia
utilizar el proceso de autorización Y entonces realmente preguntaría la gente sea muy cautelosa si van a
buscar usar su propia prueba de anticuerpos en el hogar. No sé si incluso tener alguno en este condado
pero están llegando rápido y furioso. Así que con mucha precaución que la gente tomaría en sus propias
manos para obtener resultados de la prueba de anticuerpos y usar eso para hacer decisiones
individuales Todavía hay una serie de esfuerzos de investigación en curso para validar las pruebas para
hacerlos más útiles y para proporcionarnos información de prevalencia comunitaria para darnos un
rango. De nuevo, no es muy altamente sólido resultado para el individuo pero estamos empezando a ver
algunos estudios que salen de universidades que nos dan una idea de dónde estamos en términos de
cuántas personas ha tenido la enfermedad La segunda pregunta que hiciste se trataba de plasma
convaleciente. Al menos hemos tenido, creo, tres individuos en nuestro condado que han pasado El
proceso de donación. Según entiendo, a partir de hoy no ha sido utilizado con fines medicinales como
tratamiento para cualquiera de nuestros pacientes positivos pero es muy útil saber que hay personas
que tienen recuperado de la enfermedad y están dispuestos a donar y que ese tratamiento está
disponible en nuestro condado cuando y si se justifica.

- [Reportero] Tengo una pregunta, Penny, en lo que respecta a la situación de la playa. Sé el fin de
semana pasado allí eran amigos en las playas, Especialmente Pismo. Habría algo eso podría
desencadenar, digamos, este fin de semana, más restricciones en lo que respecta a las playas?

- Dejaré que el Sr. Horton se ocupe de eso porque ha pasado mucho tiempo con mucha gente hablando
de la situación de la playa.

- [Reportero] Está bien.

- Buenas tardes, Wade Horton. La pregunta era sobre las playas. y lo que desencadenaría restricciones
adicionales en las playas. Yo creo que el, nuestra comunidad, en su mayor parte, haciendo un muy buen
trabajo con las playas. Solo porque hay un mucha gente en la playa no significa que sean más cerca de
seis pies juntos. Entonces, ¿qué estamos buscando? es que no queremos grandes multitudes en la playa.
No queremos un grupo de 50 personas en la playa que estan haciendo algo No deberían estar haciendo.
Si vas a la playa y estás practicando distanciamiento físico y te quedas con tu única unidad familiar y
estás parado a seis pies de distancia Está bien, eso está haciendo lo correcto. Si vas a la playa con 45 de
tus buenos amigos, eso probablemente no Algo que queremos que hagas. Tan lejos como más lejos
restricciones en la playa, Creo que hemos sido muy consistentes a través de todo este incidente que no
queremos no queremos aprovechar las oportunidades lejos de la gente para salir. Vimos instancias en
Pismo Preserve, vimos incidentes en Pirate's Cove, que tuvimos que reaccionar ante la gente decidiendo
que no lo hicieron Quiero hacer lo correcto. No queremos hacer eso. Queremos trabajar con la
comunidad. A partir de hoy, anticipamos más restricciones en las playas? No, no lo hacemos. Queremos
continuar alentar a nuestra comunidad hacer lo correcto cuídate y cuida a tu familia y cuidar a la
comunidad.

- [Reportero] Y luego un seguimiento de eso, Sé que algunas personas están cuestionando La reapertura
de algunos negocios. ¿Puedes explicar por qué estamos en este punto? donde estamos considerando
pensando en reabrir empresas, solo en general?

- Bueno, pienso de nuevo. así que la pregunta era la gente está considerando Estamos en un punto para
reabrir negocios. La comunidad ha hecho un muy buen trabajo. trabajando en asociación con el
condado, con lo que estamos tratando de hacer para protegerse unos a otros. Y porque hemos hecho un
buen trabajo, miras nuestros números, Creo que hoy tenemos cinco personas en el hospital y nosotros,
cuando miras cuántas personas, y nuestra tasa de mortalidad, de nuevo, trágico para esa familia, Pero
hemos tenido una muerte. Es porque la comunidad Ha tomado buenas decisiones. Eso nos permitió
estar en el punto donde estamos para desvelar un plan el viernes. Y quiero recordarle al público que
todavía estamos debajo La orden del gobernador. Entonces no podemos avanzar con nuestro plan local,
como escuchaste hoy del alcalde Moreno y el pastor Theule, que hemos tenido mucho de grupos de
partes interesadas, mucha entrada, reunirse para hacer este plan, no podemos avanzar hasta que el
gobernador haga la transición autoridad de vuelta al condado. Sin embargo, porque nosotros estamos
donde estamos hoy, desde un punto de vista médico, cuando el gobernador transfiere autoridad de
vuelta al condado, tendremos un plan en su lugar y estaremos listos para seguir adelante con la
comunidad con el plan START. Y, de nuevo, ese es un plan muy pragmático eso se basa en el análisis de
riesgos, está basado en la ciencia, tiene desencadenantes, y continuaremos analizar la situación y
asegúrese de proporcionar por esa salud pública y al mismo tiempo, para poder abrir negocios de
manera segura y directa.

- [Reportero] Y luego una última cosa. Se acerca la temporada de incendios, ¿Hay un plan para
evacuaciones? Quiero decir, obviamente, probablemente no quieras un grupo de personas en un
gimnasio o algo así. ¿Qué imaginas para eso?

- Entonces la pregunta era: Con las temporadas de incendios por venir, ¿Tenemos planes de
contingencia en su lugar? en caso de evacuaciones a gran escala? La pregunta es si. Sí, la respuesta
COVID está tomando, es el foco ahora mismo pero eso no significa que otras respuestas de emergencia
se detienen. Entonces estamos totalmente comprometidos con nuestros socios de Cal Fire y Cal Fire
como un verdadero departamento con el condado en planificación de contingencias. Nadie quiere un
incendio a gran escala al mismo tiempo estamos teniendo este evento pero si sucede estaremos listos
para ello.

- [Michelle] ¿Alguna otra pregunta?

- [Reportero] Tengo un pregunta para el Dr. Borenstein. Mencionaste el prueba que se está haciendo en
la colonia de hombres de California. ¿Hay otros pasos? que se están tomando o cualquier otra medida
para tratar de prevenir un brote allí como vimos en la prisión de Lompoc?

- Si, gracias. Entonces la pregunta era: en adicional a la prueba, ¿Se están tomando otras medidas? en la
colonia de hombres de California para obtener este modesto clúster de la enfermedad bajo control?
Entonces sí, tengo mucha confianza en la gestión en esa instalación. Están haciendo todo tipo de cosas.
como controles de salud para tanto el personal como los reclusos, controles de temperatura, síntoma
cheques a diario. Están usando la cara revestimientos para todos, personal y reclusos. Ellos tienen,
desafortunadamente para los internos, cerrar la utilización del patio donde han ocurrido estos casos.
Tienen alguna, ya sabes, al principio signo de síntomas en alguien, los aíslan del resto. Están haciendo
una limpieza extra. Solo hay muchos esfuerzos que han puesto en su lugar para no dejar que esto
Conviértete en el próximo Lompoc.

- ¿Algo más, no más? Gracias a todos por venir hoy y sintonizar en línea y en la televisión. Como
recordatorio, toda nuestra información está disponible en ReadySLO.org, Todos nuestros documentos
de orientación. Ahí es donde el marco de los que hemos estado hablando la Guía de INICIO, estar
ubicado a partir del viernes y estaremos hablando sobre eso más el viernes durante esta sesión
informativa también. Hay varias formas en que Puedes ver estos informes. Ocurren los lunes Miércoles y
viernes a las 3:15. Se pueden ver en Público Acceso 21, canal 21, a medianoche, 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
hasta que ocurra la próxima sesión informativa. También puedes continuar ver estos en vivo en
Facebook en el San Luis Obispo Página de Facebook del condado así como la página de inicio del
condado así como las transmisiones en vivo de KCOY y KSBY. Finalmente, seguimos manteniendo
nuestra información de salud pública mensaje grabado en línea y nuestro centro de asistencia telefónica
eso está abierto de 8:00 a.m. a 5:00 a.m. pm de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los fines de

semana. Gracias, nuevamente, por sintonizar hoy y mantenerse comprometido durante Este tiempo sin
precedentes. Que estés bien y nos vemos el viernes.

