
- Buenas tardes. Hoy es viernes 1 de mayo de 2020. Gracias por mirar hoy Condado de San Luis Obispo 

Resumen informativo de COVID-19. Me llamo Michelle Shoresman. Soy el contacto de medios designado 

para el equipo de respuesta COVID de nuestro condado. Esta tarde tenemos Tres altavoces para ti. 

Comenzaremos con el Condado Oficial Administrativo y servicios de emergencia Director Wade Horton. 

Será seguido por Vicepresidente de REACH y jefe de proyecto para el Guía de INICIO, Andrew 

Hackleman. Ese es ANDREW HACKLEMAN. Finalmente cerraremos con el oficial de salud del condado Dr. 

Penny Borenstein. Oradores, por favor recuerden repetir las preguntas antes de que les contestes. Y 

gracias una vez más. a nuestro lenguaje de señas americano intérprete, Robin Babb. Y ahora oficial 

administrativo del condado y servicios de emergencia Director Sr. Wade Horton. Gracias Michelle. 

Buenas tardes. Wade Horton, CAO del condado y Director de servicios de emergencia. Mientras nos 

preparamos para tomar medidas para adaptarnos y reabrir juntos o INICIAR, todos trabajaremos como 

comunidad para minimizar el riesgo, pero no eliminaremos el riesgo por completo. La guía de INICIO en 

la que hemos estado trabajando ahora está disponible para el público revisión en ReadySLO.org. La Guía 

de INICIO es un documento vivo que describe la propuesta pasos para abrir nuestra comunidad de 

manera gradual. Incluso con riesgos mínimos, bajo cualquier circunstancia, podemos ver mayores casos, 

pero lo que tenemos que hacer es tomar Una mirada a su significado. La Guía de INICIO aborda lo que 

haremos para proteger la salud pública y nos aseguraremos de que nuestro sistema de salud está ahí 

para los necesitados. No todo lo hará reabrir al mismo tiempo, y la fecha de reapertura depende de una 

serie de factores incluido el gobernador autoridad de transferencia De vuelta al condado. Pero te puedo 

decir con confianza estamos preparados y listos abrir el condado de SLO de forma segura, una vez que el 

gobernador levanta su orden. Hemos doblado la curva, hemos construido capacidad, hemos aumentado 

las herramientas necesarias para probar y rastrear la enfermedad, y tenemos el personal equipo de 

proteccion necesario para gestionar la propagación. Lo que tenemos es un borrador de guía en vivo. eso 

muestra cómo nosotros, el gobierno, negocios, iglesias, escuelas, individuos y líderes de salud pública 

reabrirán juntos. Ahora una revisión rápida de que hay en la guía de INICIO y lo que no está en la Guía de 

INICIO. ¿Qué hay ahí dentro? Encontrarás una matriz y descripción de fases. En este momento estamos 

en pre-fase uno, bajo el orden actual de vivienda del refugio. Mientras el condado de SLO sea bajo la 

orden del gobernador, nuestra orden del condado permanecerá en su lugar para permitir cierto nivel de 

control local. Tan pronto como el gobernador levanta su orden, revisaremos nuestro pedido para 

implementar la Guía de INICIO. Fase uno, cuando comenzamos en fase de reapertura. Si bien el condado 

de SLO está listo para esto hoy, tenemos que esperar hasta el el gobernador levanta su orden y 

autoridad de transición de vuelta al condado para que podamos comenzar la fase uno. La fase dos se 

adapta y toma colocar un mínimo de 30 días siguiendo el comienzo de la fase uno. Dependiendo de 

cómo lo están haciendo en la fase uno, aflojamiento adicional ocurrirá en la fase dos. Nos estaremos 

adaptando a condiciones en tiempo real. La tercera fase es nueva normal. Nuevamente, basado en 

observar condiciones en tiempo real y tiene lugar un mínimo de 30 días después de INICIAR la fase dos. 

Para moverse entre fases, se se requiere que nos encontremos y mejorar en epidemiológica, asistencia 

sanitaria, y criterios de salud pública. Verás cómo pretendemos abrir sistemáticamente con diferentes 

requisitos bajo cada fase Sin embargo, cada uno tiene Algunas cosas en común. En todas las fases, se 

requerirá gente continuar practicando buena higiene personal, quedarse en casa cuando está enfermo, 

y Proteger a las poblaciones vulnerables. Se requerirán lugares de trabajo para implementar políticas 

apropiadas de acuerdo con las mejores prácticas, tales como estándares operativos para 

distanciamiento físico y saneamiento y no permitiendo síntomas personas para volver al trabajo. 

Encontrará una lista de criterios de salud específicos para avanzar y potencialmente hacia atrás a 



medida que evoluciona la situación y normas para diversas industrias. Esto es lo que quieras No 

encontrar en la guía. No encontrarás respuestas a Cada pregunta que pueda tener. Si bien esta guía es 

bastante completa, todavía es un borrador y hay serán preguntas sin respuesta. Seguimos trabajando 

para preparar a nuestra comunidad para la reapertura para responder esas preguntas. No encontrarás 

fechas, específicamente una fecha cuando las escuelas volverán a abrir. Sabemos que será difícil. para 

que muchas personas vuelvan a trabajar si no tienen cuidado de niños o sus hijos no están en la escuela. 

Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Educación del Condado y distritos 

escolares que son actualmente encuestando a los padres para entender qué puntos de referencia son 

necesarios considerar la reapertura de nuestras escuelas. Y mientras detalles sobre Cal Poly o nuestro 

trabajo con la industria del turismo no están incluidos en la Guía de INICIO, es importante para todos 

saber que nos estamos asociando con la industria del turismo para asegurar que los mensajes 

apropiados están siendo proporcionados al potencial turistas y visitantes. Estamos trabajando con el 

hotel industria para controlar la ocupación. Estamos trabajando con el estado para mantener a los 

turistas destinos imán como Oceano Dunes y Castillo Hearst cerrado. Y estamos cerca coordinación con 

Cal Poly mientras los líderes universitarios trabajan para determinar el más seguro y el camino más 

apropiado hacia adelante para el otoño 2020 trimestre y más allá. Agradecemos sus comentarios para la 

guía de INICIO. Es un documento vivo y se actualizará con el tiempo. Si tiene comentarios o comentarios, 

por favor complete los comentarios formulario disponible en ReadySLO.org. Si tienes preguntas, por 

favor llame al telefono centro de asistencia 805-543-2444 8 a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m. los fines de semana. Ahora me gustaría presentar usted a Andrew Hackleman. Andrew es 

vicepresidente de REACH, y teniente coronel retirado con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 

Andrew me sirvió como asesor voluntario en el Centro de Operaciones de Emergencia y fue el líder del 

proyecto coordinando los esfuerzos para la guía de INICIO. Va a compartir un un poco más de 

información sobre nuestro esfuerzo 

 

- Gracias señor Horton. Es un placer estar aquí hoy. Andrew Hackleman con REACH. Y hoy voy a hablarte 

un poco sobre proceso y compromiso para la Guía de INICIO, así como algunas de las diferencias entre la 

Guía de INICIO y el marco y el plan del gobernador. Y luego redondearlo con un poco de discusión sobre 

cómo puede proporcionar retroalimentación a este esfuerzo. Entonces, en términos de proceso y 

compromiso, Este ha sido un esfuerzo muy robusto, mucha investigación, discusión y un muy, muy 

grande cantidad de participación comunitaria entró en los esfuerzos que produjo este borrador de la 

Guía de INICIO que tenemos ante ti hoy en ReadySLO.org. Oficial de Salud del Condado Dr. Penny 

Borenstein encargó a un panel independiente de expertos desarrollar un marco para la reapertura. Y la 

toma de decisiones se basa en datos e indicadores de salud. El panel de expertos que Dr. Borenstein 

seleccionado epidemiólogo incluido, Dr. Aydin Nazmi. Y sirvió como la silla para este panel de expertos, 

y lo conociste el lunes. También el patólogo Dr. Kevin Ferguson, enfermedad infecciosa especialista Dr. 

Trees Ritter y nuestro condado epidemióloga, Ann McDowell. Y completando ese equipo era derecho 

laboral abogada, Kathy Eppright. Como escuchaste en el pasado sesiones informativas a principios de 

esta semana, También pensativa y sistemáticamente aportes recopilados de los interesados de más de 

250 líderes comunitarios. Y el propósito de esto era para crear una guía dinámica eso podría 

operacionalizarse para nuestra comunidad aquí en Condado de San Luis Obispo. La crisis COVID nos está 

pasando a todos y por qué todos necesitamos ser un parte de la solución también. Esto incluye salud 

profesionales, práctica privada, educación, negocios, grupos comunitarios y todos los individuos y 



residentes en el condado de San Luis Obispo. El borrador de la Guía de INICIO no es perfecto pero es un 

progreso significativo sobre cómo podemos reabrir de manera segura y aprender a trabajar aprender y 

recrear de forma segura en nuestras comunidades Algunas de las diferencias entre la Guía de INICIO y el 

plan del gobernador, hay algunas diferencias obvias entre la Guía de INICIO y el gobernador 

recientemente discutió la hoja de ruta pandémica. Para empezar, el gobernador el plan tiene cuatro 

etapas, mientras que el nuestro tiene tres fases. La hoja de ruta pandémica, el plan del gobernador, es 

un resumen de alto nivel mientras el borrador de la Guía de INICIO es un marco completo con las 

mejores prácticas y orientación detallada a más de una docena de sectores diferentes. Ambos están de 

acuerdo con los datos y la ciencia, lo más importante. De hecho, el borrador de la Guía de INICIO se basa 

en los mismos datos y la misma ciencia en los seis indicadores del gobernador, y eso está incluido con el 

borrador de la Guía de INICIO que se encuentra en el sitio web ReadySLO.org. La guía START evalúa 

nuestra disposición a reabrir basado en los criterios del gobernador. Entonces, ¿por qué tenemos una 

guía de INICIO? y por qué no somos solo esperando al gobernador poner carne en los huesos de la hoja 

de ruta pandémica del estado? Bueno, nuestra comunidad está enfocada en salud y seguridad de los 

residentes del condado de SLO y creemos que esta Guía de INICIO y la junta de supervisores he enviado 

esta Guía de INICIO a el gobernador para consideración porque cumple con la salud y objetivos de 

seguridad para el estado, de una manera muy reflexiva. Sin embargo, en última instancia, estamos bajo 

la orden del gobernador y trabajaremos con el estado para asegurar que abrimos nuestras comunidades 

consistente con la dirección del estado. Y finalmente, retroalimentación. Queremos seguir alentando 

participación de la comunidad. Hacemos notar que este START La guía es solo eso, es un comienzo y el 

condado de SLO está preparado reabrir de manera segura la sociedad tan pronto como el gobernador 

levanta su orden. Queremos seguir alentando participación de la comunidad y entrada. Si tienes la Guía 

de INICIO comentarios, visite ReadySLO.org y complete el formulario provisto. Estaremos revisando esto 

retroalimentación diaria. Y aunque no todas las ideas y comentarios se puede incorporar a la guía, 

podemos encontrar formas creativas para abordar varias ideas o preocupaciones a medida que 

avanzamos. Y es un placer ahora para poder introducir Dr. Penny Borenstein, el oficial de salud del 

condado. Gracias Andrew. Así que antes de hablar más sobre la Guía de INICIO, Tengo otras noticias que 

quiero compartir y te voy a dar el resumen diario en donde estamos en este condado con respecto a 

nuestro recuento de casos de enfermedad y algunos otros hallazgos. Así que hoy estamos en 188 casos. 

Eso es cuatro arriba de ayer y es siete arriba de donde estuvimos hace dos días. Entonces continuamos 

con esa tendencia de ver un bajo número de casos. Tenemos cinco individuos en el hospital y tres de 

ellos en cuidados intensivos hoy. Entre los 188, tenemos 147 que se han recuperado, eso es 78%. Y para 

aquellos de ustedes quienes han estado siguiendo los datos intensivamente o prestando atención a 

nuestras tasas de recuperación, Quiero notar que eso está un poco deprimido Y parte de la razón es la 

siguiente, los CDC ahora se están moviendo en una dirección de considerar recuperado para ser no el 

período de siete días con tres días de mejora síntomas y sin fiebre, pero se están moviendo hacia un 

período de 10 días. Y así decidimos como con todas las cosas en el condado de SLO dar un salto y ya 

hemos comenzado usar 10 días de recuperación como nuestro marcador. Entonces vas a empezar a ver 

una progresión más lenta de algunos de nuestros casos aterrizando en esa categoría recuperada. Pero 

aun así, la gran mayoría de nuestros casos están experimentando una enfermedad leve a moderada, 

hacerlo bien en casa e incluso entre nuestros pacientes hospitalizados. Mientras que hoy, hemos tenido 

un pequeño repunte, la mayoría de nuestros individuos quienes gastan al menos un dia en el hospital 

están en casa dentro de una semana y no golpear esa segunda ola que a veces viene con esta 

enfermedad a los siete, ocho, 10 días. Entonces seguimos haciéndolo bien. No obstante eso, estamos 



atentos sobre las circunstancias en nuestra prisión, La colonia de hombres de California. Ahora estamos 

en 11 casos. Hemos tenido un par más de la noche a la mañana y seguimos trabajando con la gerencia 

de la instalación y el equipo médico de allá y haciendo muy agresivo y pruebas exhaustivas. Entonces 

dado que, como dije el miércoles, veremos algunos números adicionales como estamos viendo en el 

Últimos días. Pero la razón de ser tan integral en nuestra respuesta es asegurarnos de estar a la 

vanguardia y que tomamos todas las medidas de prevención para no dejar que se salga de control. 

Recuerda que hay personal que trabaja allí, que números muy por encima 1,500 son miembros de la 

comunidad. Y entonces, ¿qué pasa en nuestras instalaciones locales, incluso instalaciones 

correccionales, puede afectar nuestra comunidad, y queremos quedarnos muy mucho por delante de 

esa situación. Una de las otras cosas que He hablado de esta semana son las mejoras de prueba que 

estan llegando Ahora podemos anunciar completamente que a partir del próximo lunes estamos de pie 

con un socio de contrato estatal, OptumServe, dos ubicaciones, que van a operar desde 7:00 a.m. a 7:00 

p.m. de lunes a viernes, De lunes a viernes. Esos dos lugares están en el Salón de Veteranos de Paso 

Robles en Paso Robles y la Ramona Centro comunitario de jardines en la playa de Grover. Registro para 

esos sitios, y es solo con cita previa, está disponible en línea a partir de mañana y estará disponible en 

ReadySLO.org para inscribirse en línea para una cita. Se dan citas. en cinco minutos y habrá personal 

disponible tener hasta 132 personas en cada uno de esos lugares se probará. Para los que no pueden o 

no tiene acceso al registro en línea, pueden llamar a lo siguiente número 888-634-1123. Lo diré de 

nuevo, 888-634-1123, es un banco de teléfonos que está disponible para personas que no pueden 

registrarse para una cita de prueba en línea. Alentamos mucho a las personas usar el mecanismo en 

línea para pedir una cita Será más rápido y fácil pero para los que no pueden, Tenemos el servicio 

telefónico disponible. Entonces hablemos de la Guía de INICIO. Como escuchó, proporciona un enfoque 

dinámico y receptivo a nuestra reapertura segura. La guía ahora está publicada en ReadySLO.org, Pero 

todavía es un borrador. Y la razón por la que le pusimos un borrador es que seguimos queriendo 

escuchar de miembros de la comunidad, además de los 600 comentarios obtuvimos de los diversos 

interesados quienes participaron en los grupos. Hay cosas que podríamos haber pasado por alto. y otras 

ideas que pueden surgir eso nos permitirá editar continuamente y modifique este documento a medida 

que avanzamos. Lo que contiene son pautas y estándares, pero no reglas y protocolos. Entonces 

proporciona lo mejor práctica para cada industria que planeamos seguir adelante cuando lleguemos a la 

fase uno. Pero sé que tendremos muchas preguntas sobre si debería ser un deber, o un deber, o un 

mayo, o un deber. Entonces, ¿qué verás en este documento en este momento son las pautas de mejores 

prácticas, lo que significa que le da a nuestro industrias, nuestras organizaciones, la oportunidad para 

arrancar o pensar profundamente sobre cómo van a cumplir con esas mejores prácticas. Ahora te voy a 

decir un poco sobre lo que hay en la guía. Escuchaste algo del Sr. Horton y escuchaste el proceso 

explicado por el Sr. Hackleman, pero vamos un poco más adentro. Así que el miércoles expliqué que hay 

tres componentes diferentes eso guiará nuestro toma de decisiones sobre el tiempo al pasar de una fase 

a la siguiente. Entonces esos tres componentes son epidemiológicos salud y salud pública. Y hoy doy 

solo Un par de ejemplos. Dentro de cada uno de estos tenemos de cuatro a seis componentes diferentes 

eso se verá en conjunto tomar decisiones sobre cuándo Estamos listos para seguir adelante. Pero para 

darte un sabor, así que en la categoría epidemiológica, lo que queremos ver es sin aumento significativo 

en casos por 14 días. Y puedo escuchar que la gente está ya llamando a nuestras líneas telefónicas, ¿Qué 

se entiende por aumento significativo? No es un número absoluto, aunque tenemos algunos números 

numéricos incorporados. Como si no quisiéramos ver aumento de más del 10% durante un período de 

cinco días. Esa es una métrica junto con Una serie de otras métricas. En el campo de la salud, Creo que 



hay seis áreas diferentes. Uno de ellos, para que lo pruebes es que hay recursos disponibles para 

mantener un aumento del 30% en pacientes de la UCI. En el sector de la salud pública, nuevamente 

tenemos una serie de criterios que vamos a estar mirando Uno de ellos es nuestra habilidad. para 

conectar con nuestros casos y hasta ahora hemos podido hacer eso en el 100% de nuestros individuos 

positivos. Hemos establecido una métrica para poder en nuestra conexión con el caso, información de 

contacto ilícita de al menos el 90% de los casos. Ya estamos excediendo eso. Pero si nuestros números 

suben y las demandas de nuestro sistema de rastreo de contactos hacerlo más difícil podemos ver 

algunos deslizamientos, pero queremos quedarnos en ese nivel muy alto de seguimiento de contactos. 

Entonces eso solo te da algunos de los ejemplos del proceso por el cual nosotros necesitará ver nuestras 

métricas dándonos un nivel de confort y estabilidad antes de que podamos movernos adelante a la 

siguiente fase. También tenemos una lista de criterios. para retroceder Así, por ejemplo, lo contrario de 

lo que acabo de decir. Entonces, si vemos una duplicación de casos en menos de cinco días, eso sería un 

marcador epidemiológico eso nos daría una pausa. En el campo de la salud, si vemos nuestra 

incapacidad para mantenerse al día con el aumento de pacientes en las camas de hospital o en una UCI 

que supera un aumento del 30%, Esa es una de las métricas. En salud pública, el incapacidad para 

contactar rastro Más del 20% de nuestros casos. Entonces eso solo te da un sabor del tipo de cosas. 

Todo esto se presenta en el informe. con, creo que son 17 métricas diferentes a través de esas tres 

categorías. Hablemos de los tipos de negocios. que se enumeran en las diferentes fases. Así que hemos 

tratado de movernos como agresivamente hacia adelante como podamos. Sabemos, créeme, nosotros 

saber y entender el dolor que mucha gente, mucha familias, muchos negocios, muchas organizaciones 

sienten con respecto a la situación en el que llevamos más de seis semanas. Entonces con eso, pero con 

esos métricas de salud pública en mente, hemos expuesto las circunstancias para lo cual la mayoría de 

las empresas pueden avanzar en la segunda fase Sin embargo, te daré algunos ejemplos. Así, por 

ejemplo, en fase uno, negocios generales, tiendas minoristas, los fabricantes pueden reabrir 

implementando un distanciamiento físico estricto y límites en el número de clientes permitidos al 

mismo tiempo. Del mismo modo, las salas de cine, museos, lugares de culto, instalaciones de comida, 

restaurantes están en nuestra fase uno. Y con distanciamiento social, con permitir solo un número 

limitado de clientes con citas para ciertos tipos de negocios, estos son los tipos de cosas que se 

presentan en la orientación más específica Eso también está incluido. Cubrirse la cara, voy a hablar 

sobre eso más al final, pero esa es una de las estrategias que en algunas situaciones será importante 

para mudarse reenviar de manera segura. En la fase dos, es cuando estamos buscando escuelas y 

campamentos de verano, deberían el momento sea correcto avanzar en esas situaciones. Eso causa 

mucha preocupación para nosotros y muchos, muchos personas en la comunidad. Pero de nuevo, con la 

debida orientación y condiciones adecuadas y comportamiento adecuado, mientras continuemos para 

ver muy buenos resultados en nuestras estadísticas esperamos poder movernos que adelante en la fase 

dos, que viene como mínimo y quiero estresar mínimo de 30 días después de que ingresemos a la fase 

uno. También en la fase dos, no en la fase uno, tenemos cosas que tienen mucho contacto corporal más 

directo, entonces masaje y spa Las instalaciones están en la fase dos. Reuniones de personas, en fase 

uno decimos 10 personas, en la fase dos, subimos hasta 50 personas. Ahora, déjenme ser claro en eso, 

nadie va a venir a casa de alguien y arrestarte si tienes 11 personas en el día en que la fase uno entra en 

su lugar. Lo que le pedimos a nuestra comunidad a través de todo este proceso es que continúan 

trabajando con nosotros para que podamos continuar nuestras métricas siendo tan bueno como lo han 

sido. Entonces, mientras tenemos números en cada una de estas situaciones, nosotros también estamos 

muy pidiendo sentido común de nuestra comunidad En cada fase de esta guía, hay acciones estándar 



recomendadas relacionado con lo físico distanciamiento, saneamiento, viajes no esenciales, y aquellos 

reuniones de las que hablé para todo tipo de personas, individuos, empleadores y negocios específicos. 

Así que voy a revisar de nuevo como el plan del gobernador podría afectar nuestra Guía de INICIO. 

Desde el comienzo de esta pandemia, no esperamos que el estado actuara y a medida que avanzamos 

en esto, hemos seguido intentando estar un paso adelante Reconocemos que hay diferencias entre 

nuestra guía de INICIO y la guía del gobernador. Siempre hemos dicho, sin embargo, nos estamos 

preparando para levantar nuestro pedido y volveremos a abrir lo antes posible. Hemos estado 

dialogando como escuchaste del Sr. Horton con gente del estado para tratar de hacer nuestro caso, si 

quieres, que sentimos que estamos listos Y un componente de la guía que verás es básicamente una 

lista de verificación de los seis indicadores presentado por el estado modificar la estancia en casa orden 

a nivel estatal, y sentimos que nos hemos encontrado cada una de esas métricas Quiero repasar algunos 

Más notas sobre algunas áreas. Dije que volvería al tema de las máscaras. Esta es probablemente la 

pregunta más común. que estoy recibiendo estos días Dr. Borenstein, ¿por qué no sigue? lo que muchos 

otros condados han hecho y emitir un mandato o un pedido para todas las personas en todas las 

situaciones públicas usar cubiertas faciales? Así que déjame tratar de abordarlo. Será un continuo 

diálogo entre mí entre ciudades, comunidad grupos, empresas y las personas que están en primera 

línea. Sé que esta es un área de pasión, Es para mí también. Déjame ver si puedo abordar de donde 

vengo en esto. No hay buena información sobre si máscaras o no ayuda en esta enfermedad, en esta 

situación. Y voy a usar los términos máscara y la cara cubriendo indistintamente. Mucha gente dice, 

bueno, pero hay alguna informacion que probablemente ayude. Entonces, ¿por qué no mejor? parte del 

valor solo decir, bueno si no duele, ¿por qué no? Bueno, hay algo de información de contador que 

podría ser dañino Podría ser dañino para algunos personas que no pueden usar una máscara. Puede ser 

dañino porque algunos de los materiales que se usan algunos de los textiles son hecho con 

formaldehído. Puede ser dañino desde la perspectiva de Falsa sensación de seguridad. Hay una serie de 

cosas en el lado profesional y hay una serie de razones en el lado de la estafa estar mirando esto Emitir 

con mucho cuidado. Hay investigaciones reales artículos, muy pocos, pero hay en ambos lados, algunos 

dicen que sí, puede ser protector, algunos dicen que en realidad podría causar más daño que bien. 

Entonces, algunas de las otras consideraciones es que salgo y sobre la comunidad y yo diría 

probablemente 50-50 están usando máscaras de grado médico. Hemos preguntado continuamente por 

favor no compre Máscaras de grado médico. Esas son caras mascarillas, mascarillas quirurgicas o las 

máscaras N95. La gente puede comprarlos, pueden conseguirlos en las ferreterías abiertas y están 

comprando ellos en grandes números. Al mismo tiempo, continuamos tener un poco de tensión en esos 

suministros y yo seguir preguntando a la gente quienes los usan para propósitos de proteger a las 

personas en un ambiente donde pueden necesitar usarlo porque el distanciamiento social o el 

distanciamiento físico no es posible abstenerse de usarlos. En segundo lugar, como dije, las máscaras de 

tela son tu única alternativa si te estoy diciendo que no lo hagas use máscaras de grado médico. Y allí de 

nuevo, tienen estar con el material adecuado y hecho correctamente y el elástico correcto y se usa 

adecuadamente y se limpia adecuadamente. Y así con todas esas cosas y tener una gran variedad de 

personas quienes vienen a este diálogo desde diferentes perspectivas, lo hemos logrado y continuaré 

hazlo una recomendación en lugar de un orden universal o mandato en este momento. Y sigo diciendo 

que si nuestra situacion llega a un lugar mucho peor de donde estamos ahora, por el cual sin el uso de 

enmascaramiento universal, tenemos continuamente desde el comienzo de esta epidemia No se ha 

visto un pico en la enfermedad. Puede ser por Nuestra estancia en casa pedidos. Pero recuerda, gente a 

través de todo esto han ido a tiendas de abarrotes, he ido a farmacias, han ido a los mercados de 



agricultores, he ido a ferreterías y mecánica automotriz y todo los negocios esenciales y no hemos visto 

un pico con la ausencia de requerimiento de máscaras. Entonces, aunque puede ser adicionalmente 

protector y retenemos eso como otra herramienta en la caja de herramientas, si la situación nos lo 

justifica tomando eso adicional paso dramático, lo haré. Pero en este momento por razones de miedo, 

por motivos de preocupación, sin buenos datos y comprensión si podría ser perjudicial tanto como es 

útil, Sigo haciéndolo una recomendación hacer todas las otras cosas primero, lavarse las manos, 

quedarse en casa cuando esté enfermo, tos en tu manga, sigue tanta distancia como puedas, poner 

plexiglás, hacer otras cosas y reserva la máscara como una cosa más cuando ese distanciamiento físico y 

estas otras medidas no son suficientes. Así que ahí es donde lo dejaré hoy sobre el tema de las 

máscaras. Con respecto a la mudanza a través de nuestras fases de INICIO, algunas personas lo revisarán 

y me siento un poco decepcionado que su industria o su grupo o su club social no está contenido en la 

fase uno. Y me disculpo por eso. Hemos tomado una mirada muy dura sobre cómo moverse lentamente 

a través de las fases. Lo que no queremos suceder es de repente durante la noche que atenuamos las 

restricciones y todo vuelve a la normalidad y no queremos tener desperdiciado todo el trabajo duro que 

nuestra comunidad ha hecho durante este período de semanas. Entonces la razón para mudarse 

lentamente es levantar el velo, para permitir que las empresas vuelvan. Eso es críticamente importante 

para tantas personas como sea posible para restaurar sus ingresos, para volver al trabajo salir de la casa 

para evitar todo lo negativo impactos que estamos viendo de un refugio en el lugar, de un físico y 

perspectiva de salud mental, pero hacerlo de manera gradual. Así que pienso en esto como una especie 

de marea de construcción. Así que lanzaremos algunos y tipo de ver cómo va, y suelte un poco más y 

veremos cómo va. Y luego, en última instancia, si todavía estamos en un lugar seguro y bueno, 

Volveremos a esta nueva normalidad. Y lo que quiero decir con nueva normalidad, y esto es bueno que 

ahora todos han aprendido sobre todas las formas en que Puedes prevenir la infección. Así que espero 

que la próxima gripe temporada vemos mucho menos gripe porque ahora todos lavarse más las manos y 

mantenerse alejado de las personas. Y por favor cuantos veces tenemos que decir quedarse en casa 

cuando estás enfermo? Nuestro mayor brote en entorno sanitario en este condado fue porque una 

enfermera fue a trabajar enferma porque ella no quería dejar abajo sus compañeros de trabajo. No hay 

situación en esta pandemia. donde alguien debería sentirse que son tan esenciales que necesitan estar 

en el trabajo Entonces vamos a avanzar de manera lenta y gradual y luego sentarse y esperar un rato. Y 

eso significa que algunas de las formas en el que podemos pedirle a la gente que espere, y sé que esto 

es realmente difícil Tengo un colega que es contactando conmigo sobre una base regular, "¿Mi boda va 

a salir en septiembre? Y todo lo que sigo diciendo es: "Soy lo siento mucho, no lo sé ". Pero para ese tipo 

de eventos privados más grandes y créeme, soy consciente que hay toda una industria de bodas eso no 

va a estar en fase uno, por ejemplo, pero le pedimos a la gente que nos acompañe a medida que 

avanzamos por estos pasos de manera cautelosa y hacer avanzar algunas de esas industrias un poco 

tarde. Entonces, si puedes tener tu boda con 10 personas, eres bueno para ir. La fase dos será 50, y 

después de eso, puedes tener su boda de 300 personas si te lo puedes permitir. Entonces ese es solo 

uno de los ejemplos. Clubes sociales, clubes de campo, cámaras, una gran cantidad de otros grupos, 

también les preguntamos aunque nos hemos escapado de la idea de lo esencial versus no esencial para 

algunas de estas áreas de reunión humana lo hemos mirado en términos de lo que puede esperar. Lo 

que no va a causar problemas económicos y completa destrucción de nuestra economía. Y así, para 

algunas de esas cosas le estamos pidiendo a la gente que espera un poco más a medida que avanzamos 

por estas fases. También creemos que incluso en las industrias que decimos están en fase uno y pueden 

volver a abrir que hay comprensiblemente mucha preocupación La gente ha visto otras jurisdicciones. 



tener un tiempo mucho más difícil y no queremos ser esa jurisdicción. Y francamente, muchos de 

nuestros residentes van a decir, sabes que, Esperaré hasta la fase tres. No necesito salir Y especialmente 

quiero que hagas eso, y el plan dice hacer eso si eres una persona mayor, si tiene un compromiso 

médico Entonces, hasta cierto punto, Creo que nuestro plan es va a ser autoejecutable Creo que 

veremos Las empresas vuelven lentamente. Sé que las empresas están ansiosas para recuperar a sus 

clientes. Queremos que eso suceda también. Pero creo que en virtud de la gama de consideraciones que 

las personas necesitan tomar a medida que comienzan a volver a la vida que sabían antes de esto, ellos 

mismos lo harán moverse a diferentes velocidades. Y creo que nuestros negocios continuará 

experimentando eso. Por último, quiero volver a visitar este artículo del que hablé debería versus mayo 

versus deberá. A medida que entramos en la fase uno, habrá una orden modificada de nuestro consejo 

de condado, de mi parte, del Sr. Horton, eso tendrá algunos deberes. Pero también continuará para ser 

las mejores prácticas. Entonces algunas áreas dirán estas son las mejores formas que puedes diseñar tu 

plan de negocios o que puedes traer sobre el distanciamiento social. Esos estan en esos estándares y 

pautas que están en el plan Algunos de ellos pueden bien como nosotros avanzar en este proceso en los 

días y con suerte días, pero tal vez días y semanas por venir, que algunos de ellos Conviértete en tú. 

Buscamos negocios para hacer todas las mejores prácticas pero imaginamos que continuaremos 

nuestros controles de salud ambiental, nuestros controles de planificación y construcción, nuestras 

verificaciones de cumplimiento de aplicación de la ley según sea necesario. Y entonces algunas cosas 

serán imprescindibles y algo serán recomendaciones. Entonces parte de eso será surgiendo en los 

próximos días. Y me dirijo a eso ahora porque yo se que la gente leerá este plan y decir: "¿Qué diablos 

soy? Se supone que tengo que ver con esto "si no me das una receta?" Así que quiero abordarlo de 

frente decir que no lo harás encuentra absolutos en este plan. Pero de nuevo, está diseñado para dar a 

nuestros socios comerciales, nuestras organizaciones, nuestros lugares de culto, las mejores ideas sobre 

como pueden comenzar a planificar en los días y semanas por venir. Entonces con eso, solo quiero otra 

vez, realmente sinceramente gracias a nuestra comunidad por el arduo trabajo que han hecho. No 

quiero que esto suene como hoy es el comienzo de nuestro START plan porque no lo es, si no lo hemos 

dicho lo suficiente Todavía estamos bajo el orden estatal. Pero quiero agradecer especialmente a la 

gente quienes han seguido en trabajo y en primera línea a través de todo este episodio. Muchos de 

nosotros no hemos perdido un día de trabajo. y trabajando los siete días de la semana. Sé que es verdad 

para muchos de nuestros proveedores de atención médica. Sé que las personas en las industrias. como 

la industria de comestibles, farmacias, industria automotriz, una serie de lugares que han tenido que 

recoger algunos turnos extra tal vez porque algunos de sus compañeros son médicamente vulnerables y 

necesitaba quedarse en casa. Sé que hay todo tipo de personas. que realmente han estado poniendo 

ellos mismos en primera línea. Así que quiero agradecerles. Quiero recordarte, como escuchaste, el 

centro de asistencia telefónica está disponible para preguntas Y queremos sus comentarios. Queremos 

sus comentarios sobre esta guía. Está en ReadySLO.org, así que ve allí. Con eso, voy a parar y darle la 

vuelta para preguntas. 

 

- [Mujer] Entonces solo para asegurarme Entiendo la situación. Así que estamos bajo la orden de 

quedarse en casa. ¿Estoy en lo correcto al oír, Pienso al principio de la rueda de prensa alguien dijo eso 

una vez ese orden se levanta estaremos listos para entrar fase uno, ¿es eso correcto? 

 



- La pregunta era, según tengo entendido, todavía estamos bajo el orden de estadía en el hogar, pero 

cuando eso se levanta, son estamos listos para entrar en la fase uno? Y la respuesta es sí. 

 

- [Mujer] Entonces uno de los criterios Es la capacidad de los hospitales. Hemos sido contactados por 

personas quienes trabajan en el dentista oficina alrededor del condado diciendo que no tienen 

suficiente PPE. ¿El EPP es parte de los criterios? que estás asegurando que hay suficiente PPE and is the 

county keeping track of the... We're investigating instances where people are saying they don't have 

PPE. 

 

- I wish you could be up at the microphone. I'll try to repeat as much of that question as I can. Entonces 

la pregunta era: we've been hearing from a number of healthcare providers, particularly dentists who 

say, yes, I understand that we're ready to open, but we may or may not have enough PPE and is there a 

requirement for us to open to have adequate amounts of PPE, and if we don't, how do we assure that 

we can get that supply? So yes to all of that. I know we're monitoring it. So you will see healthcare is in 

phase one. It's actually quite frankly, I have stood at this microphone previously and said that healthcare 

can resume normal activities effective last week. I happen to know that at least some of our hospitals 

are planning to go back to non-urgent surgeries as early as next week. Many of providers' offices I've 

been hearing from have resumed their normal patient appointments. Dentistry has definitely been one 

of the harder ones. I think because they have not had as much of a typical contractual arrangement with 

PPE supply companies and they are now scrambling a bit. We at the county are working with them to try 

to help them find their way to the same supply chains that we have. We have also fulfilled quite a few 

PPE requests for those providers to give them the opportunity to bridge until they can get their own 

supplies. So I think you heard supervisor Peschong sometime within this week, I think, talk about we hit 

a milestone of fulfilling over 500 PPE requests for our healthcare providers. We are continuing to do 

that. We are very much however trying to move our providers back to their own resources for getting 

supplies. But if they are coming up empty we will work with them to try to help them get there. 

¿Cualquier otro? 

 

- [Man] I have a question. So in phase three, everything is going to plan once we get to that point, like 

you mentioned, that's gonna be the new normal there's nothing after phase three, just gonna continue 

until maybe there's a vaccine ¿o algo así? 

 

- So the question was, phase three appears to be what we're calling the new normal, but is it really just 

normal? Everything is back open and everything is as it was before, if I can paraphrase your question. 

And so there is even built into phase three, still some elements that are, you'll see actual TBD, to be 

determined. So Cal Poly, as you heard Mr. Horton talk about 22,000 people on campus, that's a very 

large gathering and we're not sure that if everything still looks good after 14 days, after 30 days, after 

another 30 days that we're gonna feel that the metrics of this disease warrant going back to business as 

usual. So that's gonna be an inner dialogue with Cal Poly leadership. We also in that phase three talk 

about large gatherings and entertainment venues as being TBD. Again, depending on what the situation 



looks like in our county, whether treatment has become online such that people are not worried about 

dying from this disease. I don't think we'll have vaccine in that timeframe, but maybe we do have some 

measure of enhanced treatment. Maybe we get closer to herd immunity, although as you've heard me 

say, I think that's still a long way off. But all of these things and especially in our later phases, we're 

going to be reactive to, based on the metrics we see. But it may be that in 60 or 90 days that we are still 

not ready to have our wonderful performance arts center filled with, I don't know what their capacity is, 

but I'm guessing it's in the thousands. So things of that sort. The Mid-State Fair, I've talked about here 

before there may need to be some adjustments in terms of concerts, even if we otherwise meet the 

metrics, phase three is gonna have some ongoing considerations based on the nature of the events. 

 

- [Woman] Are you able to be more specific in the breakdown of who continues to contract the virus 

here in the county? Estamos hablando de mostly healthcare workers or are people getting it at the 

grocery store? Are you able to specify that? 

 

- So the question was, can you give us more specificity around who the new cases are, how they're 

getting it? So I don't think I brought it with me, but I usually I look every single day at all of our metrics 

and it includes age, it includes geographic location of the case, it includes whether it's in a facility like a 

CMC, it includes the nature of transmission. So whether it's a new source, whether they had travel 

experience, someone who was out of county for the last week or two and that's where we believe they 

got it from not locally. And most commonly amongst our recent cases, it's person-to-person 

transmission. And that for the most part means household contact. Sometimes it's a work contact. But 

we believe we know where they got their case from as opposed to it just sort of popped up out of 

nowhere, which is our category called Transmisión comunitaria. So for the most part, our cases in recent 

weeks have been in that person-to-person transmission category. So that again is reassuring to us. It's 

one of the metrics you'll see under the epidemiology category is three or more new chains of 

transmission, meaning not linked to an already recognized source. 

 

- [Woman] Dr. Borenstein, I'm seeing here in phase one it says there'll be able to be gatherings of no 

more than 10 people, but then physical distancing is still supposed to continue. Can you explain how 

that's gonna work? For instance, if restaurants re-open, will people be able to go out to dinner with 

people not in their household? ¿Cómo va a funcionar eso? 

 

- So the question was how's it gonna work if you've got these sort of two competing criteria, gatherings 

of up to 10 people but still asking for physical distancing in businesses like restaurants? So I would 

imagine that, so family units, household members throughout this we have said you have more 

possibility of transmission within your home than in any outside of the home area. So if you're a family 

of five and you go out to dinner together, you don't need to be six feet apart from them because you're 

not under normal circumstances. If you're a group of friends of five you can go out together under this 

scenario and sit at a table together and not necessarily have that six foot distance. You do need to have 

that six foot distance from the next party of five. Eso es lo que estamos preguntando. 



 

- [Woman] We'll take one more question. 

 

- Gracias 

 

- [Woman] One more question. So this also mentions modified things for K through 12 schools and I 

know districts throughout SLO County are handling this situation differently. Some have said they're 

closing in person classes for the year, some are kind of waiting to see what happens. But pretty much 

everyone's expressed a real concern about reopening, using techniques like staggering class times and 

stuff porque no tienen enough staff for that. Can you explain how that's gonna work? 

 

- So the question was around what are schools gonna look like? Are they gonna open soon and how are 

they gonna abide by the spirit and rule of these guidelines? There's no school district that's gonna open 

this school year. We may just bear... No, we don't even have 30 days. Maybe barely for some of the 

school district, Simplemente no va a suceder. Even if the governor let us off tomorrow and we got to 

phase two where it says modified opening, Te puedo garantizar that no school district is opening this 

year. What we have put into the plan for a partial reopening for summer is those sectors of school 

operations like a summer school class or special education extended school year, that if they can do that 

with the physical distancing that they can do so. So we're really talking about what is school gonna look 

like when it reopens in August or September. And that is why as you heard Mr. Horton say there is not a 

detailed guideline for schools because that is gonna be an ongoing conversation over the weeks to come 

about how the schools may be able to manage a safer environment given their limitations of space and 

staff and money. So that's a work in progress. Gracias. 

 

- I do have a few reminders today mostly related to the ReadySLO.org website and some new 

information that you can find there, that was mentioned by the speakers here today. For instance, 

starting tomorrow, Saturday, May 2nd, you'll be able to find the information that Dr. Borenstein shared 

about the new testing sites in Grover Beach and Paso Robles that will open next week. There you will 

find the testing criteria for those sites as well as the link to schedule appointments, again, starting 

tomorrow. If you do not have access to the internet, you can also call the phone bank and I'll repeat that 

number that Dr. Borenstein gave one more time to make an appointment for those clinics, it is 888-634-

1123. Also the complete START Guide is available on ReadySLO.org. There along with the START Guide, 

you can find a comment form that will allow you to share your feedback on the document. Please use 

that comment form to share your feedback rather than providing oral feedback to the phone assistance 

center. That internet based form will go straight to the people who need to see it the most. That said, 

the phone assistance center remains open this weekend from 8:00 AM to 4:00 PM. It's a good place to 

ask any of your other questions sobre COVID-19. And you can also continue to listen to our public health 

information line. Finally, the usual reminders about where you can see these briefings, they've been live 

streamed on Facebook and on our county's webpage, as well as KCOY and KSBY. And then after today's 



briefing, you can still see it on public access, channel 21. It will air at midnight, 8:00 AM and 5:00 PM 

until our next briefing occurs on Monday. Thank you again, for tuning in today and staying engaged. Be 

well and we'll see you next week. 


