- Buenas tardes. Hoy es miércoles 6 de mayo. Gracias por ver Condado de San Luis Obispo de hoy
Resumen informativo de COVID-19. Mi nombre es michelle shoresman y yo soy el designado contacto
de medios para nuestro equipo de información pública. Esta tarde tenemos Dos altavoces para ti.
Comenzaremos hoy con el congresista para el 24to Distrito del Congreso de California, Salud Carbajal.
Será seguido por Oficial de salud del condado, Dr. Penny Borenstein. También tenemos oficial
administrativo del condado y servicios de emergencia Director, Wade Horton, aquí para responder sus
preguntas Gracias a nuestro lenguaje de señas americano intérprete, Robin Babb. Y con eso, me
complace presentar Congresista Salud Carbajal.

- Comienza con eso para que sepan que estamos siendo extra cauteloso y entonces me lo voy a quitar.
Bueno, gracias Michelle. para esa introducción y buenas tardes al público en general y para aquellos que
se unen a nosotros aquí hoy de los medios de comunicación. Hasta la fecha, nuestra comunidad ha sido
bajo refugio en casa órdenes por el estado de California por 49 días. Este ha sido un momento
desafiante para todos. Finalmente estamos empezando para ver la luz al final del túnel con el
gobernador Anuncio de Newsom avanzando hacia la reapertura nuestras comunidades lentamente Aquí
en el condado de SLO, nosotros he tenido la suerte de tener experimentado un número bajo de casos
relativos a qué otras comunidades en todo el nación ha visto hasta la fecha. Quiero felicitar al SLO Oficial
administrativo del condado, Wade Horton y el condado Oficial, Dr. Penny Borenstein, por su liderazgo
en asegurándose de que el condado de SLO ha sido bien preparado incluyendo para el peor de los casos.
Durante este tiempo, yo también tengo estado refugiándome en casa, pero aún conectando con partes
interesadas en todo el 24to distrito del congreso aquí en la costa central y, por supuesto, con mi colegas
en todo el país. Esto ha sido por teléfono y videoconferencia. He estado en constante comunicación con
federal, funcionarios del gobierno estatal, local, empresas, trabajadores, bancos de alimentos, escuelas,
hospitales, nuestra agricultura comunidad, banqueros, y agencias de apoyo familiar para asegurarme de
que entiendo las necesidades únicas y preocupaciones emergentes aquí para la costa central residentes,
para que yo pueda ser un más efectivo representante en Washington. A nivel federal para fecha, el
Congreso ha pasado cuatro paquetes de ayuda económica bipartidista. El 4 de marzo, $ 8.3 mil millones
paquete de apropiaciones fue aprobado, seguido por el 14 de marzo, la familia primero Ley de respuesta
al coronavirus. Eso fue seguido por marzo 27, los $ 2.2 billones Ley CARES, que proporcionó lo siguiente:
Pagos directos a particulares, financiamiento para programas de la SBA, el Programa de protección de
cheques de pago, el PPP, la lesión económica Programa de préstamos por desastre, El programa EIDL.
Aumentó y se expandió sobre seguro de empleo para trabajadores. Y más recientemente, en 23 de abril,
el Congreso aprobó $ 484 mil millones adicionales Paquete de ayuda económica provisional. Mi oficina
ha estado activamente llamadas telefónicas y correos electrónicos de los constituyentes con respecto a
los pagos de estímulo, financiación de la SBA para pequeñas empresas, y prestaciones de desempleo por
nombrar algunos de los problemas. Seguimos recibiendo información diaria. de agencias federales sobre
cómo están distribuyendo y dispersando los fondos que tienen sido asignado por el Congreso. Y sigo
brindando esa información a agencias locales y constituyentes. Si tienes alguna pregunta o necesita
información con respecto a estos programas u otras agencias federales, por favor no dudes en llegar a
mi oficina en 805-730-1710. O puedes enviarme un correo electrónico a través de mi sitio web en
carbajal.house.gov. En la próxima semana o dos, yo probablemente volveremos a Washington para
votar el próximo paquete de ayuda que ahora estamos llamando CARES 2.0, y por supuesto, Otra
legislación pendiente. A medida que avanzamos para reabrir nuestras comunidades, por favor continúe

prestando atención al consejos de nuestro público local funcionarios de salud para que podemos
avanzar con seguridad y evitar un resurgimiento de la infección. Mantente seguro y no lo dudes para
llegar a mi oficina En caso de necesitar alguna ayuda. Con eso, me gustaría convertirlo al Dr. Penny
Borenstein. Dr. Borenstein

- Muchas gracias, congresista. Fue realmente genial tenerte con nosotros. Sé que has estado trabajando
duro en nuestro nombre, Así que gracias por eso. Hay otro grupo que quiero agradecer hoy antes de
entrar en mi puntos de conversación regulares, y eso es enfermeras. Para aquellos de ustedes que son
no se da cuenta, hoy comienza Semana Nacional de Enfermeras, 6 de mayo al 12 de mayo, y quiero
enviar mi agradecimiento personal y gratitud a todas las enfermeras en primera línea. Se trata de
enfermeras basadas en el hospital, enfermeras en situaciones de hospicio, clínicas, nuestra salud pública
enfermeras, y todo lo que ellos estamos haciendo por nuestra comunidad ahora y como siempre lo
hacen, entregando sus corazones su inteligencia y su absoluto compromiso con nuestra comunidad para
mantenernos a todos sanos y seguros. Así que gracias a todas nuestras enfermeras. en la Semana
Nacional de Enfermeras. Con eso, hablaré sobre nuestros números. Así que ahora estamos en 208 casos
en el condado de San Luis Obispo. Eso es un aumento de cuatro de ayer, y seguimos con cinco individuos
en el hospital, tres de los cuales son de cuidados intensivos. Esos son los mismos números que hemos
tenido en el hospital situaciones para el último Un par de días más o menos. De los 208, 160 se han
recuperado. Eso está debajo de lo nuevo por más tiempo definición de 10 días para recuperarse y
entonces estamos un poco más bajo que donde estábamos pero aun así eso significa 77% de todos
nuestros casos Se han recuperado de este virus. La gran mayoría de ellos no necesita atención
hospitalaria en absoluto. Como mencioné el lunes que bien podemos ver adicionales casos a medida que
aumentamos nuestro prueba, hasta ahora no hemos, pero solo estamos en la prueba ampliada. Para
recordarles a la gente, ahora estamos operando cinco días a la semana, 7:00 a.m. a 7:00 p.m.en dos
ubicaciones en este condado. Eso está en Paso Robles en el Centro Veterinario, y en Grover Beach en
Ramona Gardens. Las citas están siendo tomado y están siendo se llenó bastante rápido. Entonces a
medida que nos mudamos, nosotros continuará haciendo esto cinco días a la semana, pero te puedo
decir que a partir de hoy, con solo dos días y medio Ya hemos probado más de 500 personas. Estamos
empezando a tener resultados de nuevo y continúan ser pequeño en número Estamos agradecidos por
eso. Tenemos planes adicionales en su lugar para ampliar aún más Nuestras pruebas en dos semanas. O
en algún momento quizás en el mitad de la semana que viene Podré proporcionar más detalle, pero
estamos planeando sitios comunitarios adicionales con otro proveedor que lo hará confiar en nuestro
personal del condado y nuestro cuerpo de reserva médica y otras personas que proporcionará el
servicio en nuestro condado, pero con el material de prueba de laboratorio y el soporte de prueba real
saliendo de una empresa, Optumserve, con sede en Los Ángeles. Así que estad atentos para más
información sobre eso. Y por último, quiero hablar más sobre la confusión que creo que ha venido de la
diferencia entre nuestra guía START del condado, cual es el plan de nuestro condado para volver a abrir
de forma segura en nuestro condado a través de tres fases y la hoja de ruta del estado para
Recuperación o reapertura, que los gobernadores comenzaron hablar sobre el lunes que ahora estamos
comenzando a movernos en la segunda fase del estado, o los inicios de reapertura a nivel estatal. Pienso
porque hay discrepancias y diferencias entre esos dos planes, ha creado algunos medida de
malentendido. Así que voy a tratar de poner esto tan sucinta y claramente como puedo y estamos
disponible para preguntas. Nosotros, como jurisdicción local del estado de California, continuar

operando bajo el Orden de estadía en el hogar del estado. Lo que anticipamos que sucederá el viernes
es un pequeño movimiento en la siguiente fase en el estado nivel, por el cual cada condado se anticipa
que pueda para reanudar el negocio minorista a través de la acera o recogida de material en absoluto de
nuestras tiendas minoristas. Así que de nuevo, eso es librerías, tiendas de juguetes, locales de ropa,
tiendas de antigüedades, deportivas bienes, zapaterías, etc. Eso sigue siendo un limitado enfoque y de
alguna manera, ya hemos hecho algunos de esas cosas en algunas industrias así que eso no es mucho
movimiento para este condado. Hacia lo que estamos trabajando con el estado es poder presentar, tan
pronto como tengamos los detalles sobre los criterios, es un plan para este condado eso demuestra que
estamos listos moverse más rápido la fase dos del estado. Entonces la fase del estado dos incluye cosas
como compras en el comercio minorista. Incluye restaurante restaurante en persona, y otras
instalaciones de alimentos que van junto con eso, como camiones de comida, como catas de vino, como
bares que sirven comida, etc. No sabemos en este momento si, porque no tenemos los detalles de la
criterios aún en nuestras manos, creemos que estamos en un situación que podremos para cumplir con
los criterios Nos sentimos listos para contener esto virus de acuerdo con nuestro plan, nuestra Guía de
INICIO, y todos las medidas que hemos tomado pero no lo sabremos hasta que son capaces de ver los
detalles y presentar al estado si podemos o no movernos en esas partes aceleradas de la fase dos del
estado. Para ser claros, el estado hace no incluir en su fase dos algunos de los elementos que nuestra
guía START del condado, o el plan de nuestro condado, tiene para reapertura en la primera fase.
Entonces esos elementos que la gente podría haber pensado oh, estamos listos para partir, no lo
estamos. Y esos elementos son gimnasios, cuidado personal como peluquerías, artistas del cuerpo,
peluqueros, salones de uñas, y también en persona Servicios de adoración religiosa. Estamos listos para
movernos tan rápido como podamos Creemos que tenemos todas las medidas de mitigación y todo el
protector medidas en su lugar y nuestro aumento capacidad en su lugar, pero nosotros todavía no están
en posición moverse más agresivamente hacia adelante que lo hará el estado permítanos hacer
Tenemos información lista para presentar al estado una vez que vemos lo que todo eso se va a requerir
presentar como parte de nuestro plan de contención. Con eso abriré para preguntas. Te dejaré con eso.

- [Hombre] Dr. Borenstein, usted dijeron que 500 personas han sido evaluadas en este nuevo sitio
expandido cubriendo Paso Robles. No ha habido resultados de vuelta todavía, o qué has estado ¿capaz
de encontrar?

- Sí, entonces la última vez que escuchamos, estábamos en las docenas no los cientos de resultados que
ya han sido enviados de vuelta a nosotros a través de la portal en línea, y de esos tal vez tan alto como
50, entonces quizás el 10% de todas las pruebas eso ya estaba hecho, ahora tenemos resultados para, y
de esos, Hemos visto uno positivo.

- [Hombre] Cuando abres esos sitios adicionales, será el mismo criterio todavía se aplica en términos de
quién se prueba primero, esos tipos de personas con alto riesgo y trabajadores de la salud, etc. Te das
cuenta de que hay muchas personas interesadas en probar si quedan fuera de eso.

- En este momento, incluyendo las clínicas en Paso y Grover Beach, así como las nuevas clínicas que
esperamos poner en línea en dos semanas, no lo hemos abierto completamente abierto a Cualquiera
que quiera una prueba. Todavía necesitan tener en al menos un síntoma de COVID-19, pero nos hemos
alejado de ser solo para individuos de alto riesgo. Nos hemos alejado de teniendo alguno, ya sabes, que
tienes que tener un cierto constitución de los síntomas. No tiene que ser fiebre. Puede ser que acabas
de tener dolor de cabeza o acabas de tener dolores en el cuerpo. En este momento, excepto para la
configuración congregante que estamos probando muy agresivamente como nuestros hombres de
California Prisión de la colonia o un hogar de ancianos o deberíamos tener casos en otro
particularmente entornos de alto riesgo, estamos limitar la prueba a individuos con al menos un
síntoma.

- [Hombre] Hablando de CMC, vimos aproximadamente 200 miembros del personal evaluaron a
principios de esta semana. Cualquier tipo de indicaciones tempranas ¿Cuáles son esos resultados?

- Entonces no tenemos completado todas las pruebas, pero lo que tenemos hecho no ha rendido más
casos positivos de esa instalación.

- [Hombre] ¿Interpretas que el condado presenta ese plan en esa estación, creo, ¿verdad? Todavía estás
esperando los detalles. Cual es el marco de tiempo que estás recibiendo de la oficina del gobernador
cuando puedas para recibir esos detalles y presentar ese plan?

- Correcto, con el gobernador expectativa de hacer una orden modificada por el estado en Viernes nos
gustaría estar a punto de tener nuestro plan presentado tan cerca del viernes como sea posible, pero no
lo sabemos. Estoy esperando hoy. Espero mañana, tan pronto como sea posible que obtendremos los
criterios muy específicos de cómo podemos avanzar en la etapa completa dos del plan del estado.

- [Mujer] Dr. Borenstein, haz tienes una línea de tiempo de cuándo esas pruebas adicionales los sitios
pueden estar abriendo?

- Estamos viendo la tercera semana de mayo, comenzando alrededor del 19 de mayo, y seguimos
trabajando a través de la logística de obtener esa prueba establecida. Es probable que, en esos primeros
días, orientar nuestra configuración de congregación para que no estén abiertos al público hasta un
poco poco más tarde en el proceso.

- [Mujer] ¿Y el plan del condado para liberar datos en la demografía racial de la casos positivos como el
número de casos positivos crece?

- Este ha sido un caso en curso, Un desafío continuo para nosotros. Sí sabemos que a nivel nacional,
absolutamente esta enfermedad está jugando de manera diferente en diferentes grupos raciales y
diferentes etnias. No hay razón para pensar que nos salvamos de eso, pero muchas de las pruebas Los
resultados que obtenemos son de laboratorios privados y no lo hacemos en realidad tiene esa
información disponible para un gran porción de nuestros casos.

- [Hombre] De Michael Torres, él quiere saber, una vez que el estado ha dicho está bien abrirse, cuanto
tiempo es igual día, cuánto tiempo llevará para que el condado avance?

- Estamos simultáneamente trabajando en un par de frentes para tratar de avanzar tan rápido como
podamos Estoy armando nuestro plan de contención basado en lo que creo muchos de los se verán los
criterios. Simultáneamente, nuestro condado el abogado está trabajando en una modificación orden
para nuestro condado así que se integrará bien con lo que son las reglas del estado. Pero necesitaremos
algo de tiempo. No se si eso es medido en horas o un día, pero esperamos poder moverse muy rápido
sobre viendo lo que se requiere de nosotros. Gracias.

- Muy bien, solo unos pocos recordatorios para el día. Todas nuestras actualizaciones y información
sobre el condado respuesta a COVID-19 son disponible en ReadySLO.org, incluyendo la información que
el Dr. Borenstein compartió sobre nuestra playa de Grover y Sitios de prueba de Paso Robles. Puedes
registrarte para un cita allí en readyslo.org y si no tienes internet acceso, entonces también puedes
llama al teléfono de la cita banco al 888-634-1123. Además, si tienes preguntas sobre acciones tomadas
a nivel federal y quiere llegar al congresista Carbajal o su personal, por favor llame al 805-730-1710, o
acceder a su sitio web en carbajal.house.gov. Nuestra asistencia telefónica El centro permanece abierto
todos los días. y también nuestro público línea de información de salud. Ese es un mensaje grabado.
Gracias de nuevo por sintonizar en nuestra página de Facebook en San Luis Obispo County Public Health,
en el sitio web de nuestro condado en www.slocounty.ca.gov, en KCOY o KSBY. Y también puedes
regresar y mira estas sesiones de prensa más tarde Acceso público, canal 21, a medianoche, 8:00 a.m., y
5:00 PM hasta nuestra reunión informativa del viernes. Gracias nuevamente por mantenerte
comprometido. Estar bien y ya veremos a las 3:15 el viernes.

