
- Buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020. Me llamo Michelle Shoresman. Gracias por ver 

Condado de San Luis Obispo de hoy Conferencia informativa de COVID-19. Esta tarde tenemos Tres 

altavoces para ti. Comenzaremos hoy con Condado de San Luis Obispo Directora de salud conductual, 

Anne Robin. Ella será seguida por el Presidente y CEO de Visita SLO Cal, Chuck Davison. Y luego 

cerraremos hoy con el oficial de salud del condado, Dr. Penny Borenstein. También tenemos oficial 

administrativo del condado y servicios de emergencia Director Wade Horton aquí disponible para 

responder sus preguntas. Gracias a nuestro americano Intérprete de lenguaje de señas, Robin Babb, y 

ahora el condado de San Luis Obispo Directora de salud conductual, Anne Robin. 

 

- Buenas tardes y muchas gracias. por estar aquí, lo agradezco. Como dijo Michelle, soy la Director de 

salud conductual, Soy un matrimonio con licencia y terapeuta familiar, y mi papel hoy es alentar a las 

personas cuidarse, y cuida tu salud mental. Ahora durante la pandemia de COVID-19, es aún más 

importante para ti cuida tu mental bienestar, tu salud mental. Como distanciamiento físico y la orden de 

refugio en casa continúa, la gente está luchando para mantener una buena salud mental. Y como el Dr. 

Borenstein mencionó el lunes, Mayo es el mes de la salud mental. Estamos usando nuestras cintas 

verdes otra vez significar mayo como el mes de la salud mental, y alentamos a las personas estar al 

tanto de eso. Por lo general, tenemos una gran evento comunitario cada mayo educar a la comunidad, 

proporcionar recursos, y disfruta de varios ejercicios y cabinas, y oportunidades para las personas 

aprender sobre recursos de salud mental, y compartir sus historias de recuperación y resistencia. 

Obviamente no podemos para hacer eso este año. Así que tenemos un par de eventos establecidos. 

Tendremos salud mental Conciencia Drive Throughs varios viernes de este mes, y los que figuran en 

nuestro sitio web, y hablaremos de eso un poco más tarde Quiero que sepas que más de 40 millones de 

adultos sufría de trastorno de ansiedad en Estados Unidos, incluso antes de esta pandemia. 

Aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses sufre de enfermedad mental. Esto no es algo que 

es exclusivo de la pandemia, pero la pandemia está exacerbando Algunos de los problemas. Nuestros 

homólogos en Servicios de protección para adultos están empezando a ver un aumento en las llamadas 

de servicio, y un ligero aumento en los informes relacionados con la violencia doméstica. Ahora sabemos 

que muchos de te sientes en casa ansioso, deprimido, confundido y posiblemente enojado. Esto no es 

inusual y Hay ayuda disponible. Si bien puede sentirse solo a las veces, no estás solo. Te animo a buscar 

ayuda. También anticipamos que nuestros trabajadores de primera línea tendrá impactos a largo plazo. 

Médicos, policiales, y otros socorristas todos se enfrentan a una situación en curso eso es 

extremadamente estresante. Es importante practicar el autocuidado, comer bien, descansar tanto como 

sea posible, y llegar a amigos y seres queridos. No puedes cuidar a los demás sin cuidarte a ti mismo. 

También sabemos que esto puede ser un momento estresante para los niños, donde pueden sentir 

aislado de sus amigos y miembros de la familia que no viven en sus hogares. Queremos alentar a los 

padres quien puede estar estresado para pedir ayuda, y para normalizar que todos Los niños están 

luchando en este momento. Y todos necesitan un poco Apoyo extra y paciencia. Estoy promoviendo el 

autocuidado, y conciencia de cómo los adultos pueden modelar buen manejo del estrés técnicas para 

sus hijos. Nuevamente, hay ayuda disponible, y no tienes que luchar solo. Ahora he estado escuchando 

rumores que hay una mayor necesidad para servicios de salud mental. Los datos que tenemos 

localmente de nuestra línea directa de SLO, y otras fuentes, no realmente corroborar esos datos. 

Entonces, tenemos algo de información. El 20 de marzo, el día después. el refugio en orden de casa 

entró en vigor, la línea directa recibida el doble de llamadas que el día anterior. Pero desde entonces, la 



cantidad de llamadas han bajado significativamente Espero que eso signifique que la gente está llegando 

a sus propios recursos de ayuda. Pero si estás luchando y no han llegado, o les da vergüenza llegar, por 

favor sepa que servicios son confidenciales y están disponibles Este es el momento de establecer viejos 

miedos sobre salud mental y tratamiento de salud mental a un lado. Por favor, si usted o una familia 

miembro o un ser querido se sienten angustiados llame a la línea directa de SLO al 1-800-783-0607 para 

obtener ayuda. También hemos escuchado que algunas áreas He visto un aumento en la tasa de 

suicidios. Mientras nosotros en el condado de SLO hemos tenido una tasa de suicidio relativamente alta 

en comparación con otros California Condados en la última década, Somos una comunidad fuerte y 

resistente. Si alguien está pensando en suicidarse, por favor no tengas miedo de hablar de eso. Si tu ser 

querido es pensando en el suicidio no tengas miedo de preguntar ellos, o hablar de eso. Ayúdalos a 

conectarse a los recursos en nuestra comunidad. Puedes hacerlo de varias maneras. Uno es visitando 

readyslow.org, donde puedes encontrar salud y recursos de bienestar incluyendo recursos de salud 

mental. Para ayuda inmediata, por favor llame la línea directa de SLO al 1-800-738-0607. La línea directa 

también puede referirlo a terapeutas quienes están disponibles para hablar Contigo gratis. Esto es parte 

de nuestro cuerpo de voluntarios del condado, terapeutas con licencia disponibles hablar contigo por 

teléfono, o hacer telesalud contigo si no tienes seguro, pero necesitas a alguien para ayudarlo, por favor 

llame. Finalmente me gustaria te invito a participar en nuestro recurso de salud mental conducir a 

través de eventos este mes. Se publicarán en nuestro sitio web. en SLOBehavioralHealth.org, junto con 

otros recursos e información útil. Por último, por favor llame a nuestro condado Oficina de salud 

conductual para ayuda al 1-800-838-1381. Podemos decirte si podemos servirte a través de nuestros 

servicios del condado, o podemos ayudarlo a conectarse a otros recursos terapéuticos en la comunidad. 

Gracias, mantente bien, mantente saludable, y cuídate. Ahora voy a pasar esto a Sr. Davidson, me 

disculpo. 

 

- Bueno, gracias, y buenas tardes. Soy Chuck Davison, soy el presidente y CEO de Visita SLO Cal. Visitar 

SLO Cal es el organización sin ánimo de lucro responsable de promover Condado de San Luis Obispo 

como un atractivo destino de viaje, mientras mejora nuestra imagen pública como un excelente lugar 

para vivir y trabajar. A través del impacto de los viajes, fortalecemos la comunidad posición económica y 

brindar oportunidades para personas en toda la región. Y calidad de vida de los residentes es realmente 

una de las lentes clave que vemos y gestionamos El destino a través. Y es importante tener en cuenta 

que nuestros inversores de alojamiento y nuestros socios hoteleros también son residentes aquí en el 

condado de San Luis Obispo. Dicho esto, te escuchamos. Nuestros líderes aquí en el condado te 

escuchan, y nuestros líderes en el El turismo local te escucha. Sabemos que hay preocupaciones de salud 

pública ahora mismo en torno al turismo. Hoy estoy aqui para abordar cómo el turismo local ha sido 

impactado por COVID-19, cómo se están adaptando nuestros socios de alojamiento para mantenernos 

seguros a nosotros y a sus empleados, y por qué el turismo importa. Y el Dr. Borenstein también hablará 

sobre las preocupaciones de salud pública turismo circundante en solo unos momentos Primero, el 

alojamiento del condado de SLO industria incluyendo hoteles, actualmente debería ser cerrado por 

viajes de placer. Sin embargo, alojamiento se identificaron negocios tan esencial desde el comienzo de 

el refugio en casa, ambos en el condado y a nivel estatal. Y bajo la corriente orden de estadía en el hogar 

en todo el estado, 90% de nuestros 200 locales los hoteles han permanecido abiertos en las últimas 

ocho semanas proporcionando alojamiento para trabajadores esenciales, soluciones de vivienda que 

incluyen medidas para proteger a la población sin hogar. Quiero compartir contigo algunas formas como 



el turismo ha sido impactado. En este primer gráfico ves todo el condado gastos directos de viaje. En 

2019 gastos de viaje alcanzó dos mil millones de dólares por primera vez en nuestro condado, un logro 

asombroso hasta 1.3 billones en 2010. Pero en base a los impactos de COVID-19, se sugiere que nuestro 

condado perderá uno estimado mil millones de dólares en 2020. El segundo gráfico describe el 

ocupación de alojamiento en todo el condado, y en marzo de 2019 hasta mayo de 2019, ves que los 

niveles de ocupación alcanzó el 64.2%, 74%, y 66.8% respectivamente. A diferencia de eso en 2020 

ahora ves lo significativo las disminuciones son, bajando a 34.4%, 15.8% en abril, y un estimado de 

21.5% en mayo. Esas disminuciones son combinado para un promedio entre 47 y 79% en esos meses, y 

eso se proyecta para continuar en los próximos meses. Entonces, ¿cómo es nuestro local industria de 

alojamiento adaptando y trabajando para mantenernos a salvo? Bueno, primero, visita SLO Cal, y toda 

nuestra comunidad marketing de destino y organizaciones de gestión he dejado de anunciar, de vuelta 

en el mes de marzo. Y nuestro único mensaje en este momento es disfrutar de la destino prácticamente, 

y soñando con lo que hará sé como cuando vuelvas. 80% de nuestro alojamiento propiedades en el 

condado son de propiedad independiente, y de nuevo, estos son nuestros vecinos, y tienen lo mismo 

preocupación por nuestras comunidades y nuestra calidad de vida y seguridad que todos ustedes tienen. 

Como se señaló anteriormente, el hotel la ocupación sigue siendo baja, pero debo señalar que no ha 

habido uno caso reportado de COVID-19 viniendo de cualquier alojamiento establecimiento en nuestro 

condado desde que ocurrió el brote. Los propietarios locales de alojamiento están teniendo mucho 

cuidado para mantener a ambos viajeros y su personal a salvo. Y estas propiedades de alojamiento y los 

viajes y el turismo empresas en nuestro condado emplear a residentes locales para Personal de sus 

negocios. De hecho, en 2019 el industria de viajes y turismo poner cerca de 23,000 personas para 

trabajar en nuestro condado Todos los días. Constituyendo el 12,1% de la fuerza laboral en todo el 

condado. Desafortunadamente, como sabes, una gran parte de esas personas Actualmente están 

desempleados. Entonces, ¿por qué importa el turismo? Bueno, sabemos que hay preocupaciones de 

salud pública en este momento, y es importante a largo plazo entender que las comunidades locales 

obtener entre 10 y 60% de sus fondos públicos generales de TOT, o impuesto de ocupación transitoria. 

En 2019 esos números totalizaron 90 millones de dólares en todo nuestro condado, y esos van a ayudar 

a pagar nuestros servicios esenciales locales como la policía, bomberos y reparaciones de carreteras. Y a 

medida que disminuye el turismo, habrá menos de esos fondos disponibles. Los 280,000 residentes en 

nuestro condado, no podrían ellos mismos mantener todos los restaurantes, minoristas, salas de 

degustación, y otras empresas locales Abierto y próspero. Estas empresas son y seguir siendo muy 

dependiente en los 7,5 millones de personas que visitan nuestras comunidades anualmente. Entonces, a 

medida que nos relajamos abrir negocios de manera segura, esperamos que nuestros residentes locales 

apoyará el turismo y la industria hotelera tanto como puedan comiendo fuera, disfrutando de 

vacaciones, y visitando nuestros establecimientos locales. Por favor recuerde la industria del turismo. y 

los viajeros que visitan este increíble destino No eres nuestro enemigo. Yo mismo fui un visitante a 

partir de 2006 antes de mudarse aquí con mi familia en 2012. Y en Visit SLO Cal decimos Todo comienza 

con una visita. Las personas no elegirán para abrir un negocio aquí, crear nuevos trabajos, o invertir en 

nuestra comunidad si nunca han visitado El destino antes. Personas que trabajan en la industria del 

turismo. son tus amigos y Son tus vecinos. Y ellos, como tú, preocuparse por este condado. Y quieren 

volver al trabajo, pero quieren hacerlo de maneras eso es seguro para todos. Damos la bienvenida a 

turistas y viajeros. cuando el tiempo es correcto para reinvertir en nuestras comunidades. El condado de 

SLO se enorgullece de ser su hogar lejos del hogar para muchos. Pero ahora mismo, limitando nosotros 



mismos para viajar esencial es la forma de vencer a COVID-19. Gracias y ahora me volveré a la Dra. 

Borenstein. 

 

- Gracias, Penny Borenstein. Oficial de salud del condado. Déjame comenzar dando nuestros números 

diarios de la enfermedad en nuestro condado. Tenemos 232 individuos quienes han sido probados e 

infectado hasta este punto. Tenemos cuatro individuos quienes están en el hospital dos de ellos en 

cuidados intensivos, y tenemos 79% o 183 individuos quienes se han recuperado de la enfermedad. 

Déjame construir sobre lo que el Sr. Davison dijo sobre el turismo. Quiero agradecerle mucho. 

Personalmente quiero agradecerle, y para todo el condado Quiero agradecerle. Visita SLO Cal ha sido un 

socio increíble con el condado en estos muy dificil tiempos de la pandemia. Muchos dueños de negocios 

tienen hizo grandes sacrificios, y han perdido sus ingresos han tenido que despedir personas y están 

cerrando sus puertas, como todos sabemos. Aunque a pesar de todo esto, empresas locales y 

organizaciones como Visit SLO Cal han sido estos increíbles socios, y haciendo lo necesario para 

preservar la salud del público, incluso cuando ha significado impacto a su propia industria. Como dijo 

Chuck, y tú escucha, el turismo es un gran preocupación de salud pública, y ahora no es el momento 

para visitar la costa central. Lo que estamos haciendo es monitoreando esto de cerca. Nuevamente 

quiero agradecer a Visit SLO Cal, todos nuestros socios de la industria para proporcionar el información 

que nos ayuda Esté atento a lo que está sucediendo. Entonces, en este momento, sentimos que estamos 

haciendo todo lo que necesitamos hacer, y seguiremos adelante juntos en sociedad con nuestros amigos 

del turismo, y esperamos el día en que podamos traer a nuestros visitantes de vuelta al condado. Así 

que gracias por eso, a toda la comunidad. Quiero hablar más sobre las pruebas. Como sabes, he hablado 

varias veces sobre los dos sitios de prueba adicionales que tenemos en nuestro condado. Tenemos uno 

en el sur del condado, Grover Beach, que está viendo sus espacios para citas lleno día tras día. Eso es en 

la Ramona Centro comunitario de jardinería. Tenemos un segundo sitio en Paso Robles que está en los 

veteranos Hall en Scott Avenue, y ese no se está llenando. Entonces quiero invitar a nuestro amigos del 

norte del condado, así como las personas que viven en la costa o en cualquier lugar, que puedes 

conseguir una cita. Estamos abriendo esos espacios a cualquiera en este momento, incluyendo 

asintomáticos, porque no nos hemos llenado nuestra capacidad día a día de 132 nombramientos. 

Recuerda que esto es cinco días a la semana, De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Y previamente 

habíamos indicado que usted o tenía que estar en un grupo de alto riesgo, o tener al menos uno 

síntoma de la enfermedad, pero queremos hacer continuamente más pruebas disponibles en nuestra 

comunidad. Entonces, si bien tenemos capacidad adicional, Estamos absolutamente pidiendo que 

alguien quien siente que necesita una prueba, o justifica una prueba, para hacer una cita. Las citas 

pueden ser hecho a través de SLOready.org, ese es el preferido mecanismo para hacerlo en línea, pero 

para aquellos individuos que o no tengo internet, o no tengo los medios para usar esa fuente, Pueden 

hacer una cita por teléfono. Entonces el número de teléfono para hacer una cita es 888-634-1123. Lo 

repetiré, 888-634-1123. Además de estos dos sitios, Quiero recordarle a la gente que seguimos 

probando en el laboratorio de salud pública para los primeros en responder, para trabajadores de la 

salud, para trabajadores de emergencia. Seguimos teniendo muchos de nuestros sitios de atención 

urgente en el condado disponible para pruebas, y muchos de nuestros privados Centros médicos, 

prácticas independientes, así como nuestra Los centros comunitarios de salud continúan para probar 

esta enfermedad. La prueba, como sabes, es uno de los criterios del estado eso nos ayudará a pasar a 

donde necesitamos llegar en términos de reapertura, y por eso queremos mantener nuestra capacidad 



de prueba, y nuestra utilización de pruebas. Hablando de reapertura, Sí quiero informar donde estamos 

como condado en ese sentido. Me complace informar que el estado está escuchando nuestras súplicas 

para avanzar más rápido. He tenido un diálogo directo con el director de salud pública del estado en 

varias ocasiones ahora y creo de nuestra conversación que estamos siendo escuchados y que en los días 

para ven, no semanas por venir, pero en los días por venir que llenamos encontrar un camino adelante 

en este condado para avanzar más en la etapa dos del estado. Todavía no estamos allí, y seguimos 

complacer la paciencia de nuestra comunidad, pero sí creo que tenemos los medios para avanzar 

Mientras tanto, el gobernador ha tomado algunas de las áreas posteriores de la etapa dos, y los movió a 

todo el estado en la primera etapa dos. Entonces hay algún movimiento hacia adelante en algunas 

partes de nuestros negocios, y nuestras organizaciones que pueden, efectivo inmediatamente, 

comience para abrirse a los negocios. Esas áreas en particular son negocios basados en la oficina. Quiero 

señalar, sin embargo, que el teletrabajo es sigue siendo la opción preferida, y eso es especialmente 

cierto para las personas quienes están en mayor riesgo de malos resultados de la enfermedad. Así que 

de nuevo, las personas mayores de 65 años, individuos con condiciones médicas, y en oficinas donde el 

distanciamiento físico No es muy factible. Se prefiere el teletrabajo, pero negocios basados en la oficina 

puede regresar a sus oficinas para trabajar si eso satisface sus necesidades. Además, el cuidado infantil 

puede reanudarse, y no estar limitado solo a La fuerza laboral esencial. Sé cuando empezamos a 

regresar a los negocios como comunidad, muchos padres que trabajan no tengo opciones de cuidado de 

niños encontrará que esto es una noticia de alivio, que el cuidado de niños ahora puede tener lugar, no 

solo para nuestros primeros respondedores y trabajadores de la salud, pero para todos los sectores de 

la comunidad. Además, paisajismo, jardinería paisajística, aseo de mascotas, que es algo que ya 

habíamos hecho ahora está aprobado a nivel estatal, lavados de autos, así como museos al aire libre, y 

espacios abiertos de la galería. Estas son algunas áreas en las que a nivel estatal somos avanzando 

juntos. Mientras tanto, como nosotros continuar esperando y dialogar con nuestros socios estatales, 

particularmente California Departamento de Salud Pública, mientras intentamos movernos más 

adelante en la etapa dos, con la apertura de nuestro restaurante, con nuestras oportunidades de venta 

minorista en la tienda, queremos señalar a estos negocios que hay cosas que pueden hacer para 

prepararse. Y entonces hemos puesto el adicional orientación estatal ahora en nuestro sitio web, para 

que las empresas locales puedan mirar la gama completa de cosas deberían estar pensando en y 

haciendo y preparando por su autocertificación que están listos para abrir esas puertas. Entonces 

tenemos orientación en nuestro sitio web, y te voy a dar una URL diferente. Puede acceder desde 

readyslo.org, pero si quieres ir a la derecha a la orientación del estado, particularmente para 

restaurantes o tiendas minoristas, los restaurantes, no estoy seguro en realidad el estado tiene su 

orientación minorista aún. Sin embargo, para restaurantes, puedes ir a emergencyslo.org \ reabrir. Y el 

estado ahora tiene publicado en su sitio web, pero hemos proporcionado un enlace directo a través de 

nuestro readyslo.org, y en esa URL. Lo diré una vez más emergencyslo.org \ reabrir. Con eso, lo 

convertiré a cualquiera de nuestros oradores para preguntas o comentarios. 

 

- [Hombre] Dr. Borenstein, la prueba que dijiste está disponible ahora para cualquiera. Es que ambos 

lugares, Playa Grover, Paso Robles, o laboratorio del condado, quiero decir, en cualquier lugar ahora 

alguien tiene eso ... 

 



- Sí, así que repetiré la pregunta. Me he mezclado comentarios sobre si o no El público puede escuchar 

las preguntas. Fue, puede asintomáticos ir a alguna parte para probar? Personas que pueden hacer sus 

propias citas. sin un medico referencia en los dos sitios, Grover Beach y Paso Robles pueden hacerlo. 

Van a tener mejor suerte conseguir una cita de manera oportuna en El sitio de Paso Robles. Pero no 

vamos a restringir según la ubicación. La salud publica Laboratorio continúa haciendo son pruebas 

limitadas disponibles para aquellos grupos de mayor riesgo donde necesita un cambio inmediato tanto 

por consideraciones de como manejar la enfermedad de un paciente hospitalizado, además de saber si 

ese trabajador de la agencia de bomberos necesita estar fuera del trabajo, o el trabajador de la salud, o 

si necesitamos averiguar de la enfermedad en un individuo en el hogar de ancianos puede ser COVID. 

Entonces continuamos utilizando nuestros recursos en la salud pública Departamento para particulares 

quienes presentan los mayores desafíos, o mayor riesgo para nuestra comunidad, y a los servicios que 

están proporcionando Los otros lugares que la gente puede ir a la prueba, como instalaciones de 

atención urgente, Me imagino, aunque yo no puedo responder por todos ellos, que todavía están 

buscando al menos cierto nivel de sintomatología, porque están facturando por la prueba. 

 

- [Hombre] Y luego tú también dichos sitios de prueba adicionales abriría hace un par de semanas. 

¿Siguen viniendo en línea aquí? 

 

- Entonces, además, el condado planea abrir más pruebas. Eso realmente se abrirá a la comunidad a 

principios de junio. A partir de la semana que viene están preparando para hacer pruebas de 

seguimiento en Colonia de hombres de California, lo vamos a abrir a otro esencial áreas de fuerza 

laboral en la próxima semana, pero para junio esperamos ir comunidad por comunidad en todo el 

condado poner a disposición regional, y muy hiperlocal Oportunidades de prueba. 

 

- [Hombre] Entonces la prueba capacidad en este momento, ¿hay algún tipo de número aproximado 

estás viendo a diario? 

 

- Estamos en los tres a 400 al día, de pruebas diarias. 

 

- [Hombre] En cuanto al comercio minorista, ¿Cuál es la situación actual? Porque en realidad me fui al 

centro de SLO recientemente, y he visto algunas ventas minoristas haciendo más o menos, vamos a 

tener la tienda abierta y que la gente entre y pruebe cosas, las joyerías dicen bien, entra, tenemos 

preciosos esenciales metales que podemos venderle. Creo que hay algunos confusión alrededor de eso. 

Tal vez puedas aclarar, y Yo personalmente no lo sé. 

 

- Entonces la pregunta es, Cual es la situación para negocios minoristas en este momento? Y el estado y 

el condado en que estamos cayendo bajo la hoja de ruta de resiliencia del estado, está permitiendo la 

recogida en la acera de todo tipo de venta minorista productos, así como la entrega. Y eso es para 



cualquier forma de negocio minorista. Anteriormente teníamos, y todavía permitimos algunos 

minoristas en la tienda, obviamente, las grandes tiendas están abiertas porque venden comestibles y 

productos de farmacia, pero previamente hemos abierto a tiendas de telas, por la fabricación de 

máscaras. Ya habíamos arreglado las mascotas previamente, entonces tus librerías, tu juguete tiendas, 

tus zapaterías, todo tipo de negocios minoristas, joyerías que mencionaste, en este momento en el 

tiempo no se les permite estar abiertos para venta minorista en tienda. Esperamos avanzar rápidamente 

en esa dirección. 

 

- [Hombre] Y luego a cuestas sobre eso, con cenar, sé que es grande, el estado salió con algunas pautas 

para cuando se abre. ¿Dónde estamos con eso? ¿Prevéis eso? abriendo relativamente pronto? 

 

- Entonces la pregunta es similar, ¿Dónde están los restaurantes? Y se paran en el mismo lugar en el plan 

estatal como lo hace el comercio minorista en la tienda, que es tan pronto como este condado se le da 

luz verde bajo el alcance del estado para avanzar en el estado Etapa dos Hoja de ruta de resiliencia, que 

estamos preparados para permitir que eso suceda Inmediatamente en este condado. Seguimos siendo 

optimistas que eso será un asunto de días y no semanas. Y a eso me refería con respecto a mi diálogo 

con la gente en puestos de toma de decisiones en el estado. 

 

- [Hombre] Una última cosa. En términos de cuándo sucede para cenar, He escuchado que algunas 

ciudades están considerando tener asientos al lado de la calle. ¿Es algo con lo que ha trabajado el 

condado? alguna de las jurisdicciones en? 

 

- Voy a pasar un poco de esto al Sr. Horton, pero lo que puedo decir es cada ciudad individual va a tener 

que determinar lo que pueden permitir dado su código de aplicación. Sin embargo, desde una 

perspectiva de salud pública, siempre y cuando cumplan todas las medidas de mitigación sanitaria en 

términos de distanciamiento, de tener grupos familiares juntos y separado, saneamiento de manos 

disponible, lavado de manos a disposición de sus clientes, desde una perspectiva de salud pública, 

comedor al aire libre, de hecho, es preferible de muchas maneras. Pero en cuanto a la ciudad 

ordenanzas y cumplimiento de códigos, Voy a dejar que el Sr. Horton responda esa parte de la pregunta 

 

- [Wade] No tengo nada que agregar. 

 

- O no tiene nada que agregar, así que básicamente las ciudades serán tomar decisiones sobre lo que 

pueden acomodar dentro del marco de trabajo de sus municipios en términos de calles, o aceras, o lo 

que tienes. 

 



- [Hombre] ¿Tienes a alguien? considerando específicamente que en este punto, para realmente mover 

cosas a la calle? 

 

- Sí, entonces hemos escuchado de varias de nuestras ciudades que están buscando negocios específicos 

que pueda tener eso de forma segura, porque todavía necesitamos seguridad para peatones, todavía 

necesitamos tener lugares que los autos pueden estacionarse de manera segura. Pero sí, creo que varias 

ciudades están buscando maneras de que puedan ayudar a la industria de restaurantes con tener más 

consumidores dentro de un espacio más grande que podría incluir al aire libre. 

 

- [Hombre] tengo un par preguntas para Chuck. Entonces mencionaste que hay 23,000 empleos en el 

condado que están directamente asociados con el turismo. Cualquier tipo de idea, estimación, sobre 

cuántos de esos han sido perdido en los últimos dos meses? 

 

- Sí, entonces la pregunta era: de los aproximadamente 23,000 viajes y hospitalidad trabajos en el 

condado, cuantos de los que se han perdido? Nuestra mejor estimación es que es en algún lugar 

alrededor del 50%. Eso es lo que estamos viendo en todo el estado, eso es lo que vimos en Las primeras 

semanas. Tenemos una ADVERTENCIA inicial, algunas de las ADVERTENCIAS iniciales informes que 

salieron, pero eso ha comenzado a retrasarse un poco en nuestra capacidad de obtener esa 

información. Así que definitivamente ha sido un tremendo impacto en la industria misma. 

 

- [Hombre] le pregunté al Dr. Borenstein Creo esto el lunes pero tus preocupaciones con la gente 

viniendo de fuera del área, parece que se ha recuperado, particularmente en la costa, las playas 

recientemente Con el clima cálido. Cualquier preocupación que la gente no esté haciendo caso el 

consejo de condado aquí para mantenerse alejado? 

 

- Sí, vuelvo a lo que dije antes, que somos muy afortunados en cuanto el turismo y la hospitalidad la 

industria ha presionado en esto. Fuera de probablemente la asistencia sanitaria, el turismo y la 

hospitalidad han sido el sector más afectado saliendo de COVID-19. Y entonces tienes negocios que 

están cerrando empresas que están perdiendo dinero, e incluso en los negocios que han quedado 

abiertas como hoteles bajo la fuerza laboral esencial, no ha habido un brote de una persona en 

cualquiera de estos establecimientos. Entonces, cuando permanecen abiertos, están haciendo lo 

correcto y alentamos eso, obviamente, para continuar. Como el Dr. Borenstein y El Sr. Horton ha dicho: 

estamos bajo una ordenanza en este momento de viaje esencial solamente. Y entonces no estamos 

publicitando, no estamos alentando La gente que viene aquí. Estamos manteniendo nuestro terreno en 

ese lugar, y sabemos que algún día volverá, y cuando lo haga, estaremos felices y emocionado de ayudar 

a traer a esas personas de vuelta a nuestra comunidad, pero Hoy no es ese momento. 

 



- [Hombre] Una última pregunta. Ayer escuchamos, California Sistema universitario estatal puede 

permanecer en línea incluso durante el otoño. El presidente Armstrong en Cal Poly hoy emitió una 

declaración esencialmente diciendo aún está por determinarse. Solo quería preguntarte un punto de 

vista económico desde el punto de vista turístico, qué tan grande sería un trato si Cal Poly permaneciera 

en línea, y la mayoría de esos estudiantes no estaría aquí en el Zona de San Luis Obispo? 

 

- Sí, entonces la pregunta era: cual es el impacto de Cal Poly no regresa a clases presenciales en otoño, 

desde un punto de vista económico y turístico? Somos realmente afortunados de tener tan buenos 

socios en Cal Poly y la universidad. Quiero decir, son un básico en esta comunidad. No solo desde un 

punto de vista económico, pero realmente falta una pieza del latido del corazón en este momento, con 

esos estudiantes no estar en nuestra comunidad. Constituyen gran parte de la vitalidad que sucede aquí. 

Así que tenemos la esperanza de que eso sea Mejor pronto que tarde, que volverán de vuelta a la 

comunidad, obviamente en una medida segura, porque juega un papel tan vital en quienes somos como 

condado. 

 

- [Hombre] Pero con esos estudiantes, cuando están adentro, quiero decir, sus padres, miembros de la 

familia, amigos, esos son los que también están ayudando a llenar hoteles, restaurantes, tiendas, 

¿verdad? Entonces un gran golpe económico si se quedan en casa en el otoño? 

 

- Sí, así que creo que puedes ver, incluso en el centro de San Luis Obispo ahora mismo, cuando caminas 

por las calles obviamente estamos bajo una orden de quedarse en casa, pero normalmente en verano 

Cal Poly estaría fuera, y tendrías San Luis Obispo lleno de viajeros de ocio quienes están visitando Ese no 

será el caso, al menos durante el próximo mes más o menos, y no va a ser el caso con estudiantes de Cal 

Poly. Y entonces cada vez que tomas que fuera de nuestra comunidad, de nuevo pierdes parte de la 

latidos del corazón y el pulso pero pierdes el gasto económico no solo de esos individuos, pero de sus 

padres, de sus amigos y su familia. Y de nuevo, hemos escuchado tantas historias de las personas que 

encontraron este destino por primera vez porque su sobrino fue a la escuela en Cal Poly, y vinieron aquí 

para visita por primera vez y ahora vuelven como viajero una y otra vez. Y así esperamos el día cuando 

todas esas personas puedan venir y disfruta de este maravilloso lugar que tenemos la bendición de 

llamar hogar. 

 

- [Mujer] Una pregunta más. 

 

- Gracias. 

 

- Gracias a todos nuevamente por venir hoy, y para sintonizar en línea y en la televisión. Unos 

recordatorios finales, como dijo Anne Robin hoy, este mes es mental Mes de concientización sobre 

salud. Y como ella dijo, si eres sentirse estresado o solo, Por favor, sé que no lo eres. Hay personas que 



Quiero probar y ayudar. Comunícate con algunos de los recursos que ella mencionó, la línea directa de 

SLO, o su local Departamento de salud conductual en SLObehavioralhealth.org. El viernes volveremos 

Tiene tres altavoces. Junto con el Dr. Borenstein nos unirá Emergencia del Banco de Alimentos de SLO 

Gerente de Operaciones, Garret Olson, así que dale actualizaciones importantes del Banco de Alimentos 

del Condado de SLO. También tendremos a Darren Smith, el CEO de Compass Health para hablar sobre 

precauciones de seguridad en local instalaciones de enfermería especializada. Por favor, sintonice para 

más información sobre esos temas. Recuerde que la información de nuestro condado está ubicado en 

readySLO.org, incluidos los números de teléfono para nuestro centro de asistencia telefónica, nuestra 

línea de información de salud pública, y nuestra línea de cumplimiento. Gracias de nuevo por sintonizar 

hoy en San Luis Obispo Public Página de Facebook de salud, nuestro sitio web del condado, y en KSPY y 

KCOY, y recuerda que tu puede ver estos informes luego en Public Access Channel 21 a medianoche, 

8:00 a.m. y 5:00 p.m. Gracias de nuevo por mantenerte comprometido. Que estés bien, y nos vemos el 

viernes. 


