
- Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. Me llamo Michelle Shoresman. Gracias por mirar hoy Condado de 

San Luis Obispo Conferencia informativa de COVID-19. Esta tarde tenemos Tres altavoces para ti. 

Comenzaremos hoy con el presidente de Cal Poly, Jeffrey Armstrong. Será seguido por Condado de San 

Luis Obispo Supervisor del Distrito 4 y Presidenta de la Junta Lynn Compton, y cerraremos hoy con el 

oficial de salud del condado Dr. Penny Borenstein. También tenemos a Wade Horton, Oficial 

administrativo del condado y Director de Servicios de Emergencia para hacer preguntas según sea 

necesario. Gracias a nuestro americano Intérprete de lenguaje de señas, Robin Babb, y ahora Cal Poly 

Presidente, Jeffrey Armstrong. 

 

- Muchas gracias, buenas tardes a todos. Aprecio mucho tener unos minutos de tu tiempo para ponerte 

al día sobre ¿Qué está pasando en Cal Poly? Apreciamos el trabajo de San Luis Obispo County Public 

Health gobierno del condado y la ciudad. Las alianzas entre estos grupos junto con K hasta 12, Cuesta, y 

Hancock Community Colleges son fuertes. Apreciamos especialmente la asociación con la AEC y estamos 

comprometidos a mantener eso. Cal Poly no cerrará este otoño y mientras tenemos que estar 

preparados para impartir cursos al 100% virtualmente si fuera necesario, somos cautelosamente 

optimistas que las condiciones locales permitirán para que los estudiantes regresen al campus para 

personas importantes en persona experiencias en cursos, ¿por qué? Seguimos siendo optimistas de que 

El condado de SLO puede alcanzar la Etapa 3 de la hoja de ruta del gobernador a la resiliencia 

pandémica antes del 26 de agosto, cual es nuestro plazo tomar una decisión final para el trimestre de 

otoño. Estamos seguros de que el condado y el campus tendrá la capacidad para probar, rastrear y 

separar cualquiera que esté mostrando síntomas similares al coronavirus en ese momento. En conjunto, 

esto nos permitirá participar en cursos presenciales significativos y permitir que la mayoría de nuestros 

estudiantes para volver al campus y a la comunidad. Este plan se trata de minimizar el riesgo. y 

protegiendo a aquellos quienes son más vulnerables Para planificar la caída, hemos identificado 

laboratorios, proyectos, actuaciones y otras clases que se ofrecen mejor en persona a través de nuestra 

pedagogía de aprender haciendo. Esto representa aproximadamente el 15% de más de 7000 cursos 

planeados para el otoño. El resto de los cursos. será ofrecido virtualmente ¿Deberíamos estar en la 

Etapa 3 según lo planeado, un número significativo de estos cursos pueden migrar de clases virtuales a 

presenciales. Una disposición clave de nuestro plan es para proporcionar facultad vulnerable y 

estudiantes la opción permanecer 100% virtual durante todo el otoño. Este será el caso para 

conferencias más grandes más de 35 estudiantes también. Es importante tener en cuenta que ningún 

miembro de la facultad o el estudiante se verá obligado a hacer la transición a clases en persona. Si 

nuestro condado en California permanece en un orden de refugio en casa, o temprano Etapa 2 a 

mediados de agosto, entonces debemos estar listos para partir 100% de instrucción virtual al principio o 

en cualquier punto durante el trimestre de otoño. También mantendremos la opción de retrasar el 

trimestre por dos o cuatro semanas si creemos que esto nos permitirá para mantener clases en persona. 

Me doy cuenta de que el curso la incertidumbre puede ser frustrante o inquietante, comparto esos 

sentimientos. Pero tenemos que tomar nuestras decisiones basadas sobre hechos y pruebas, y en 

algunos casos, simplemente no tenemos el relevante hechos hasta finales de este año. Nuestros planes 

se basan en lo que sabemos. junto con una apreciación de lo que no sabemos Cal Poly tiene un mandato 

para proporcionar nuestro aprender haciendo programas politécnicos al estado, entonces algunos 

cursos en persona son esenciales para el éxito del estudiante Creo que todos esperamos y esperamos 

Cal Poly para volver a una nueva normalidad este otoño y por supuesto todos nuestros estudiantes 



necesitarán para encontrar lugares para vivir como el 95% de nuestros estudiantes tener sus hogares 

permanentes Más de 100 millas de distancia. Estamos alentando a todos nuestros estudiantes sin 

vulnerabilidades que puedan para hacer sus arreglos de vida ahora con un ojo en todo el año 

académico. Dada la baja infección del condado de SLO y números de transmisión, es un lugar de 

relativamente bajo riesgo para que los estudiantes sean. Sabemos que estudiantes, turistas, o cualquier 

persona que regrese para el área plantean como un riesgo, pero creemos que nuestro condado está en 

la Etapa 3 junto con nuestros planes Permitirnos gestionar el riesgo. Esperamos que esto también 

minimizar el impacto negativo en nuestro campus en el área de SLO que tener estudiantes lejos desde el 

campus habría. Estaremos albergando menos estudiantes en el campus Nuestro mejor escenario es 

alojar a 7000 estudiantes versus nuestra capacidad de 8300 estudiantes. Esto incluiría dobles para 

estudiantes de primer año por primera vez, con estudiantes de segundo año y otros estudiantes en 

habitaciones individuales y apartamentos. Si es necesario, podríamos baje el número a 5200 con cada 

alumno en una habitación individual. Si estamos en la etapa 3 y tener la prueba, rastreo, separación, y 

mitigaciones según lo planeado, podemos retener dobles. Esto es crítico ya que Tasas de vacantes pre 

COVID-19 en San Luis Obispo son del 2%. Creemos que 7,000 estudiantes no son mucho de mayor riesgo 

que 5200 que los estudiantes. Para reiterar, esto también asume los estudiantes quienes son 

vulnerables eligen tomar camino 100% virtual. En conclusión, estamos desarrollando planes basado en 

la ciencia y datos, planes para ser verificados y avalado por el Condado Departamento de salud pública y 

la CSU mucho antes de agosto. Planes, cuando se implementan, que permitirá clases en persona de una 

manera que minimiza el riesgo a nuestro campus y comunidad mientras que al mismo tiempo 

proporciona una vía de aprendizaje virtual para aquellos en nuestro campus quienes son más 

vulnerables Gracias por la oportunidad para hablar contigo hoy. Ahora es un placer para mí presentar a 

Lynn Compton, Supervisor del Cuarto Distrito y Presidente de la Junta. 

 

- Gracias, presidente Armstrong. Me gustaría comenzar primero con un mensaje de aliento para todos. 

Me gustaría comenzar diciendo cómo orgulloso estoy de esta comunidad y todos los involucrados en 

esto. Tenemos un notable comunidad con individuos que están haciendo absolutamente sacrificios 

increíbles Las empresas están tratando de adaptarse lo mejor que puedan y los voluntarios están 

haciendo cubiertas faciales para sus amigos locales, vecinos y negocios. Todos ustedes en casa son 

continuando haciendo tu parte, lo cual es evidente cuando mira nuestros números aquí de nuevos casos 

y hospitalizaciones que siguen siendo bajos. A medida que continuamos adaptándonos y reabrir juntos 

Te insto a que te mantengas vigilante y continúa haciendo tu parte. Quédese en casa tanto como pueda 

mientras hace suficiente ejercicio para su salud general Por favor, quédese en casa si está enfermo. 

excepto para obtener atención médica. Practica el distanciamiento físico, especialmente en entornos 

públicos. Use ropa, mascarillas si no puedes quedarte al menos a seis pies de distancia de otros con 

quienes no resides. Obtenga entregas y comida para llevar limitar de persona a persona contactar tanto 

como sea posible. Lavarse las manos y evita tocarte la cara, y por favor sigan uniéndose juntos para 

hacer lo correcto para todos nuestros vecinos en esta comunidad nuestros familiares y todos nuestros 

amigos Así que quiero agradecerles a todos por eso. Quiero hablar un poco sobre la Etapa 2 y estamos 

en la etapa 2 del Hoja de Ruta de Resiliencia del Estado. Como recordatorio, nuestro condado ahora cae 

bajo la autoridad de la orden del estado de quedarse en casa como no renovamos Nuestro pedido el 

pasado fin de semana. Cuando y cuanto abierto ahora está determinado según los criterios del estado 

exclusivamente. Hoy, el siguiente negocio limitado y las actividades se reanudan en el condado de San 



Luis Obispo. Entonces, todos los negocios que estaban abiertos operar con modificaciones durante 

nuestro propio condado orden de quedarse en casa, venta minorista en la acera, relacionada 

fabricación, logística relacionada, cuidado de niños para los que están afuera de la fuerza laboral 

esencial, negocios basados en la oficina, aunque queda el teletrabajo fuertemente alentado, y algo 

selectivo servicios como lavado de autos, aseo de mascotas y paisaje y empresas de jardinería. Museos 

al aire libre y espacios abiertos de la galería. y otros espacios públicos con Las modificaciones también 

pueden ser abiertas. En poco tiempo, nuestro asesor de salud del condado, Dr. Penny Borenstein, tiene 

algo realmente bueno noticias para compartir contigo que con suerte nos hará avanzar con más 

reaperturas muy pronto. Y tengo que decir que esto es probablemente La mejor noticia que he 

escuchado en dos meses. Si bien no sabemos exactamente cuándo, o cómo pasaremos a la Etapa 2, 

nuestros negocios locales debería comenzar a prepararse, Esperamos que sea pronto. Aquí hay algunas 

cosas que puedes hacer, Si usted es un negocio local, para prepararse. Adapte su lugar de trabajo para 

estar listo para reabrir una vez que obtengamos el visto bueno del estado. Revisar las pautas de salud 

pública para su industria particular Muestre al público que su el negocio está listo para reabrir de 

manera segura rellenando nuestro Disponibilidad comercial para abrir Formulario de autoevaluación y 

certificación, disponible en emergencyslo.org/reopen. Evaluar su riesgo laboral y desarrollar un plan 

específicamente para protegerte, tu empleados y sus clientes. Este plan debe incluir protocolos de 

desinfección, detección de síntomas de empleados, formas de asegurar a los empleados y los clientes 

mantienen requisitos de distancia física, capacite a sus empleados para limitar la propagación de COVID-

19 dentro y fuera del lugar de trabajo, incluyendo cómo filtrar ellos mismos por síntomas y recordar 

quedarse en casa si de hecho muestran síntomas. Permitir que los empleados continúen trabajar desde 

casa siempre que sea posible. Sé que las empresas locales quieren para mantener seguros a empleados 

y clientes. Confiamos en que eres va a hacer lo correcto a medida que continuamos avanzando con 

COVID-19 en nuestro condado de SLO. Ahora voy a presentar Dr. Penny Borenstein, nuestro oficial de 

salud del condado y ella compartirá las buenas noticias contigo. 

 

- Gracias, Supervisor Compton. Buenas tardes antes de llegar a esa noticia, como siempre te diré donde 

nos encontramos en este condado en términos de nuestros casos COVID-19. Tenemos 246, eso es un 

aumento de tres de ayer, y todavía tenemos dos individuos en el hospital. Ambos están en cuidados 

intensivos, y en este momento ahora estamos de vuelta al 84% de todos nuestros casos se han reunido 

su definición de recuperado. Entonces, sigue viendo Buenas noticias en este condado. Junto con esas 

buenas noticias, cuando escuchó la dirección del Supervisor Compton, ahora hemos escuchado 

definitivamente del Departamento de Estado de Salud Pública así como algunos de ustedes pueden 

haber escuchado en la rueda de prensa del gobernador hoy que el estado ahora está emitiendo nuevos 

criterios epidemiológicos para que los condados se reúnan para poder para dar fe de seguir adelante en 

el estado completo, o Hoja de ruta de resiliencia Etapa 2. Entonces, como saben, para nosotros, que 

pertenece a la apertura de comida en el restaurante y también para tiendas minoristas. Entonces, los 

criterios son dos, dos nuevos criterios y dentro de cada uno de esos dos criterios, Hay dos formas de 

lograrlo. Uno tiene que ver con las tasas de hospitalización. y uno tiene que ver con el recuento de 

casos. Entonces, primero, con respeto a las hospitalizaciones, un condado debe dar fe de teniendo 

menos de 20 casos durante los siete días anteriores período en cualquier día dado. Para nosotros, 

nuestro número, nuestro mayor recuento de hospitalizaciones durante ese período es seis. Entonces, 

estamos en buena forma. Y lo siento, lo hice decir durante la semana pasada, pero en realidad es en las 



últimas dos semanas. La semana pasada, creo que hemos No tenía más de tres casos. Pero durante el 

período de dos semanas, nuestro número más alto es seis y se nos permiten hasta 20 personas en el 

hospital con COVID-19. Entonces, fácilmente cumplimos con esa marca. Alternativamente, otros 

condados pueden reunirse los criterios de estabilidad de hospitalización al no ver un aumento en 

hospitalizaciones de más del 5%, también cumplimos con esa métrica. Entonces, de una forma u otra, o 

quizás grabemos ambos, nos encontraremos con el hospital Criterios de estabilización. La segunda 

nueva métrica está alrededor del recuento de casos y si recuerdas, tuvimos Apenas perdí esa por 1000 

durante un período de 14 días. Entonces con nuestra población de 283,000, necesitábamos previamente 

tener menos de 28 casos durante un período de dos semanas, y perdimos esa marca por un pequeño 

número. Ahora esa métrica ha sido poner hasta 2.5 por 1000, o como será escrito en el formulario de 

certificación, 25 por 100,000. Lo mismo, 2.5 por 10,000, 25 por 100,000. En cualquier aspecto, estamos 

en 15 por cada 100,000. Podremos fácilmente para cumplir con esa métrica. Una opción alternativa es la 

de todas las pruebas eso se ha hecho y los resultados recibidos, que no más del 8% de todos los 

resultados de la prueba puede ser positivo para COVID-19. Y eso es durante un período de siete días. En 

nuestro último período de siete días, vimos menos del 1% de todas nuestras pruebas en este condado 

como teniendo un resultado positivo para COVID. Así que de nuevo, como escuchaste Supervisor 

Compton decir y de muchos de nosotros que hemos estado intentando tener este diálogo con el estado 

en el que estamos listos en todas las dimensiones de poder para pasar con seguridad al siguiente fase de 

nuestra nueva normalidad, con apertura de empresas, apertura de restaurantes, apertura de algunas 

otras cosas, como los servicios de oficina, áreas que ya hemos sido capaz de mudarme sentimos que 

vamos absolutamente para cumplir con estos criterios y poder dar fe. Entonces ahora es solo una 

cuestión de línea de tiempo. Voy a suponer que me ibas a preguntar Entonces, ¿cuándo va a suceder 

esto? Todavía tenemos la esperanza de que hoy, conseguiremos el formal formulario de certificación de 

CDPH. Ya he empezado a llenar en un documento de Word que solo tenemos que transferir a la forma 

de estado actual. Nuestra junta de supervisores será retomando el tema mañana en el paquete 

completo de certificación, y espero que sea prestando su apoyo en más tiempo nuestro avance. Y con 

eso, podremos para enviar el completo documentación al estado. En cuanto a lo que sucede, entonces 

es como ha sucedido en el primero el proceso de certificación es CDPH, El Departamento de Salud 

Pública de California revisará toda la documentación, asegúrese de que todo cumple los criterios que 

han establecido, y luego publicarlo en su sitio web, dando así al condado el subsidio para seguir 

adelante. Tengo esperanzas y continuaré para comunicarse con el Estado que nos gustaría que eso 

pasara tan inmediatamente como sea posible Pero no puedo pararme aquí y predecir exactamente en 

qué día sucederá eso. Entonces hay buenas noticias que pensamos que tenemos todos los datos y 

criterios disponibles para avanzar para abrir más de nuestra economía, más de nuestros negocios, y 

esperamos que eso suceda en cuestión de días Y con eso, me volveré para preguntas. 

 

- Dr. Borenstein-- 

 

- ¿Si? 

 



- [Hombre] Entonces, con el nuevos criterios establecidos que otros tipos de negocios podría reabrirse 

además el comedor en el restaurante y el comercio minorista, ¿algo más? 

 

- El único otro componente de la etapa 2 del estado eso aún no es abierto en todo el estado es escuelas 

y seguimos trabajando con nuestras escuelas, nuestros superintendentes y el director de la Oficina de 

Educación del Condado para ver lo que planean hacer y si cumple Criterios de salud pública. Número de 

distritos esperan para poder avanzar con algunas actividades de verano en persona, pero ese es un 

proceso que continuamos para comprometerse con los sistemas escolares en. Aparte de eso, en este 

momento, no hay sectores empresariales adicionales que están en la etapa 2. 

 

- [Hombre] También, reuniones de personas, cual es el numero ahora que no están dentro de ti con tu 

familia inmediata? Amigos, otras personas puede saber, ¿qué puede hacer la gente? 

 

- Entonces, el Estado no tiene subsidio en este momento. No han hecho ninguna comentario sobre 

reuniones. Todavía está bajo una orden de quedarse en casa. Nosotros en el condado estamos 

preguntando a nuestros residentes que si van a proceder con cualquier tipo de reunión en persona a 

familias que se unen en un hogar, mientras no haya individuos vulnerables, o incluso restaurantes, como 

estamos buscando en la planificación del restaurante, que todos los grupos mixtos de personas 

permanecer debajo del número 10. 

 

- [Hombre] Y la última pregunta, ya sea usted o Wade aquí, es un tremendamente un fin de semana 

ocupado en las playas y quería solo para tener una reacción del condado en qué ellos vieron o no vieron. 

Sé la restricción del hotel. acaba de entrar en vigor. Pero si estabas en la playa, viste mucha gente aquí, 

No importa dónde estés este fin de semana. 

 

- Sí, en realidad vi un video de varios lugares diferentes, las dos personas que estaban horrorizado por lo 

que vieron y otros que dijeron, oye, mira, todo se ve genial. Y desde mi perspectiva de lo que estoy 

viendo incluyendo cámaras de video en nuestra propia EOC ese tipo de miradas que trafico de playa del 

tráfico humano también como se ve el tráfico de automóviles, definitivamente hay más gente que están 

utilizando nuestras playas No estoy demasiado preocupado por eso mientras la gente continúe ser 

inteligente y sensible y en su mayor parte viajar en grupos familiares, se separaron Seis pies es el 

mínimo. Tenemos muchas playas abiertas. Entonces, si las personas pueden extenderse 10 pies, 15 pies, 

mucho mejor. Me alegra que sea al aire libre, es un poco más seguro que ese tipo de reuniones de gran 

cantidad de personas en interiores. Pero todavía queremos gente usar el sentido común, separarse, no 

comprometerse con la gente quienes no son miembros de su hogar. Para continuar haciendo todas las 

cosas inteligentes sobre lavado de manos y desinfectante de manos cuando están tocando los rieles en 

la playa o lo que tengas Solo, seguimos quiero mantener nuestros números tan buenos como son. 

Entonces con eso, como saben, apagamos una solicitud a nuestras mayores áreas de turismo que se 

detienen por un período de tiempo. Estamos viendo que eso es siendo algo efectivo. Trabajando con 



nuestra comunidad de alojamiento, creemos que están trabajando mucho con nosotros en ese sentido, 

y vamos a comenzar hacer algunos controles puntuales y la aplicación del código en eso. ¿Si? 

 

- Solo iba a preguntar cómo se aplica la ocupación del 50%. 

 

- Sí, así que a través de las verificaciones de cumplimiento. No iremos al 100% de empresas a diario. 

Pero vamos a verificar eso. 

 

- [Mujer] ¿Hay una multa o una pena? si están por encima del 50%? 

 

- Sí, integrado en el el orden es la oportunidad para citar a las personas por multas, con multas o incluso 

cárcel como hemos dicho a lo largo todo este proceso pandémico, Pedimos cumplimiento. No vamos a 

emitir multas altas al individuo que está intentando hacer lo correcto si están ligeramente por encima 

del número. No estamos buscando hacer una trampa. Pero estamos buscando cumplimiento y 

asociación con nuestra industria de alojamiento y si negocios individuales están flagrantemente 

violando nuestra orden, entonces tenemos medios en nuestro manos para citarlos para eso. 

 

- [Mujer] Con Memorial Se acerca el fin de semana que tan importante es que están cumpliendo? 

 

- Sí, típicamente Ve el fin de semana del Día de los Caídos muchos más visitantes y así, estamos 

preguntando por nuestros socios de alojamiento y nuestros visitantes para tomar prestar atención y no 

usar esto como el momento de venir a nuestro condado. 

 

- [Mujer] Después de la cuarentena, solo para aclarar, los nuevos criterios del gobernador no significan 

que los restaurantes pueden abrir como hoy o mañana para cenar en persona, ¿correcto? 

 

- Correcto, todavía tenemos que esperar la aprobación del Estado de nuestra certificación y publicación 

en el sitio web que ahora somos un condado que puede avanzar en la etapa completa 2. 

 

- [Mujer] Y dijiste que uno de los criterios es solo el 8% de los casos pueden dar positivo en los últimos 

siete días de prueba. ¿Hay planes para aumentar ¿Más pruebas en el condado? 

 



- Entonces, sí, cuando comenzamos a probar, estábamos viendo tasas tan altas como 10% porque 

estábamos probando solo las personas más enfermas. En el transcurso de esto evento, más de dos 

meses, Hemos visto que ese número cae constantemente. Lo monitoreamos constantemente y como 

dije, nosotros representan menos del 1% hoy. Eso puede continuar bajando a medida que agregamos al 

denominador, a medida que hacemos más pruebas, el porcentaje de personas quienes realmente dan 

positivo pueden continuar para disminuir y eso es algo bueno. Nos dice que estamos tratando de 

capturar tantas personas como podamos para probar y queremos ver que estamos recogiendo Muy 

pocos casos entre ellos. 

 

- [Hombre] tengo un par de preguntas por el presidente Armstrong. Esto también puede ser adecuado 

para Wade también. El sitio de atención alternativa, Digamos que vamos a la Etapa 3, los estudiantes 

comienzan a regresar ¿Cuál es el futuro de esa instalación? ¿Eso va a permanecer en tacto en alguna 

capacidad? Escuchamos que había negociaciones para, disculpe. Permitir que algunos estudiantes 

entren una vez que si y cuando vuelven, ¿Y qué depara el futuro para eso? 

 

- Entonces, hemos tenido discusiones todo el tiempo y ciertamente planeamos mantener la ACS 

mientras el condado lo necesite. Es muy importante, es parte del plan de todos, y hemos tenido 

discusiones si no hay pacientes allí, entonces hay áreas en el centro de recreación que podríamos usar, y 

tendremos alternativa sitios para nuestros estudiantes. Y luego también tenemos planificar la 

cuarentena y el aislamiento deberíamos tener casos con nuestros estudiantes, y manejaremos eso 

probablemente a través de nuestra residencia espacio u otro mecanismo, como la recreación es 

apropiada. Y solo reflejaríamos lo que hay pasando en la comunidad. Quiero decir, obviamente, estamos 

en la Etapa 3. Sospecho de otros centros recreativos en el condado estaría abierto, y por eso es 

importante tener ese flujo. 

 

- [Hombre] En términos de la comunidad, te puede interesar saber atletismo, Sé que es muy fluido con 

la NCAA. ¿Qué nos puedes decir? De nuevo, si estás en el escenario 3, el mejor de los casos, podemos 

esperar ver deportes? Particularmente fútbol donde obtienes un gran número de personas en un 

estadio. 

 

- Bueno, ciertamente estoy preocupado acerca de nuestros estudiantes atletas y también nuestros 

estudiantes en las artes liberales, y parte de eso es tener una audiencia. La respuesta simple es no lo sé. 

El gobernador hizo algunos comentarios hoy sobre deportes en California sin espectadores Entonces 

estaremos trabajando con nuestras conferencias Estamos en el Gran Oeste, como ya sabes, con el fútbol 

que involucra múltiples estados. Big West, disculpe, para todos deportes distintos al fútbol, que es en 

gran parte California y Hawai, y luego el Big Sky para el fútbol, que es múltiples estados Entonces, 

realmente va a depender sobre dónde está California y el mejor de los casos, al menos el comienzo de la 

caída puede estar sin espectadores. Pero solo hay muchas cajas para marcar y muchos planes para 

obtener la aprobación, y es muy complicado con las múltiples conferencias una vez que los entendí bien. 

Big West, sin fútbol, Big Sky, fútbol. 



 

- ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Gracias a todos nuevamente por estar aquí hoy y para sintonizar en 

línea y en la televisión. Solo mis recordatorios habituales, Al final de la conferencia aquí, por favor 

recuerda que todos nuestra información COVID-19 está disponible en ReadySLO.org. También 

continuamos operando de múltiples maneras que puedes ponerte en contacto con alguien para hacer 

sus preguntas Tenemos abierto nuestro Centro de asistencia telefónica donde puedes hablar con una 

persona viva De lunes a viernes, de ocho a cinco, y fines de semana, de ocho a cuatro. Mantenemos 

nuestro público Línea de información de salud, mensaje grabado, y nosotros También todavía tiene en 

su lugar la línea de cumplimiento disponible de lunes a viernes entre las ocho y las cinco. Gracias de 

nuevo por sintonizar hoy en el condado de San Luis Obispo Página de Facebook de salud pública para 

esta sesión informativa, y estos también se pueden encontrar en la página de inicio y las transmisiones 

en vivo de nuestro condado de KCOY y KSBY. Finalmente, si pasas perder esta sesión informativa, 

puedes verlo desde ahora hasta el miércoles en acceso público 21, canal 21, a las 8 am, 5 pm y 

medianoche. Gracias a todos por mantenerse comprometidos y nos vemos el miércoles. 


