- Buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. Mi nombre es michelle shoresman y gracias por
mirar Condado de San Luis Obispo Conferencia informativa de COVID-19. Esta tarde tenemos Dos
altavoces para ti. Comenzaremos hoy con Director Ejecutivo de Compass Health, Darren Smith, y será
seguido por el oficial de salud del condado Dr. Penny Borenstein. También tenemos algunas personas
aquí para responder sus preguntas en El final de las declaraciones. Tenemos oficial administrativo del
condado y servicios de emergencia Director Wade Horton. También tenemos a Karen Jones, director
ejecutivo y gerente de programa del condado de San Luis Obispo Defensor del pueblo a largo plazo, y la
directora de presupuesto del condado Emily Jackson. Gracias otra vez a nuestro lenguaje de señas
americano intérprete, Shelley Lawrence. Y ahora el CEO de Compass Health y, o, lo siento, Brújula CEO
de Salud, Darren Smith.

- Buenas tardes. Mi nombre es darren smith CEO de Compass Health. Compass Health opera siete
instalaciones de enfermería especializada aquí en el condado de San Luis Obispo y se preocupa por 600
miembros de la comunidad local. Brújula fue fundada por quinta generación San Luis Obispo residente
Mark Woolpert. La familia Woolpert continúa para jugar un papel importante en las operaciones y
supervisión. Menciono esto para asegurar La comunidad local. Todos nuestros adultos dependientes.
son tratados como miembros amorosos de la comunidad. Su cuidado y seguridad es primordial en todo
momento pero especialmente en estos tiempos difíciles. Gracias al condado por todo lo que están
haciendo para proteger a los residentes del condado y por darme un oportunidad de discutir pasos para
mantener algunos de los más vulnerable en nuestra comunidad segura. Compass llegó temprano a
adoptar las pautas de los CDC para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Hemos trabajado en
estrecha colaboración con funcionarios de salud estatales y locales abogando por nuestra población.
Nuestros residentes son principalmente ancianos o padecen afecciones médicas que los hacen más
vulnerable a COVID-19. Comprenda que hemos sido rápidos para retrasar en cualquier factor perjudicial
a aquellos bajo nuestro cuidado. Cualquier cosa que pueda traer COVID-19 en nuestro entorno no solo
debe ser una preocupación para Compass Health y nuestros residentes pero también la comunidad en
general. Hasta la fecha, nuestras acciones, reacciones y ejecución ha resultado en mantener residentes
Libre de COVID en nuestras instalaciones. Nuestro objetivo es continuar con este éxito. Para nuestros
residentes, ahora tener menos interacción familiar, entonces el personal ha estado llenando en como no
solo cuidadores pero también amigos y defensores. Facilitamos y alentamos las visitas de video, visitas
en coche, visitas en escaparates, tarjetas, cartas y correo electrónico. Una vez que se levanta la
moratoria de visitas, con seguridad, acomodaremos Todos los amigos y seres queridos. Entendemos lo
importante Un papel que juega la socialización. Para nuestro personal, proporcionamos el EPP adecuado
e instrucciones sobre el uso adecuado. Requerimos que nuestro personal se quede en casa cuando no te
sientes bien. Verificamos temperaturas y realizar exámenes de salud a su llegada al trabajo, requieren
un lavado de manos estricto, y han reforzado nuestro políticas de control de infecciones. Nos
comprometemos a una protección continua de esta población vulnerable, confiando en funcionarios
estatales y locales tomar buenas decisiones políticas y personal para tomar buenas decisiones de vida.
Cualquiera que quiera más información o para informar cualquier idea o inquietud se recomienda
hacerlo utilizando nuestra línea directa. Ese número es 805-474-7631. Me gustaría agradecer a todos de
los miembros de la comunidad quienes están involucrados en la entrega de la atención a los individuos
en esta comunidad. Están haciendo lo mejor de una situacion muy dificil y merece ser agradecido por
sus esfuerzos Ahora voy a encender el micrófono al Dr. Borenstein. Gracias. Gracias Darren. Solo quiero

reiterar realmente que pareja fuerte y maravillosa Brújula ha estado con el condado. La evidencia está
en el, la prueba es la evidencia, que hemos tenido cero casos en residentes en nuestros siete centros de
enfermería especializada. Y como sabes del pasado cuando tuvimos un par de empleados, individuos
que dieron positivo en virtud de la transmisión comunitaria, trabajaron con nosotros muy de cerca para
estar al tanto de eso situación de inmediato y seguir teniendo el Excelente registro que tenemos. Así
que gracias por eso, Darren. Entonces hoy continuamos con buenos números en todos los ámbitos.
Tenemos 249 casos, lo cual es un aumento de dos de ayer. 222 individuos se han recuperado y eso nos
sitúa en el 89% de Todos nuestros casos recuperados. Tres personas están en el hospital, dos en
cuidados intensivos. Entonces, con esas buenas noticias sobre nuestras métricas, como saben, nos
presentamos a la, bueno no sabes así que ayer fuimos a la Junta de Supervisores y recibí una carta de
apoyo adicional. Los cinco supervisores me dieron la autoridad. para avanzar haciendo otra certificación
del estado que estamos listos para avanzar a través de la etapa completa dos de la hoja de ruta de
resiliencia del estado. Esa carta de apoyo fue con el formulario de certificación y todo lo que acompaña
documentos ayer y hoy estoy muy contento para poder decirte que como en el mediodía de hoy
nosotros, este condado, ahora tenemos sido aprobado por el estado, y está publicado en el sitio web
COVID-19 del estado, para avanzar en el rango completo de la segunda etapa en esa hoja de ruta.
Entonces, de nuevo, para aquellos que necesitan recordatorios, que es eso para nuestro condado es la
apertura de la casa cenar en restaurantes y venta minorista completa dentro de las tiendas y todos
nuestros negocios minoristas. Así que estamos muy entusiasmados con este desarrollo. Seguimos
esperando y creyendo que con todo lo que hemos hecho que continuaremos nuestras medidas de
mitigación, seguiremos trabajando con todos los negocios para poner medidas inteligentes en su lugar a
medida que se vuelven a abrir, y que continuaremos para ver nuestros buenos números. Podemos ver
un aumento pero tengo la esperanza de que tengamos hecho todo lo que podemos para manejar esta
situación en un bajo nivel de enfermedad en todo el condado. Entonces, ¿qué significa eso para
nuestros negocios? Sé que empezamos a recibir llamadas telefónicas tan pronto como la gente lo vio en
el sitio web. ¿Podemos volver a abrir ahora? Y la respuesta es tal vez. Pero puedes volver a abrir y aquí
son los siguientes criterios que son necesarios para reabrir Para asegurarnos de que nuestros negocios
toma todas las medidas que se han puesto en su lugar en el camino de la orientación, Voy a enumerar
qué un negocio necesita hacer antes de reabrir. Entonces aún deben encontrarse Los criterios de
preparación. Necesitan realizar un evaluación detallada de riesgos eso es específico de su ubicación.
Deben haber entrenado a sus empleados. sobre cómo limitar la propagación de COVID-19; implementar
control individual medidas y proyecciones, eso podría significar controles de temperatura, al menos
detección de enfermedades para empleados y posiblemente para usuarios de la empresa; e
implementar protocolos de desinfección y pautas de distanciamiento físico basado en el sector
empresarial particular. Entonces tenemos disponible para estas industrias en nuestro sitio web,
ReadySLO.org, un kit de herramientas listo para abrir. Y qué tiene disponible ese juego de herramientas
a estos dueños de negocios o Los gerentes son los siguientes. Un formulario de autocertificación. Ese
formulario necesita ser completado y debe conservarse en el sitio y disponible para cualquiera quien
podría pedirlo. Entonces eso podría ser un empleado, un consumidor, un oficial de cumplimiento de
códigos, Un inspector de salud ambiental. Entonces con eso, eso es evidencia para todos los individuos
que tienen interés en eso negocio operando con seguridad que han hecho esto documento de
autocertificación y lo completó y lo retuvo. También tenemos disponible para estas empresas ahora en
línea Señales abiertas y seguras. Entonces esto es algo que un las empresas pueden poner en su ventana
o en su pared cerca de la entrada principal eso indica que tienen tomado todas las medidas para revisar

la orientación, hacer una evaluación de riesgos, hacer la lista de verificación, y ahora están abiertos y
seguro para los negocios. Entonces hay una señal disponible para ellos. Y en tercer lugar dentro de esto
conjunto de documentación es la guía específica real disponible para ese sector empresarial. En el caso
de los restaurantes, son 12 páginas. Ha estado disponible para Un número de días ahora. Hemos estado
sobre el curso de los últimos días, estado diciendo a nuestros negocios para prepararse para esto, para
que algunos puedan tirar el gatillo hace dos horas y algunos están en varios procesos de pasar por todo
esto pasos y estar listo. Quiero agregar una aclaración en las buenas noticias que yo tener vis a vis
restaurantes. Sé que esto no es una victoria para todos en la comida y, en la industria de alimentos y
bebidas, Pero es un paso adelante. Entonces con respecto a esos industrias de bebidas, esta orientación
particular y movimiento hacia adelante no permite la reapertura específicamente de bares, cerveza
pubs, cervecerías y bodegas a menos que se sienten, servicio de comidas para cenar disponible. Sin
embargo, todos esos negocios puede continuar con las ventas en la acera. También pueden traer en
este momento la oportunidad para sentarse, comidas para cenar a través de camiones de comida o
contratos con otros tipos de vendedores de comida. Así que solo quería ser claro al respecto. Entonces,
una vez más, esto es realmente noticias maravillosas para nuestro condado y es un gran paso adelante
para nosotros hoy. Al mismo tiempo, seguimos asegurándonos que mantenemos muy cerca ojo en lo
que está pasando en términos de tasas de infección en nuestro condado y con eso quiero para
recordarle al público que todavía tenemos nuestros dos sitios de prueba de cinco días a la semana en
Paso Robles y Grover Beach. Esos están abiertos de lunes a viernes, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Nuestro sitio
de Paso en particular tiende a tener números más bajos y por eso queremos llegar a nuestros amigos del
norte del condado y animarlos si se encuentran cualquiera de los criterios para probando que lo hacen.
La mejor manera, nuevamente, de hacer eso y hacer una cita es encontrar en ReadySLO.org el proceso
de registro de citas para hacer una cita y si lo necesitan pueden haga una cita para una prueba por
teléfono al 888-634-1123. Pero me dicen, sin embargo, que el proceso de registro Es más rápido que el
teléfono. Sin embargo, esas son dos formas, que se pueden hacer citas. Para recordar a las personas que
puede hacer una cita No lo hemos restringido. Entonces, cualquiera que esté experimentando uno o
más síntomas de esta enfermedad o es asintomático pero se siente que puedan haber estado expuestos
a través de alguien que saben que tiene la enfermedad o alguien que tal vez ellos pensar tiene la
enfermedad, no estamos limitando las pruebas a quienes cumplen con los criterios clínicos. Solo quiero
recordarles a la gente, sin embargo, que una prueba negativa en cualquier momento, especialmente si
no tienes síntomas, es solo eso, un punto en el tiempo. Entonces continuaremos allí, continuaremos
haciendo este gran número de oportunidades de prueba disponibles, y la gente debería aprovecharlo.
También estamos agregando, empezamos esta semana como te dijimos que lo haríamos, con ciertas
configuraciones de mayor riesgo. Así que volvemos a probar en La colonia de hombres de California.
Estaremos probando a otros empleados del condado, otras configuraciones a lo largo del corredor de la
Ruta 1, Cuesta College, lo estamos abriendo. Lo estamos abriendo a empleados del condado esta
semana y otros congregarse ajustes en la próxima semana. Pero a partir del 1 de junio, estaremos de pie
clínicas emergentes en varias comunidades Entonces, nuestra primera comunidad que vamos a está en
el área de Cambria y, en segundo lugar, después de un par de días nos mudaremos a Los Osos, y nuestro
plan a partir de entonces es, dependiendo de la demanda, al menos cada dos días o posiblemente más si
vemos una gran demanda, nos iremos de comunidad a comunidad en todo el condado para que las
pruebas estén fácilmente disponibles en cada sector del condado por geografía. Todavía no tenemos eso
proceso de registro hasta para los miembros de nuestra comunidad pero esperamos luego esto semana
o principios de la próxima semana para que podamos tener eso Fecha de inicio del 1 de junio. Esto

también será con cita previa. y será a través de Un proceso de registro. Capturará salud Información del
seguro así como el mismo proceso que tenemos para las clínicas Optum. Así que estad atentos y te lo
haremos saber tan pronto en ese registro El proceso está disponible. Y con eso, lo entregaré Para
cualquier pregunta que pueda tener.

- [Reportero] Dr. Borenstein, en cuanto a estos restaurantes, hay tantos de ellos ¿Necesitan registrarse
con usted? que han completado toda la certificacion? En términos de ejecución, te estarás asegurando
que estos restaurantes cumplen?

- Sí, entonces es un lista de verificación de autocertificación. No tienen que presentar al Departamento
de Salud. Solo les preguntamos necesitan hacerlo y ellos necesita tenerlo disponible Si llega una queja o
como algo natural a través de nuestro habitual la inspección comprueba que somos ya sabes, una
inspección de permiso visita o que tienes que estaremos buscando que todo está de acuerdo con la
orientación, está siendo operado De acuerdo con la orientación.

- [Reportero] Y eso también es para minoristas también, ¿verdad?

- Si.

- [Reportero] Y lo harán necesita mostrar una señal como vemos, tal vez, en el condado de Los Ángeles
con los grados de salud y todo eso? ¿Eso se verá claramente en la ventana?

- Pedimos que el las empresas muestran ese signo como una indicación a su compradores o sus
patrocinadores que han pasado por el proceso de revisar toda la orientación y que han puesto en su
lugar Todas las medidas de seguridad adicionales. De nuevo, no es un requisito. que esa señal se ponga
en su lugar pero espero Yo personalmente estaría más cómodo entrar en un negocio que, de hecho,
mostró evidencia que han pasado por el proceso.

- [Reportero] ¿Qué pasa si el el condado se desliza en las métricas, o las tasas suben un poco, suben las
hospitalizaciones? ¿Eso significa que todos tienen que cerrar?

- Entonces, como hemos dicho anteriormente, tenemos métricas. Todavía los estamos usando. Salieron
de nuestra guía de INICIO. Fue parte de nuestra certificación que esas son las métricas vamos a estar
buscando para hacer determinaciones. Si nuestros números están llegando a tal lugar que sentimos que
necesitamos para retirar cualquier sector que esté abierto o hacer modificaciones adicionales, no lo

haremos a la ligera y no lo haremos en La base de cualquier métrica individual. Pero estaremos atentos
en cuanto al estado de la enfermedad en nuestro condado.

- [Reportero] ¿Hay alguna preocupación por la reapertura dado que algunos otros condados aún no lo
han hecho y se acerca el fin de semana del Memorial Day y podría ser un momento ocupado para el
turismo?

- Sí, entonces una de las razones que ponemos en orden nuestro alojamiento es que no queremos en
este momento, tal como estamos tomando nuestro primeros pasos para la reapertura, reabrirlo todo el
mundo. Entonces no es solo el Valle Central, es el sur de California Norte de California, nosotros. Sabes,
tenemos algunos de las mejores métricas en el, No me refiero solo a los condados adyacentes pero
rodeándonos a todos el camino a México y todo el camino hasta la bahía. Esa es la razón por la que
estamos preguntando que nuestros turistas nos dan esto oportunidad de avanzar sin potencialmente
traer enfermedad. No estoy diciendo que nuestro amigos y nuestros vecinos en otros condados todos
portan enfermedades pero corren un mayor riesgo de hacerlo. Por lo tanto, estamos pidiendo,
complaciendo su paciencia a medida que comenzamos a reabrir, a medida que continuamos mirando las
métricas y ver que lo estamos haciendo bien. Dijimos que volveríamos a visitar cada dos semanas y lo
haremos.

- [Reportero] Para dar seguimiento a eso, habría medidas de aplicación en cuanto a hoteles o turistas y
hay alguna sugerencia para ese tipo de acciones?

- Estamos haciendo verificaciones puntuales con nuestra industria de alojamiento y hemos conseguido
un número de solicitudes de excepciones. Estamos tomando esos como vienen. Y, nuevamente, solo lo
haremos, si vemos atroces violaciones, en realidad citarlos. Queremos que esto sea un proceso
educativo. Creemos que se ha corrido la voz. Hemos enviado una carta a cada hotel en nuestras zonas
costeras. Pero continuaremos trabajar con la industria siempre y cuando todo se vea bien.

- [Reportero] Solo soy curiosidad por la cata de vinos. Sé que algunos lugares tienen asientos al aire
libre. ¿Cuál es el estado de esas empresas? para permitir a los clientes y cata de vinos?

- Como dije, en este momento la asignación por restaurante cenar es solo eso. Si una bodega tiene la
oportunidad para servir a sus clientes con servicio de comida sentado entonces también pueden
participar en el proceso de reapertura. ¿Estamos bien?

- ¿Alguna pregunta adicional?

- Muy rápido.

- Gracias.

- [Reportero] Pruebas en CMC, Dijiste que eso continúa. Dijiste que volverías a probar. Solo para aclarar
eso de nuevo, los empleados, reclusos ahi que pasa

- Los reclusos y empleados están siendo reexaminados. dos semanas después de nuestro último se
identificó el caso, esa es la longitud de el período de incubación, para demostrar que no lo hacemos
tener transmisión continua. Tenemos, creo, completado, si no del todo, cerca de finalización de los
internos y todavía estamos tratando de trabajar haciendo que todo el personal sea evaluado. Pero hasta
ahora, de la volviendo a probar lo que hemos hecho, no hemos visto ninguno pruebas positivas
adicionales. Entonces esas son buenas noticias.

- [Reportero] Creo que hay tenía unos 200 empleados y luego varios cientos de presos. Entonces esos
serían los--

- Si.

- Bueno.

- Sí, entonces es un, es un esfuerzo generalizado ir a esas longitudes volver a probar una gran cantidad
de individuos en esa instalación.

- [Reportero] Y no lo hace parece que ha habido cualquier nuevo caso adicional allí en los últimos días al
menos, ¿Correcto?

- No tenemos. Nuestro último caso diagnosticado fue en abril.

- [Michelle] ¿Algo más?

- [Reportero] Solo una muy rápida. Todavía aceras, Conozco algunos de estos restaurantes que tienen
cenar, han estado haciendo un mucha comida para llevar últimamente. ¿Todavía recomendarías que
hagan eso? tanto como sea posible durante la cena? ¿O hay alguna directriz allí?

- De nuevo, personas vulnerables todavía puede querer mucho elegir la acera opción de recogida o
entrega. Para aquellos que sienten que es hora salir a comer de vez en cuando, pueden hacerlo
especialmente en esos restaurantes que están tomando estas precauciones para poner en práctica
medidas atenuantes. Pero la acera es una buena opción para mantener nuestra enfermedad difundir tan
bajo como es.

- [Reportero] Última pregunta de mí. Algunas personas pueden estar interesadas, sabemos que estamos
bajo el orden de permanencia en el hogar del estado y la Hoja de ruta de resiliencia. La gente podría
estar mirando hacia el futuro ahora que hemos alcanzado esta marca. ¿Que sigue? ¿Qué pueden
esperar las personas?

- Pensé que casi salía de aquí sin una pregunta de la etapa tres. Entonces no tenemos ninguna ideas
sobre la línea de tiempo. Obviamente hay varias empresas que todavía están bajo el orden de quedarse
en casa del estado. Seguimos dialogando con ellos. sobre áreas de las que hemos escuchado, dueños de
negocios que han puesto en su lugar muy detallado, riguroso, y planes razonables. Seguimos dialogando
con el estado sobre poder moverse reenviar lo más rápido posible en algunas de esas otras industrias
pero nos quedamos bajo el orden del estado en este momento y todo lo que podemos hacer es
preguntarles para moverse con la mayor velocidad posible. Gracias.

- Gracias a todos por venir hoy y sintonizando nuestras buenas noticias. Recuerda que nuestro condado
información relacionada con COVID-19 se encuentra en ReadySLO.org, incluyendo la información que El
Dr. Borenstein habló sobre con instrucciones y Pautas para la reapertura. Todo lo que hay es a la vez en
ingles y español. Nuestra asistencia telefónica El centro también permanece abierto y nuestro público
grabado Línea de información de salud También está disponible. En ReadySLO.org, puede encontrar
información sobre el Paso Robles y Sitios de prueba de Grover Beach que el Dr. Borenstein mencionó,
así como las instrucciones por hacer una cita Y un recordatorio de que no se requiere tener síntomas de
COVID-19 para obtener una prueba en uno de esos sitios. El próximo lunes no estaremos celebrando
esta rueda de prensa a las 3:15. Tomaremos el día libre para conmemorar el Día de los Caídos. Pero
volveremos el miércoles 27. Gracias a todos nuevamente por sintonizar hoy. Puedes encontrar la
transmisión de hoy, Lo siento, información. retransmitir en el Canal 21 de acceso público a la
medianoche, a las 8:00 a.m. y las 5:00 pm hasta el viernes, así como verlo en Condado de San Luis
Obispo Página de Facebook de salud pública o el sitio web del condado. Gracias por mantenerte
comprometido y estar bien. Volveremos aquí el viernes, gracias.

- Me gustaría hacer una aclaración. La EOC estará abierta el lunes. Simplemente no seremos teniendo
una conferencia de prensa. Y si aún necesita hacer una llamada telefónica a una de nuestras líneas de
información, esos serán tripulados, gracias.

