- Buenas tardes, hoy es viernes 22 de mayo de 2020. Mi nombre es Michelle
Schwartzman. Gracias por ver la conferencia de prensa de hoy del Condado de San
Luis Obispo COVID-19. Esta tarde tenemos tres oradores para ti. Comenzaremos
hoy con el director de servicios médicos de emergencia para el condado de San
Luis Obispo, Vince Pierrucci. Le seguirá el Superintendente de Escuelas del
Condado de San Luis Obispo, James Brescia. Concluiremos con la Dra. Penny
Borenstein, Oficial de Salud del Condado. Gracias a nuestra intérprete de lenguaje
de señas estadounidense Katie Voice y ahora, al director de servicios médicos de
emergencia, Vince Pierrucci.
- Buenas tardes, mi nombre es Vince Pierucci y soy el Director de EMS para el
condado de San Luis Obispo. Hoy es la semana de EMS. Como director de la
agencia de EMS del condado, me complace tener la oportunidad ante todos
ustedes de honrar y reconocer a nuestro personal local de servicios médicos de
emergencia. Las contribuciones que salvan vidas de estas personas, técnicos de
emergencias médicas, paramédicos, bomberos, socorristas, enfermeras y médicos
juegan un papel invaluable en nuestra comunidad. A medida que respondemos y
nos adaptamos a los muchos desafíos nuevos de la epidemia de COVID-19, nuestro
personal de EMS ha intensificado y continúa poniendo en riesgo su propia salud
para garantizar que todos superemos este momento desafiante. A todos nuestros
proveedores de EMS, gracias por todo lo que hacen. Y ahora, se lo entregaré al Dr.
Jim Brescia, gracias.
- Gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a todos nuestros socorristas,
profesionales médicos, trabajadores esenciales, empleados escolares, maestros,
estudiantes y familias por hacer su parte para mantener segura a la comunidad.
Aprecio la profesionalidad y la dedicación del paciente que todos nuestros
empleados de la escuela han empleado mientras navegaban hacia una educación
inmediata a distancia. Me complace anunciar hoy que se introdujeron algunos
avances en el proyecto de directrices de reapertura local de COVID-19 relacionadas
con actividades en persona para el cuidado de niños, campamentos diurnos y
programas de escuelas de verano. Los líderes locales en educación están
trabajando con el Dr. Borenstein, oficial de salud pública de nuestro condado, para
revisar las pautas provisionales de distanciamiento y saneamiento de una variedad
de fuentes estatales y federales acreditadas. Ahora tenemos algunos documentos
de orientación que las organizaciones locales pueden consultar en la planificación y
apertura de actividades de verano. Algunos de los temas cubiertos en el
documento incluyen, los requisitos de distanciamiento físico y el número de
estudiantes a los que se les permite cohorte en diferentes entornos. Pautas de

actividad interior versus exterior, recomendaciones de saneamiento, lavado de
manos y disponibilidad, así como la frecuencia de desinfección de manos. Además,
exámenes de salud para el personal y los estudiantes. Tenemos la intención de
asegurarnos de que todas las agencias tengan información actualizada. Mi oficina
compartió las pautas recientemente con todas las escuelas privadas y parroquiales
en el condado de San Luis Obispo y las distribuirá a todos los centros de cuidado
infantil y programas relacionados, como YMCA, Champions, Boys and Girls Clubs,
además de todos nuestros distritos y charters. Los programas se verán diferentes
en todo el condado dependiendo del personal local, las finanzas y la capacidad de
inscripción. Verifique con el distrito local y los campamentos de cuidado de niños la
disponibilidad del programa y la información de inscripción. Con respecto a las
ceremonias de graduación, el estado ha aprobado los eventos de graduación y
muchos distritos y escuelas locales están eligiendo esa opción. Otros retrasan las
ceremonias de graduación hasta una fecha posterior. Consulte con la escuela
autónoma o la escuela de su distrito escolar local, su sitio web para obtener
información adicional relacionada con las ceremonias de inicio específicas.
También quiero tomarme un momento para abordar cómo los padres pueden
continuar dialogando sobre COVID-19 con sus hijos. Los niños buscan en los
adultos orientación sobre cómo reaccionar, cambiar y estresarse ante los eventos.
Adultos, ustedes son los modelos a seguir, por favor mantengan la calma,
muestren compasión, piensen acerca de cómo les hablan a sus hijos sobre COVID19 y los cambios que están vigentes en nuestra sociedad. Continúe explicando
cómo es importante el distanciamiento físico y cómo es importante la higiene.
Concéntrese en lo positivo y celebre los proyectos y actividades que han
completado juntos. Hágales saber que la escuela, los campamentos de verano y las
actividades recreativas se verán diferentes este verano que el verano pasado.
Nuestros concejales locales, los profesionales de salud mental del condado y la
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tienen información en línea que puede
ayudar a las familias. Cuando comencemos a reanudar las actividades en persona,
recuerde cuidarse a sí mismo, a su familia y a la comunidad. Coma alimentos
saludables, haga ejercicio y siga las recomendaciones establecidas por el
departamento de salud. La distribución de comidas continuará en todo el condado
en los sitios escolares y en los lugares de entrega en asociación con el banco de
alimentos. Las donaciones de COVID-19 para inseguridad alimentaria, cuidado de
niños y tecnología se pueden hacer en línea en el sitio web de la Oficina de
Educación del Condado. Y finalmente, gracias, es un honor servir como
superintendente de escuelas de su condado, Dr. Borenstein.

- Gracias Dr. Brescia, buenas tardes. Soy Penny Borenstein, el Oficial de Salud del
Condado y tengo el informe diario del número de casos con un descenso hoy en
253 con 227 de ellos, por lo que casi el 90% se ha recuperado, eso es un aumento
de dos desde ayer, y quedan tres personas. en el hospital y dos de ellos en
cuidados intensivos. Entonces, seguimos viendo buenos números en el futuro, eso
es lo que queremos. Hablando de lo que queremos, quiero abordar la cuestión de
cuán difícil es esto para toda nuestra población y cómo las tensiones comienzan a
mostrarse en ciertas áreas. Refugiarse en casa ha sido algo difícil para todos
nosotros. Pero quiero que recordemos que estamos juntos en esto. Entonces,
cuando veo videos y correos electrónicos y publicaciones en Facebook y todo lo
que tiene que ver con personas que toman partido, particularmente en relación
con el tema del enmascaramiento, quiero pedir una vez más a nuestra comunidad
que no hagamos esto, a nosotros y a ellos. Entonces, si bien las máscaras siguen
siendo una recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades, el
Departamento de Salud Pública de California y su Departamento de Salud Pública
de SLO, hay situaciones en las que las personas no pueden usar una máscara.
Pueden tener asma, pueden tener bronquitis, enfisema, pueden ser niños o adultos
con discapacidades, y entonces, pregunté a ambos lados de este tema tan
apasionado, que continuamos trabajando para hacer todo lo posible para
mantener esta enfermedad a raya, pero no se encienden entre sí. Nadie se conoce
las circunstancias. Y estas recomendaciones son una medida adicional de
protección, pero no es una panacea. No es una cura todo lo que cada minuto de
cada día en cada circunstancia que todos necesitan usar una máscara. Sabes que
he publicado un libro blanco sobre esto. Sigo leyendo nueva información y parece
que las máscaras ofrecen protección. Sigo aconsejando que se usen en situaciones
especialmente cuando otras medidas como el distanciamiento físico no es posible.
Y no son una sustitución, el uso de máscaras no es una sustitución de todas las
medidas probadas y verdaderas de lavarse las manos, quedarse en casa cuando
está enfermo, toser en la manga o un pañuelo y mantenerse alejado de los demás.
Entonces, solo quería aprovechar ese momento para pedir que avancemos juntos.
No hay un hueso político en mi cuerpo cuando hablamos y tomamos decisiones
sobre lo que debemos hacer para proteger a nuestra comunidad. Todo se basa en
la información, la mejor información que tenemos a la mano y en caso de que
alguien no haya estado prestando atención, con esta enfermedad, continuamente
estamos obteniendo nueva información y una mejor comprensión de cuáles son
los mejores métodos para protegerlos a todos y nosotros mismos Entonces, solo
hago esa súplica a nuestra comunidad. También quiero honrar y respetar que sé lo
difícil que son los cambios para las empresas. Muchos de nuestros negocios ahora
están avanzando con la apertura y les hemos pedido que implementen medidas de

protección como distanciamiento, como limitar la capacidad, como agregar
medidas de saneamiento, limpiar desinfectante de manos, etc., y quiero que todos
sepan que nosotros en el el condado está tomando las mismas medidas para
nuestro personal. Entonces, solo para darle algunos ejemplos y tal vez ideas, toda
esta información está en los juegos de herramientas, pero solo para compartir con
qué acciones del condado se llevan a cabo mientras hablamos, hemos aumentado
los protocolos de limpieza, incluida la frecuencia con la que estamos limpiando
nuestros baños, hemos colocado unidades desinfectantes para manos sin contacto
al lado de los ascensores en todas las entradas públicas. Solo estamos poniendo
letreros para limitar la ocupación del elevador. Hemos diseñado carteles para el
distanciamiento social y el lavado de manos, y hemos agregado plexiglás en ciertos
lugares, especialmente en mostradores públicos para mantener seguros tanto a los
clientes como a los empleados cuando el distanciamiento de seis pies o más es
imposible. Para nuestros empleados, hemos ofrecido capacitación en línea, incluso
para el teletrabajo y cómo prevenir COVID-19. Y estamos alentando a nuestros
empleados a hacerse la prueba, en realidad, la prueba de la próxima semana está
abierta a los empleados del condado, así como a algunos otros. El uso de
revestimientos faciales de tela y los ponemos a disposición y el teletrabajo continúa
para aquellos cuando sea posible. Hemos creado un protocolo diario de monitoreo
de síntomas y continuaremos usándolos. Muchos departamentos del condado
practican el distanciamiento físico al limitar el uso de nuestros vestíbulos y la
cantidad de personas que están permitidas en una instalación en cualquier
momento, separando nuestras estaciones de trabajo por al menos seis pies,
escalonando los horarios de trabajo y los descansos de los empleados por
distanciamiento físico, estableciendo uno Pasillos direccionales y pasillos para el
tráfico peatonal, ofreciendo servicios públicos en línea o con cita previa siempre
que sea posible. Y nuevamente, colocando esas cintas y marcas en los pisos y
especialmente en las áreas de los clientes para tener una separación física de
nuestros clientes y de nuestro personal. Entonces, la conclusión aquí es que no
estamos pidiendo a nuestros negocios nada más de lo que nosotros mismos
estamos implementando para mantener seguros a nuestros propios empleados,
así como a todos los consumidores de nuestros servicios. Tuve algunas otras cosas
que quería mencionar hoy, con todas las pandemias, a medida que continuamos
con esto, he hablado en otros casos de efectos secundarios, por así decirlo, de la
pandemia y hay un par de cosas que He llamado mi atención recientemente y uno
de ellos es bastante duro, y eso está relacionado con las tasas de vacunación
infantil. Entonces, como usted sabe, muchos de nuestros proveedores de atención
médica de rutina cerraron sus puertas a los servicios de atención médica en
persona, muchos continuaron con la telesalud, pero una cosa que no puede hacer

virtualmente es administrar una vacuna a un niño. Y así, ahora tenemos algunas
métricas sobre eso y, como dije, son bastante dramáticas. Entonces, en todo el
estado de California y de acuerdo con lo que estamos viendo en este condado, las
proporciones de dosis de vacuna año tras año muestran del 50 al 60% de lo que
hicimos el año pasado en la cantidad de vacunas entregadas a los niños. Eso fue
para el mes de marzo y abril, en realidad observamos enero y febrero y todo fue
normal 96, 97, 98%, cantidad de vacunas entregadas en esos meses a principios de
año en comparación con el año pasado, pero cuando miramos marzo y Abril, está
dramáticamente abajo. Por lo tanto, quiero recordarles a los padres que
ciertamente no queremos ver brotes de tos ferina, sarampión, varicela ni ninguna
de las vacunas infantiles de rutina en medio de una pandemia. Entonces, este es su
momento para volver a tocar la bocina con su médico e intentar ponerse al día con
esas vacunas. Sé que nuestros proveedores de atención médica están haciendo
eso, mis propios hijos ayer, cada uno de ellos recibió su vacuna contra la
meningitis, así que sé que los proveedores están abiertos para los negocios y por
favor llame a su pediatra o su médico de familia para que los atrapen. arriba de
esos. Además, un tema del que estábamos escuchando mucho el año pasado por
primera vez en varias semanas, a principios de mayo, ahora hemos visto ocho
nuevos casos de EVALI. Entonces, déjenme recordarles qué fue eso, parece una
historia antigua, pero es un cigarrillo electrónico, una lesión pulmonar asociada a
vaping, ocho casos nuevos en el estado de California a partir del 9 de mayo.
Entonces, la razón por la que menciono eso en este contexto Este no es un mal
momento para dejar de fumar porque la lesión pulmonar asociada con COVID está
poniendo a las personas en una situación peor en términos de su recuperación y la
gravedad de la enfermedad. Entonces, con eso, no quiero ser un verdadero abatido
un viernes por la tarde, pero ciertamente quiero asegurarme de que las personas
sean conscientes de que hay otras consideraciones médicas que continúan
mientras avanzamos en esta pandemia. Y con eso, lo abriré para preguntas.
- [Periodista] A medida que continuamos avanzando en la hoja de ruta de
resiliencia del estado y avanzando a las nuevas etapas, ¿qué es lo último que puede
actualizarnos sobre actividades juveniles, tal vez deportes o exploración, clases de
baile, me refiero a todo lo relacionado con reuniones de niños como ese? ?
- Sí, entonces, en la guía a la que se refería el Dr. Brescia, nosotros en este condado,
he visto una guía muy específica del Estado y espero que podamos avanzar con la
guía que nos hemos reunido porque, ya sea en campamentos de verano privados o
en la escuela de verano o en actividades escolares, como el campamento de nieve,
sé que la gente de la Oficina de Resistencia del Condado necesita hacer planes y es

nuestra responsabilidad. Entonces, hemos avanzado con orientación, creemos que
es práctico, creemos que es razonable, y lo que hemos hecho está determinado a
que hasta cierto número de niños en una cohorte para ciertos tipos de actividades
puedan comenzar a volver a jugar. en el mes de junio, después de que termine el
año escolar, como escuchó mencionado, por lo que se verá diferente si se trata de
una actividad en interiores versus una actividad al aire libre y también es un tipo de
deporte de contacto versus no. Entonces, por ejemplo, y también si presenta un
mayor riesgo en términos de propagación de gotas o transmisiones en aerosol. Por
lo tanto, disuadimos a los grupos, ya sea en interiores o al aire libre, de las
actividades de canto, porque ese es un gran medio de transmisión,
representaciones teatrales en interiores, hemos dicho a pesar de que sé que hay
una serie de campamentos de teatro que están ahí fuera. La gimnasia es un área
que no creemos que pueda ser apoyada en un ambiente interior. Y luego, incluso
en el ambiente al aire libre, todavía estamos observando cosas y continuaremos
cada dos semanas para ver cuáles son nuestras métricas a medida que
sumergemos el dedo del pie en esta agua para regresar a las actividades para
niños, pero en este momento, incluso Con actividades al aire libre, estamos
diciendo que no hay deportes de contacto directo. Hay mucho debate sobre qué es
un deporte de contacto directo, creo que la gente diría que la lucha es segura, el
fútbol es seguro. Little League es un área que continuamos discutiendo y
analizando y habrá más información en camino, pero ahí es donde las cosas se
sientan bien hoy.
- [Periodista] Otra pregunta, probablemente esté mejor orientado a esperar aquí,
Sr. Horton, con respecto a la reciente restricción de acampar para los residentes
como sabemos. Esto se transmite en el condado de Santa Bárbara, y hemos tenido
personas que se han comunicado con nuestra estación, solo quiero que expliquen
por qué la gente de Santa María o cualquier lugar fuera del condado de San Luis
Obispo puede ir a un lugar como Lopez Lake o Santa Margarita. , que se agotaron
este fin de semana, pueden recrear su uso del agua en el lago, pero luego no pasar
la noche. Solo para aclarar eso y explicarlo.
- Entonces, la pregunta si podría resumir era ¿por qué estamos permitiendo
acampar durante la noche en este momento? ¿Por qué estamos limitando eso solo
a los residentes del condado? Entonces, como saben, bajo la orden del gobernador
en este momento, los viajes recreativos están prohibidos. Y normalmente,
daríamos la bienvenida a los visitantes con los brazos abiertos a nuestro Condado.
El turismo es una parte muy importante de nuestra economía. De hecho, el
gobierno del condado recibe alrededor de $ 25 millones al año de impuestos malos

e impuestos de ventas, gran parte de eso es impulsado por el turismo. Sin
embargo, ahora no es el momento, en este momento el condado está enfocado en
avanzar a través del plan de resiliencia del gobernador y queremos pasar de la
etapa dos a la etapa tres lo más rápido posible. Queremos conseguir esos salones
de manicura, esas barberías abiertas. Queremos abrir lugares de culto. Eso es en lo
que estamos enfocados en este momento y cuanto más rápido podamos llegar allí,
creo que eso es bueno para San Luis Obispo, la comunidad del condado de San
Luis Obispo, y nuevamente, en eso estamos enfocados. Habrá un momento en que
podremos dar la bienvenida a nuestros visitantes, pero en este momento es que
todavía no hemos llegado.
- [Periodista] Esas personas, supongo que están frustradas de que pueden usar el
lago, pero tienen que irse al final de la noche y solo están tratando de descubrir por
qué.
- Bueno, de nuevo, entonces la pregunta es que hay cierta frustración de que
salgan del lago y luego o se vayan del lago a casa por la noche. Bueno, de nuevo,
tenemos un pedido en este momento que limita la ocupación al 50%. Estamos
reevaluando que cada dos semanas, pero el objetivo que realmente es cumplir con
una, hay una orden estatal en este momento que limita la capacidad de viajar por
recreación. Entonces, estamos cumpliendo con eso. Pero también, nuevamente,
estamos enfocados en tratar de mantener el impulso de nuestro foro desde la
etapa dos y la etapa tres. Y bueno, si nos fijamos en el condado de San Luis Obispo,
lo estamos haciendo realmente bien, la comunidad lo ha hecho muy bien. Algunos
de los condados que nos rodean tienen una mayor incidencia de enfermedades
que nosotros. Entonces, en este momento estamos haciendo todo lo posible para
tratar de lograr que nuestra comunidad sea lo más rápida y segura posible a través
de la etapa dos, donde están ahora, pero estaremos listos para pasar a la etapa
tres tan pronto como el El gobernador nos permite hacerlo.
- [Periodista] ¿Otra pregunta?
- Por supuesto.
- [Periodista] Entonces, volviendo a la pregunta sobre las casas de culto, hemos
estado escuchando que parece haber cierta confusión sobre cuándo se les permite
reabrir. Hemos oído que algunos dicen que reabrirán pronto. ¿Cuál es exactamente
la postura del condado en este momento?

- Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la postura del condado en las casas de culto?
Bueno, en realidad, ¿cuál es la postura del estado sobre las casas de culto?
Entonces, como saben, estamos en el plan del gobernador en este momento, si
observan la Guía de inicio, el plan del condado, nuestro plan era permitir que las
iglesias se reabrieran en nuestra fase uno. Sin embargo, no estamos bajo la Guía de
inicio, presentamos la Guía de inicio al estado y el gobernador decidió tomar otra
dirección que es la hoja de ruta de resiliencia. Entonces, eso es lo que estamos
cumpliendo. Sin embargo, entiendo que hay varias iglesias que he oído que
planean abrir dentro de una semana más o menos, y nuevamente, les recordaría
que en este momento estamos bajo el plan del estado, pero si deciden abrirse y
seguir adelante con eso, espero que implementen distanciamiento físico. Espero
que implementen medidas de saneamiento y sigan las mejores prácticas que
hemos publicado en readyslo.org para mantener a sus miembros seguros y a la
comunidad segura.
- [Periodista] ¿Habrá algún tipo de penalización que puedan enfrentar si eligen
abrirse contra la orden de suspensión?
- Entonces, la pregunta era, ¿habría sanciones que podrían enfrentar si eligen
abrirse contra el orden estatal? Creo que eso será algo que deben determinar si
quieren avanzar o no bajo el orden estatal. ¿Anticipo, anticipo multas en las
iglesias? No.
- [Michelle] ¿Alguna otra pregunta?
- [Periodista] Sí, tengo otro, esto podría ser por un centavo. Entonces, sabemos que
la Junta de la Feria del Medio Estado planea reunirse en algún momento de la
próxima semana para tomar algún tipo de decisión sobre eso, desde el punto de
vista de la salud pública, ¿cree que estaremos en un lugar a fines de julio, donde
eso podría pasar, donde podemos tener la feria?
- Bien, entonces, esto es similar a las preguntas que recibo mucho cuando vamos a
la etapa tres, cuando llegaremos a la etapa cuatro y muchas de ellas estarán
dictadas por lo que el virus hace en nuestra comunidad y entiendo lo
increíblemente difícil que es para lugares especialmente grandes tomar decisiones
sin tener la bola de cristal, tampoco tengo una. Con respecto a la Feria del Estado,
anteriormente le indiqué al liderazgo de esa entidad que creo que es muy poco
probable que veamos las circunstancias por las cuales ocurre un evento de ese tipo
y lo busqué hoy que normalmente tenemos más de 420,000 personas que asisten a

la Feria Estatal durante el período de 10 días. Creo que es poco probable que
seamos el estado más bajo cuya hoja de ruta estamos siguiendo que podremos
avanzar, pero también estoy mirando al Estado como la jurisdicción estatal para
coordinar con la Feria del Medio Estado de California tener esa conversación con su
liderazgo. Y solo quiero, todo lo que el Sr. Horton dijo sobre las personas que
vienen de fuera del condado y que están frustradas por no poder pasar la noche,
solo me gustaría reiterar porque tenemos muchas de estas preguntas, hemos se
nos ha pedido que reembolse a las personas que han cancelado sus reservas y tal
es, seguimos pidiéndoles a todos que no crucen las fronteras del condado en este
momento. Esto no es, ley marcial y, sin embargo, así que, si están frustrados, tal vez
no deberían venir aquí en este momento y con suerte nos alejaremos de esa marca
pronto, pero ahí es donde estamos. momento.
- Solo algunos recordatorios antes de concluir hoy. El próximo lunes 27 de mayo,
no realizaremos esta sesión informativa periódica a las 3:15, mientras que nuestro
Centro de asistencia telefónica estará disponible los lunes de 8 a.m. a 4 p.m. y el
Centro de Operaciones de Emergencia estará operando, nuestra próxima sesión
informativa para los medios estará programada para el 29 de mayo. Recuerde que
toda la información de nuestros condados relacionada con COVID-19 se encuentra
en readyslo.org en inglés y español. Esto incluye información sobre nuestros sitios
de prueba de playa de Paso Robles y Grover, e instrucciones para hacer citas en
uno de esos dos sitios. El número de teléfono para hacer una cita es 888-634-1123,
pero es mejor registrarse en línea si puede. No se requiere que uno tenga síntomas
de COVID-19 para hacer una cita para hacerse una prueba. Gracias nuevamente
por sintonizar hoy. Puede encontrar la retransmisión de la sesión informativa de
hoy en el Canal 21 de acceso público a la medianoche, 8 a.m. y 5 p.m. hasta que
ocurra nuestra próxima sesión informativa. También puede seguir viendo esta
sesión informativa en nuestra página de Facebook de Salud Pública del Condado de
San Luis Obispo o en la página de inicio de nuestro condado durante todo el fin de
semana. Gracias por mantenerse comprometido, estar seguro, ser amable y tener
un buen fin de semana de vacaciones. Nos vemos aquí el próximo miércoles.

