- Buenas tardes, hoy es viernes 29 de mayo de 2020. Mi nombre es Michelle
Shoresman, y gracias por ver la conferencia de prensa COVID-19 del condado de
San Luis Obispo. Esta tarde, tenemos dos oradores para ti. Comenzaremos hoy con
el Director de la Biblioteca del Condado de San Luis Obispo, Chris Barnickel, y el
Oficial de Salud del Condado, el Dr. Penny Borenstein , lo seguirá . Wade Horton,
Oficial Administrativo del Condado y Director de Servicios de Emergencia, también
está aquí y disponible para responder preguntas si es necesario. Gracias a nuestra
intérprete de lenguaje de señas estadounidense Shelly Lawrence, y ahora al
director de la biblioteca del condado de San Luis Obispo, Chris Barnickel.
- Buenas tardes, Chris Barnickel, Director de la Biblioteca del Condado de San Luis
Obispo. Me complace anunciar que a partir del lunes 1 de enero, todos los titulares
de tarjetas de la biblioteca del condado de San Luis Obispo podrán retener
materiales y estarán disponibles para su recogida el martes 2 de junio en
cualquiera de nuestras tres ubicaciones regionales, San Luis Obispo, Atascadero o
las bibliotecas públicas de Arroyo Grande. Para obtener más información, puede ir
al sitio web de la Biblioteca de SLO para obtener información sobre cómo colocar
reservas, dónde recoger, cómo puede intercambiar información con nuestros
bibliotecarios, en cuanto a mensajes de texto y llamadas telefónicas para recoger
sus materiales. Las horas de operación serán de martes a viernes, desde las 2:00
pm hasta las 6:00 pm, y los sábados de 10:00 am hasta las 2:00 pm
Mientras estásen nuestro sitio web, lo alentamos a que continúe utilizando nuestro
contenido digital, desde películas, revistas, recursos electrónicos y
audiolibros. Nuevamente, puede encontrar más información sobre nuestra entrega
en la acera en www.slolibrary.org. En este momento , no tenemos planes de abrir
nuestras sucursales hasta recibir una nueva notificación del Departamento de
Salud Pública de California. En este momento , le entregaré el micrófono al
Dr. Borenstein , gracias.
- Gracias, Chris, buenas tardes. Entonces, como siempre, primero le daré nuestro
recuento de casos. En consonancia con los últimos días, seguimos teniendo un
aumento muy pequeño. Subimos por uno desde ayer. Entonces estamos en 269
casos. El 91% de ellos se han recuperado, por lo que 244. Tenemos cuatro personas
en el hospital, y todas ellas están en cuidados intensivos en este
momento. Por lo tanto , les deseamos a ellos y a sus familias una buena
recuperación, pero nuestro número en general sigue siendo bajo, y tenemos
aumentos muy pequeños durante la última semana más o menos. Ha habido un
poco de confusión en qué etapa estamos . Como saben, hemos dejado que nuestra
orden caduque, y estamos viviendo bajo la orden del director de salud pública del
estado, de modo que esos condados, incluidos nosotros mismos, pudimos para

avanzar con todos los sectores de la etapa dos lo han hecho. Se ha hablado de si
somos o no estamos en la etapa tres, y no estamos en este momento . Y un sector
en particular había obtenido luz verde de su asociación profesional , pero eso no
provenía del Departamento de Salud Pública de California ni de nuestra Oficina de
Salud Pública del Condado, por lo que, desafortunadamente, la terapia de masaje
se encuentra en la etapa tres y etapa tres negocios no están abiertos en este
momento. Entonces, para aquellos que obtuvieron otra información, lo sentimos, y
le pedimos que continúe siendo paciente y que espere la guía completa que saldrá
para avanzar a la etapa tres, no solo los negocios de terapia de masaje, sino una
gran cantidad de otras entidades que están esperando para avanzar. Mientras
tanto, seguimos pidiendo que esas empresas se preparen y estén completamente
listas con un plan, con una evaluación de riesgos, con la autocertificación. Todas
esas cosas están disponibles en nuestro sitio web en readyslo.org, y sabemos que
las empresas están ansiosas, así que aproveche este tiempo para preparar sus
negocios para estar listos para avanzar tan pronto como sea posible y tan pronto
como el estado brinde orientación. para cada uno de estos sectores
avanzando. Nos Wanna hablar de nuevo acerca de las pruebas. La prueba es uno
de los aspectos más importantes de esto, no solo es tener pruebas disponibles
para personas sintomáticas, sino continuar haciendo pruebas generalizadas, hacer
pruebas de contacto cuando las personas se enferman o pueden haber estado
expuestas, y por eso queremos que nuestra comunidad continúe para utilizar
todos los recursos disponibles. Por lo tanto, en este momento, como saben, hemos
tenido nuestras dos clínicas provistas por el estado, una en Paso Robles, en el
Veterans Hall, y otra en Grover Beach en el Ramona Gardens Community
Center. Esos son de lunes a viernes, de 7:00 a. M. A 7:00 p. M. El sitio de Paso
Robles tendrá una semana más de pruebas, hasta el 5 de junio de la próxima
semana. Hacemos pruebas en esos lugares de lunes a viernes. Entonces, Paso
Robles se suspenderá después del 5 de junio, el próximo viernes, y tendremos un
nuevo sitio para realizar pruebas en la ciudad de San Luis Obispo en el Veterans
Hall, que también se llevará a cabo de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
continuará. Además de esos sitios, como he estado hablando acerca de nosotros
avanzando a otros entornos de la comunidad, comenzando el próximo lunes 1 de
junio, a través de un contrato del condado con una compañía llamada US Health
Fairs, estamos comenzando a hacer nuestras clínicas emergentes en diferentes
comunidades, y serán el 1 y el 2 de junio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en Cambria y
específicamente en el sitio del Veterans Memorial en Cambria. Los siguientes dos
días, el miércoles y jueves de esa semana, 3 de junio, 4 de junio, estaremos en el
Granero Rojo de Los Osos. Las personas pueden registrarse en readyslo.org para
cualquiera de estos sitios de clínicas. Puede hacer una cita para los sitios de

Optum. Puede registrarse en los sitios de la Feria de Salud de los EE. UU. Yendo a
ese sitio web y buscando ubicaciones de prueba, y luego puede hacer clic en la
ubicación de prueba específica y avanzar a través del proceso que está disponible
en línea. Para aquellos que desean concertar una cita para los sitios de Optum y no
tienen acceso a Internet, hay un número de teléfono al que están asignando
personal para hacer esa cita, y ese número de teléfono es, acabo de tenerlo, 888634 -1123. Eso es para hacer citas para el sitio de Grover Beach, el sitio de Paso, y
luego comenzar el 8 de junio para el sitio de la ciudad de San Luis Obispo. Si no
tiene acceso a Internet y desea concertar citas y desea registrarse en Cambria, los
sitios de Los Osos u otros sitios a los que nos trasladaremos, puede hacerlo, si no
tiene acceso a Internet disponible, puede llame a nuestro centro de asistencia
telefónica. Nuevamente, la prueba es gratuita. Solicitarán información sobre el
seguro de salud, pero no es solo para las personas con síntomas, sino para
cualquiera que piense que ha estado expuesto. Sin embargo, quiero recordarle a la
gente que hacerse la prueba en un día en particularEs un punto en el tiempo. Está
buscando virus en su sistema ese día y, por lo tanto, si una prueba es negativa,
significa que no está infectado el día de la prueba. Pero eso no significa que no
pueda recibir infección en algún momento en el futuro, incluso posiblemente al día
siguiente. Por lo tanto, siempre esté atento a esta disponibilidad de pruebas y una
vez hecho no es el enfoque correcto si tiene síntomas o si cree que ha estado
expuesto a alguien con una enfermedad. I Wanna hablar un poco. Voy a
comunicarme con los padres que conozco que realmente han estado luchando con
lo que está sucediendo en sus hogares y teniendo hijos en casa y educando a los
estudiantes o asegurándose de que sus estudiantes mayores estén haciendo su
trabajo escolar desde casa, y sabemos que esto ha sido muy duro con esas familias
y esos padres. Así que queremos recordarle por qué estamos en esta situación. Si
alguien no lo ha escuchado, nosotros, en los Estados Unidos, hemos superado
100,000 muertes de residentes estadounidenses en los Estados Unidos realmente
en un período de tiempo muy corto. Seguimos sin tener un buen trato. Seguimos
sin tener una vacuna y, por lo tanto, al comenzar la apertura de empresas, por
supuesto, somos particularmente sensibles a la protección de nuestros
hijos. Entonces, con eso en mente, les pido a los padres que ayuden a educar a los
niños a medida que comenzamos a enviarlos al mundo, de regreso a campamentos
de verano o situaciones de escuela de verano o cuidado de niños, incluso la
mayoría de los niños pequeños pueden recordar su ABC. Entonces, lo que
son son recordarles a sus hijos que A, Evite compartir alimentos y bebidas con
otros, B, Esté a una distancia segura de seis pies de distancia de otras personas, y
C, Lávese las manos en todo momento, cuando no esté en casa
especialmente. Para que las familias puedan comenzar a esperar la apertura de

más entornos de cuidado infantil. Sabemos que es limitado. Sabemos que las
familias tienen dificultades en un buen año para encontrar cuidado
infantil . Entendemos que es mucho más difícil ahora, pero esperamos que
nuestras familias puedan comenzar a llegar a sus recursos de cuidado infantil y
tratar de encontrar una fuente de cuidado infantil. Muchos de nuestros
campamentos, nuestros campamentos de día en el condado, están buscando
avanzar. Por lo tanto, los padres deben comenzar a buscar esas oportunidades, y
si sus hijos pueden aprovechar un programa de escuela de verano, esa también
sería una forma de comenzar a permitir que sus hijos vuelvan a algún nivel de
actividad fuera del hogar. En particular con respecto a las instalaciones
de cuidado infantil, el Consejo de Planificación de Recursos de Cuidado Infantil está
disponible a través de CAPSLO, por lo que CAPSLO, en su sitio web, es un lugar para
buscar recursos de cuidado infantil. Y por último, disculpe, por último
hoy quiero hablar sobre dónde estamos con nuestro pedido de alojamiento a corto
plazo . Como saben, lo implementamos hace casi dos semanas. Me complace
informar que en ese período de tiempo , que se acerca a un período de incubación,
no hemos visto un aumento en los casos. Hemos visto un caso adicional de las
comunidades costeras, y comunicamos a nuestros socios de alojamiento que
revisaríamos esto cada dos semanas. Eso vence el domingo. Ya hemos tenido un
diálogo en el centro de operaciones de emergencia con el personal clave sobre
cómo procederíamos hacia adelante, y lo que haríamos, lo que estamos planeando
hacer es esperar casi un período de incubación desde nuestro punto más alto,
nuestro pico de ocupación en nuestro condado y las comunidades costeras, que
creemos que fue el fin de semana del Día de los Caídos. Entonces, hace solo una
semana, planeamos tomar una decisión el próximo viernes sobre dónde nos
moveremos con respecto a este pedido. Eso podría ser que cambiemos las
métricas. Si continuamos viendo resultados muy buenos, como lo hemos hecho en
las últimas dos, tres semanas o más en un gran número de personas que pueblan
nuestras comunidades, especialmente nuestras comunidades costeras, si
continuamos viendo que no tenemos propagación de la enfermedad, entonces está
dispuesto a avanzar aflojando y aumentando el porcentaje de ocupación, o
posiblemente incluso rescindiendo el pedido, si todo sigue yendo bien. Mientras
tanto, seguimos pidiéndole realmente a nuestra comunidad de alojamiento no solo
su paciencia, sino también su cooperación. Ponemos en práctica una orden y
esperamos vivir de acuerdo con esa orden. Por lo tanto , hemos pedido a todos
nuestros socios en la industria del alojamiento que compartan con nosotros sus
métricas. Estamos haciendo verificaciones puntuales, pero no hemos tenido
noticias de más de la mitad de los hoteles que supuestamente nos informarían
sobre sus tasas de ocupación durante el último fin de semana. Así que estamos va

a estar siguiendo al día con todos esos negocios. Les pedimos que reciban esa
información lo antes posible y que no esperen nuestra llamada, pero los
llamaremos. Haremos controles puntuales en los negocios, y estamos preparados
para emitir multas si es necesario. Realmente queremos que esto sea una
asociación. Queremos que esto sea cumplimiento, como lo hemos dicho con todo a
lo largo de todo esto, pero realmente no podemos evaluar cuál es la situación
sobre el terreno si no lo estamos cumpliendo. Entonces, nuestro plan para avanzar
es pedirles a nuestros socios comerciales en la industria del alojamiento que
compartan la información que les hemos requerido para que sus listas estén
disponibles en los controles al azar, y que continúen siendo complejos, y a cambio
prometemos que lo haremos trabaje con ellos y, según lo que estamos viendo en
tiempo real en el terreno, después de haber pasado un período de incubación
desde nuestra visita máxima en el Día de los Caídos, avanzaremos en
consecuencia. Con eso, quiero agradecer a todos los que continúan trabajando
duro y sufriendo los dolores de esta pandemia, ya sea por la pérdida de sus seres
queridos, como mencioné, 100,000 personas no es un número pequeño, e incluso
si no han sido tocado personalmente por la enfermedad real, todos hemos sido
tocados de muchas maneras, ya sea quedarse en casa con sus hijos o disminuir los
ingresos de su negocio, o simplemente la ansiedad que viene con lo
desconocido. Sigo complaciendo a toda nuestra comunidad para trabajar juntos en
esto. Veremos un final, pero no está a la vuelta de la esquina. Pero estamos bien y
queremos seguir haciéndolo bien, así que sigan con el buen trabajo. Y con
eso, lo abriré para preguntas.
- [Hombre] Dr. Borenstein , volviendo a las pruebas, no hay duda de que Paso
Robles es el punto de acceso aquí en el condado, Atascadero, son el número uno
con 113 casos. Eso es 42% de todos los casos en el condado. Entonces, la clínica de
pruebas, administrada por el estado, se cerrará allí en Paso. ¿Porqué es eso?
- Entonces preferiríamos mantener las cosas en Paso. Tiene razón en que es el
lugar donde hemos visto la mayor cantidad de casos, pero para ser sincero,
nuestros números que se están probando en esa ubicación son considerablemente
más bajos que en nuestras otras ubicaciones, y el estado está recibiendo muchas
solicitudes para llevarlos recursos a otros lugares. Así que dijimos que si
aumentamos nuestros números en otra ubicación, ¿se quedarán aquí? Y la
respuesta fue sí, así que es por eso que estamos haciendo ese
movimiento. Tampoco hemos estado en SLO City. Sabemos que hay mucho interés
allí, y de manera similar a lo que estamos haciendo con nuestro otro proveedor,
estamos tratando de movernos por el condado. Estamos va a hacer que en este

caso también, y realmente quiere retener el recurso del estado que está disponible
para nosotros para probar.
- [Hombre] La clínica emergente, ¿habrá alguna posibilidad de entrar en las
comunidades del norte del condado que están viendo esos casos pesados?
- Sí, de hecho, no fui a la semana siguiente, pero planeamos estar en Atascadero la
segunda semana de junio.
- [Hombre] ¿Hay algo que puedas hacer, o qué tipo de planes puedes tener para
aumentar esos números de prueba, en Paso Robles, particularmente una vez que
vuelves a las clínicas emergentes, o algo más?
- Entonces, hasta cierto punto, no es una mala señal que no tengamos mucha gente
corriendo para hacer la prueba, porque significa que no estamos viendo muchas
enfermedades. Esto se confirma por el hecho de que solo el 1% de todas nuestras
pruebas están demostrando ser positivas. Entonces, como saben, lo abrimos a
personas que son asintomáticas o que pudieron haber viajado y tenido contacto
allí, o contacto con alguien de quien han oído hablar en su vecindario y que pudo
haber resultado positivo. Así que hemos abierto las compuertas a las
pruebas. No podemos obligar a las personas a hacerse la prueba, y especialmente
si no tienen síntomas y no hay razón para creer que han contraído esta
enfermedad. Podemos ver nuestros números de prueba
estancados. Sin embargo, queremos continuar para tener el recurso disponible y la
capacidad de prueba de manera continua. Por lo tanto , estamos trabajando
arduamente para retener ese recurso contratado por el estado tanto en nuestro
condado del norte como en nuestro condado del sur, o en este caso, lo estamos
trasladando a la mitad del condado por el momento.
- [Hombre] Y una cosa más sobre las pruebas, ya sabes, cuando te expandiste a
Grover Beach y Paso Robles que agregó, qué es, 500-- 264 por día-- Bien bien.
- Capacidad, sí.
- [hombre] Se esperaba que nos gustaría ver un aumento en los casos positivos,
pero realmente tiene una especie de estado lo contrario. ¿Qué tan sorprendido
está por eso, que los números se han mantenido estables, a pesar de que se han
realizado pruebas adicionales?

- Sí, estoy muy gratamente sorprendido. Eso es lo
que queremos ver. Nos Wanna vemos un gran número de personas sometidas a
pruebas, y bajo número de positivos. Por lo tanto, el hecho de que hayamos
reducido ese caso de positividad es una medida importante para que entendamos
que la razón por la que no estamos viendo casos es por falta de pruebas, la razón
por la que no estamos viendo casos es porque el virus no es tan frecuente aquí
ahora mismo.
- [Mujer] Dra. Borenstein, ¿ puede explicar cómo seleccionó los lugares como
Cambria y Los Osos para esa prueba, esos planes de prueba?
- Sí, comunidades particulares que no lo han tenido, que han tenido dificultades, ya
sabes, que no tienen una clínica de atención de urgencia o que no tienen muchos
recursos de atención primaria incluso y han solicitado nosotros que
proporcionamos pruebas. Es por eso que comenzamos en esas comunidades.
- [Mujer] Tengo una pregunta para Wade también. En cuanto al alquiler, tipo de
aplazamiento de pago de alquiler que los supervisores ponen en su lugar, que la va
a acabar en un par de días. ¿Tiene alguna información sobre eso, si eso es va
a continuar, lo que es va a pasar con eso?
- Es que no va a ser continuado, porque sentimos que sería redundante con lo que
el Estado ha puesto en marcha en este momento.
- [Mujer] Bien, te tengo, ¿tienes alguna información sobre la orden del
estado? Puedo comprobar eso.
Yo no .
- Bien bien.
- [Hombre] Wade, escuché al gobernador hablar hoy sobre que las empresas de la
tercera etapa podrían progresar en sus condados, debo decir. ¿Qué nos puede
decir sobre la situación actual del condado en ese aspecto?
- La pregunta era sobre la etapa tres y dónde está situado el condado en ese
aspecto. Bueno, creo que, como dijo el Dr. Borenstein , la comunidad está haciendo
todo bien, por lo que podemos seguir avanzando, y queremos seguir
así. Nos Wanna mantenerse al día con lo que todos podemos hacer como
miembros de la comunidad para mantener segura entre sí, por lo que podemos
seguir adelante cuando estamos autorizados a. El gobernador dijo
que está considerando más control local, local. Lo que quiere decir con eso es que
cuando el estado ofrece orientación , corresponde a los locales determinar si
van a seguir adelante con esa orientación. Creo que en algunos casos nos gustaría

avanzar como lo hicimos anteriormente cuando hablamos de nuestro plan de
inicio. Pero estamos ansiosos por que se publiquen esas nuevas directrices , para
que podamos hacer que nuestra comunidad avance con ellas. Pero no se nos
permite avanzar bajo la orden del gobernador hasta que recibamos el permiso
para hacerlo según nuestro certificado.
- [Mujer] ¿Alguna otra pregunta?
- Gracias a todos nuevamente por venir hoy y por sintonizar en línea y en la
televisión. Tenemos un cambio y algunos recordatorios rápidos. El centro de
asistencia telefónica estará abierto hasta las 5:00 p.m. de hoy y luego volverá a
abrir el lunes por la mañana a las 8:00 a.m., estará disponible de lunes a viernes la
próxima semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y ese número es 805 -543-2444. También
está el mensaje grabado que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la
semana, en la línea de información de salud pública al 805-788-2903. Recuerde que
toda la información de nuestro condado relacionada con COVID-19 está
disponible en readyslo.org, tanto en inglés como en español. Esto incluye la
información sobre los cuatro sitios de prueba que la Dra. Borenstein discutió en su
declaración de hoy. Gracias de nuevo por sintonizar. Nuestras sesiones
informativas están disponibles en la página de Facebook de SLO County Public
Health, en la página de inicio de nuestro condado y también en las transmisiones
en vivo de KCOY y KSBY. Nuestras sesiones informativas también se retransmiten
en el canal de acceso público 21 a medianoche, 8:00 a.m. y 5:00 p.m., hasta que
ocurra nuestra próxima sesión informativa. Nuestra próxima sesión informativa
será el lunes a las 3:15. Gracias por mantenerte comprometido. Esté seguro y tenga
un gran fin de semana.

