- Buenas tardes. Hoy es lunes 1 de junio 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 tres oradores para ti. Comenzaremos hoy con
el sheriff del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson. Le seguirá la supervisora
del distrito 4 del condado de San Luis Obispo y la presidenta de la junta, Lynn
Compton. Y concluiremos con el oficial de salud del condado, Dr.
Penny Borenstein , oficial administrativo del condado y director de servicios de
emergencia, Wade Horton también está aquí y disponible para responder sus
preguntas. Gracias nuevamente a nuestra intérprete de lenguaje de señas
estadounidense, Shelley Lawrence. Y ahora el sheriff del condado de San Luis
Obispo Ian Parkinson.
- Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar hoy y actualizar la
comunidad. Aunque el tema que estoy discutiendo no está directamente
relacionado con COVID. Podría tener un efecto directo en los casos de COVID y la
seguridad de nuestros ciudadanos. Voy a discutir brevemente los trágicos eventos
que ocurrieron en Minnesota. Como muchos de ustedes, la única información que
he recibido sobre este asunto ha sido a través de los informes de los
medios. HeObservé el video de los oficiales que contenían a George Floyd y quedé
sorprendido, entristecido y enojado por lo que vi. Los oficiales involucrados
merecen ser procesados por sus acciones o su falta de acciones por la muerte del
Sr. Floyd. He hablado con los jefes de policía y de los departamentos locales y otros
ejecutivos de la ley en el condado y todos comparten mi misma opinión sobre este
asunto. Hemos visto personas de todo el condado salir a las calles para protestar
por lo que sucedió en Minneapolis. Es su derecho hacerlo bajo la primera
enmienda de nuestra constitución. Desafortunadamente, algunas de las personas
en estas multitudes han convertido algunas marchas pacíficas en la oportunidad de
participar en actos de violencia, robo y daños a la propiedad. Para la comunidad
empresarial en todo el estado que está tratando de recuperarse del daño
económico de COVID, esto no podría haber llegado en el peor momento. No
podemos ignorar o tolerar el racismo en nuestra comunidad. Debemos denunciarlo
cuando lo veamos y debemos hacer todo lo posible para evitar que ocurra. Su
aplicación de la ley local está comprometida a promover la unidad en nuestra
comunidad a través del diálogo y la creación de consenso. No podemos permitir
que nuestra comunidad sea conducida o dividida a través de la frustración, la ira o
el odio. Apoyo el derecho de la comunidad a ejercer sus derechos de primera
enmienda para protestar y expresar sus preocupaciones de una manera no
violenta y no destructiva. A nivel local, hemos tenido varias reuniones en todo el
condado que han brindado a las personas la oportunidad de expresar su
preocupación e indignación por lo ocurrido en Minnesota. Nuestras reuniones

locales han sido pacíficas y los organizadores han cooperado con la policía para
mantener segura a nuestra comunidad. Espero que más reuniones, protestas y
marchas permanezcan pacíficas porque las personas que asisten a ellas son
nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares. Pero para ser claros, no
voy a esperar y permitir que nadie se aproveche de una marcha pacífica y la
convierta en una oportunidad para lastimar a la gente o dañar la
propiedad. Nuestro papel es mantener la paz protegiendo a todas las personas y
sus propiedades mientras salvaguardamos sus derechos constitucionales. Y eso es
lo que haremos. 44 diputados y nueve policías locales acaban de regresar del
despliegue a la ciudad de Los Ángeles. Esos oficiales de policía y alguaciles adjuntos
respondieron en una comunidad que no era de ellos y con el único propósito de
ayudar a mantener la paz y proteger a las personas y la propiedad. Me alegra que
hayan regresado sanos y salvos de Los Ángeles y que ahora estén de regreso en
nuestra comunidad. El despliegue de agentes de policía del condado de San Luis
Obispo se realizó como parte de una solicitud de ayuda mutua estatal hecha por la
oficina de servicios de emergencia del estado de California. Esta es una práctica
estándar para nosotros para responder a nuestros condados vecinos o en todo el
estado. No sé en este momento si ocurrirá la solicitud de enviar oficiales
adicionales en todo el estado, pero les aseguro a los residentes de nuestro
condado que solo lo haremos después de asegurarnos de que nuestros residentes
estén seguros. Gracias, me gustaría entregarlo al Supervisor Compton.
- Buenas tardes y gracias, Sheriff Parkinson. Sé que la gente está ansiosa, frustrada
y enojada por los recientes acontecimientos que ocurren en todo el país. Estamos
agradecidos por el regreso seguro de los 44 oficiales del sheriff y nueve oficiales de
policía locales enviados para ayudar a la policía de Los Ángeles a restaurar la ley y
el orden en sus comunidades. Estos oficiales son esposos, esposas, padres y
miembros de nuestra comunidad local y estamos muy contentos de que estén en
casa a salvo. Aunque no es tan devastador como lo ha sido en las comunidades
vecinas, COVID-19 ha llegado a nuestra comunidad. Nuestra respuesta a esta
pandemia ha sido impresionante en parte porque nuestra comunidad ha actuado
cuidadosamente. Estoy orgulloso de la forma en que nuestra comunidad responde
a estos desafíos juntos. Les pido a nuestros residentes que se respeten
mutuamente y sus diferencias. Si protesta, recuerde que estamos en medio de una
pandemia. Mantenga una distancia segura de seis pies o más entre sí y use una
máscara facial que cubra para evitar la propagación de COVID-19. Ahora, un poco
sobre nuestros nuevos sitios de prueba. Nos complace anunciar nuevos sitios de
prueba para COVID-19. Uno estará en Atascadero durante dos días, 10 de junio y
11 de junio, en el estacionamiento de la Organización de Personas sin Hogar de El
Camino, ECHO, y otro estará en Nipomo. Tendremos más información sobre el de

Nipomo la próxima semana más o menos. Hay más sitios de prueba disponibles en
varios lugares en todo el condado, y los sitios de prueba se mudan. Por lo
tanto, verifique con frecuencia visitando emergencyslo.org/testing. O llámenos
al 805-543-2444 para encontrar una ubicación cerca de usted. Recuerde,
no le costará nada hacerse la prueba en cualquiera de estos sitios. Tendrán su
seguro si lo tiene, pero no hay copago. Y es todavía libre, incluso si usted no tiene
seguro. Ahora me gustaría reconocer a los trabajadores en estos sitios de
prueba. Se necesitan recursos e individuos dedicados para apoyar múltiples sitios
de pruebas en todo el condado. Quiero agradecer a los muchos proveedores de
atención médica y otros trabajadores por apoyar nuestros sitios de pruebas
emergentes en este condado. Estos trabajadores incluyen enfermeras de salud
pública, así como reservas médicas, voluntarios pobres, trabajadores de servicios
por desastre del condado y personal local de EMS. Un poco sobre inquilinos y el
potencial de desalojo. Si bien nuestra orden de emergencia local para suspender
los desalojos expiró ayer, los inquilinos locales que se ven afectados
financieramente por COVID-19 todavía están protegidos por las normas estatales
sobre desalojos. El desalojo rural del asesor judicial estatal permanecerá vigente
durante al menos 90 días después de que el gobernador levante LA orden de
estado de emergencia. El estado de la orden de emergencia aún no se ha levantado
y no hay indicios de que eso se levante pronto. Lo que esto significa es que, si bien
los propietarios ahora pueden entregar avisos de desalojo, los desalojos no son
exigibles en la corte para los inquilinos que se ven afectados financieramente por
COVID-19. Por lo tanto, aquellos que han sufrido dificultades financieras como
resultado de COVID-19 no pueden ser desalojados. El mejor curso de acción es que
los propietarios e inquilinos se comuniquen entre sí a la primera señal de
dificultades financieras y acuerden un plan realista. Es siempre mejor si dos partes
pueden trabajar juntos entre sí, sin otra implicación. Gracias a todos por continuar
haciendo su parte para proteger a nuestra comunidad de la propagación de COVID19. Y ahora pasaré el micrófono al Dr. Penny Borenstein .
- Gracias, buenas tardes. Primero, quiero decirles que ahora solo vamos a
actualizar nuestro sitio web y reportar nuevos casos de lunes a viernes de lunes a
viernes. Así que el pasado fin de semana no vimos un aumento en el sitio
web. Pero hoy podemos informar sobre ese fin de semana que solo tuvimos dos
casos nuevos reportados. Así que ahora estamos en 271 casos. El 93% de ellos, 253,
sí, se han recuperado. Cinco personas están en el hospital, y tres de ellas en
cuidados intensivos. Así es como se ve hoy la enfermedad en nuestro
condado. Quiero hacerme eco de los sentimientos que escuchó tanto de nuestro
Sheriff como de nuestro Supervisor Presidente de la Junta, Compton. Estos son
tiempos muy desafiantes. Sé que he estado frente a este micrófono muchas veces

y le he pedido paciencia a nuestra comunidad, por trabajar juntos para dar lo mejor
de sí mismos en estos tiempos tan difíciles. Seguí haciéndolo hoy. Sería negligente
no decir nada sobre la angustia adicional que se está experimentando en nuestra
comunidad. Y quiero continuar pidiéndole a nuestra comunidad que demos lo
mejor de nosotros mismos a todas las luchas que tenemos ante nosotros,
especialmente la pandemia, que todavía está absolutamente aquí. Por lo tanto, me
gustaría pedirle a todos que superen las divisiones, ya sea negro, blanco, rojo, azul,
máscaras y no portadores, empobrecidos versus ricos, alojados versus no
alojados. Todos estamos en esta comunidad juntos. Somos un grupo increíble,
atento y comprometido de personas que viven juntas. Y solo quiero continuar
preguntándoles que a medida que trabajamos durante la pandemia y a través de
los desafíos adicionales que enfrentamos a la luz de Minnesota, continuamos
trabajando como una sociedad y una comunidad para que podamos Todos
podemos estar seguros y saludables a medida que avanzamos. Ahora voy a hablar
sobre un par de áreas que sé que han sido estresantes para nuestra
comunidad. Aquellos sectores que aún no están abiertos para los negocios. Y
quiero proporcionar algunas aclaraciones. Así que creo que en los últimos días, al
salir de la conferencia de prensa del gobernador, nos han surgido muchas
preguntas, ya sea que estamos en la etapa dos o en la etapa inicial tres o qué está
pasando con eso. Así que déjame intentar aclarar o déjame aclarar. Por lo tanto ,
en este condado hemos probado con éxito y nos hemos mudado a través de todos
los sectores de la etapa dos. Además de eso, el estado de California a través de su
orientación y publicación de esa orientación tiene disponibles para nuestro
condado dos áreas que inicialmente estaban en la etapa tres. Esas son casas de
culto y peluquerías y peluquerías. Con eso, sin embargo, eso no significa que la
etapa tres esté abierta. Así que hay bastantes sectores en la etapa tres que todavía
no están permitidos en este momento. Y esos son salones de uñas, terapia de
masajes, arte corporal, gimnasios, piscinas comunitarias, incluidas piscinas privadas
y públicas, y una serie de otras áreas. Para que quede claro, cómo avanzamos hacia
esos sectores adicionales depende de un par de cosas. Primero, uno de esos
sectores solo avanzará cuando el estado brinde orientación y lo publique en su sitio
web y lo ponga a disposición de la industria. En segundo lugar, es el trabajo del
oficial de salud local confirmar que nuestro condado está listo para avanzar sin la
apertura adicional de un sector. Lo he hecho con todas las orientaciones
permisivas y publicadas de todos los sectores hasta la fecha. Y si y solo si
continuamos viendo los buenos resultados que estamos viendo, continuaremos
avanzando por ese camino tan rápido como podamos con la aprobación del estado
de abrir un sector mediante la publicación de esa guía. De nuevo, los tipos de cosas
que seguimos observando, lo observamos todos los días y lo seguiremos haciendo

a medida que abramos más sectores, son el número de casos, de dónde vienen,
nuevas cadenas de transmisión , nuestro número de hospitalizaciones y la rapidez
con la que aumentan nuestros casos. Así que en este momento seguimos en un
buen punto. Y esperamos que eso siga así y que podamos seguir avanzando en la
apertura de todos los sectores adicionales en la etapa tres. En la cuarta etapa,
grandes reuniones. Y las reuniones de cualquier tamaño en este momento no
están permitidas bajo la guía del estado. Ya he hablado anteriormente sobre
nuestra asignación para reuniones privadas, lo siento, reuniones privadas en
pequeñas cantidades si las personas quieren unirse, un puñado de personas o
menores de 10. Hemos hecho esa asignación, pero eso es para reuniones
privadas. Sabemos que está sucediendo de todos modos. Nadie viene a hogares
individuales para determinar si alguien es miembro de la familia. Pero todavía
estamos pidiendo que las personas no se unan en grandes cantidades de ninguna
manera. Sabemos que está sucediendo ahora, en las calles de nuestro condado y,
como el Supervisor Compton preguntó y el alguacil también dijo, queremos que las
personas, si avanzan con las protestas, lo hagan de manera segura. El uso masivo
es una de esas medidas. Pero toda clase de otros tipos de reuniones que me
solicitan regularmente, ¿podré celebrar mi boda en julio, podré tener ese evento
que planeamos para septiembre? Estos son problemas que desafortunadamente
las decisiones se dejan al planificador de eventos. Yo no tengo ninguna visión
particular en cuanto a cuándo o cómo el estado se va a abrir en términos de
tamaño de la recolección o el momento de avanzar en términos de reuniones. Por
lo tanto, en este momento, no se permiten reuniones realmente de ningún tipo en
el dominio público. Cuando se abran, e imagino que eso sucederá en algún
momento, en algunas personas, todavía lo veremos localmente y en términos de
cómo se ven nuestras medidas en el terreno localmente. Entonces, solo porque
algo se ve realmente bien hoy y hemos seguido viendo números muy bajos, eso
puede cambiar en un instante. Y así, con cada decisión, la analizaremos en función
de cómo se vean nuestras métricas en este condado a medida que
avanzamos. Mientras tanto, todos los sectores en la etapa tres y aquellos que
podrían estar planeando reuniones de algún tipo en el futuro deben continuar
mirando toda la orientación detallada que está disponible. Y permítanme
recordarles nuevamente a la gente algunas de las cosas, particularmente en torno
a las reuniones, que recomendaríamos. Por lo tanto, los huéspedes y el personal
deben ser examinados para detectar fiebre o síntomas antes de ingresar a un
evento o establecimiento. Los huéspedes y el personal deben poder mantener un
distanciamiento de seis pies como mínimo. Afuera es mejor que adentro. Evite
invitar a invitados de fuera del área y aliente a los invitados a usar máscaras,
especialmente cuando no se puede mantener el distanciamiento o cuando hay

canto o risa o conversación en voz alta sobre todas las formas en que puede ocurrir
la transmisión de gotas. Y finalmente, advierto continuamente a las personas que
están en esos grupos de mayor riesgo que piensen dos veces antes de participar en
ese tipo de reuniones de grupos grandes. Incluso en el momento en que podamos
ver a más personas reuniéndose. Entonces con eso lo abriré para preguntas y eso
es lo que tenemos.
- [Reportero] Dr. Borenstein , con la gente reunida para estas protestas, ¿tiene
alguna preocupación sobre el aumento de la transmisión de COVID?
- Tengo preocupaciones. Le pediría a nuestros manifestantes que continúen
siguiendo las medidas que les hemos pedido a todos en términos de control de
infecciones. Use una máscara, si puede distancia, distancia por un mínimo de seis
pies, están al aire libre, lo cual es un beneficio. Pero sí, me preocupa que las
reuniones de cualquier tipo, ya sea una protesta o cualquier otro tipo, sean una
posible causa de propagación de la enfermedad.
- [Reportero] Podría tener una pregunta sobre los restaurantes que pueden abrir
ahora mismo. ¿Hay algún tipo de aplicación para asegurarse de que siguen las
pautas estatales? ¿Han recibido alguna queja sobre eso? Obviamente, la gente está
muy emocionada de poder volver a estos lugares. ¿Tienes alguna preocupación al
respecto?
- Sí, entonces todos los restaurantes están permitidos por el departamento de
salud pública, la división de servicios de salud ambiental. Nuestro personal está
volviendo a sus rutinas normales de salir y hacer inspecciones. A medida que lo
hagan, notarán si se está siguiendo la guía y la auto certificación está en su
lugar. Ellos, nuevamente, como han escuchado durante todo este asunto,
buscamos el cumplimiento en lugar de citar a las empresas. Hasta
ahora hemos recibido un pequeño número de llamadas telefónicas de
quejas. Nuestra línea de cumplimiento aún está abierta. Y por lo que además de las
inspecciones de rutina, vamos a salir a las empresas de una vez que tengamos
ningún tipo de queja sobre la falta de cumplimiento con la mejor orientación.
- [Reportero] Pregunta para el Sheriff Parkinson,
- Señor.
- [Reportero] Hace varias semanas, cuando hablaste aquí y dijiste que se había
incrementado la dotación de personal, debido a la necesidad de estar en patrullaje
y diputados adicionales y otro personal, ¿eso cambió? Y a la luz de lo que está
sucediendo aquí recientemente, ¿hay agentes adicionales en la calle ahora mismo?

- Bueno, hasta el punto en que tuvimos que enviar 44 diputados a Los Ángeles,
nuestros niveles de personal continúan aumentando y seguirán aumentando
siempre que sea posible. El problema es, como puedes imaginar, cuando envías a
44 diputados fuera de la ciudad, realmente agota tus fuerzas. Cuando
tienes departamentos de policía más pequeños que no tienen los números para
ayudar, realmente tenemos que contenernos. Entonces, no solo tenemos que
frenar la cantidad de personas que patrullamos, sino también un contingente
si algo malo sucediera. Al igual que anoche en Santa María, por ejemplo, recibimos
una llamada de ayuda mutua y tuvimos que enviar unidades para
ayudarlos. Por lo tanto , siempre debemos tener personas capaces de responder y,
sin embargo, dejar el condado protegido. Entonces ha afectado esos números. A
medida que continúan estas protestas y dedicamos más servicios, la policía del
condado a estas protestas. Sí, se agota de nuestra fuerza de patrulla y afecta esos
números.
- [Reportero] Mencionaste a Santa María. Quiero decir, hay preocupaciones de que
algo así pueda pasar aquí, obviamente, nunca se sabe. ¿Cómo evitas que ocurra
algo así?
- Bueno, con suerte, diálogo. Para ser honesto, los eventos que han ocurrido en
este condado hasta ahora han sido en la ciudad de San Louis y en la ciudad de Paso
Robles. Ambas operaciones están a cargo de sus jefes de policía en
perspectiva. Hemos ayudado en las áreas que querían y necesitaban. Creo que
tener contacto con las personas que se están organizando y tener un diálogo con
una especie de acuerdo general de lo que se debe y no se debe hacer. Y
principalmente se tratará realmente de un par de áreas, una es la
seguridad. Condujiste por la calle Santa Rosa hace un rato y viste a todas las
personas en la carretera. Puede ser muy inseguro para esos peatones y también
muy inseguro para los conductores. Entonces la seguridad es la número uno para
todos. Todos tienen derecho a protestar. Sin embargo, queremos asegurarnos
de que se haga de manera segura para que nadie resulte herido. Y en segundo
lugar, e igualmente importante como me escuchaste decir, el vandalismo, la
destrucción de propiedad, el robo y el asalto a personas es extremadamente
importante. Creo que somos bastante afortunados porque vivimos en un condado
que, con suerte, nunca veremos nada de eso, pero lo hemos visto en el pasado en
disturbios. Y con suerte, hemos madurado más allá de ese punto para comprender
que esa no es una forma de resolver. Así es que va a venir a tratar de razonar, dar a
la gente un poco de libertad de movimiento y el derecho a ejercer su derecho de
primera enmienda.

- ¿Alguna pregunta? Gracias a todos por venir hoy y sintonizar en línea y en la
televisión. Algunas notas para hoy. Las citas están disponibles para la prueba
COVID-19 en nuestro sitio web en ReadySLO.org. Todavía quedan algunos espacios
para citas en el sitio de Cambria para hoy y mañana con mucha disponibilidad para
el sitio de Los Osos los miércoles y jueves. La programación de citas también está
disponible para el sitio que el supervisor Compton mencionó el 10 y 11 de junio en
Atascadero en nuestro sitio web. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al
centro de asistencia telefónica y le ayudarán a hacer una cita al 805-543-2444. El
sitio del pasillo de veterinarios de Paso Robles permanece disponible el resto de la
semana al igual que el sitio de Grover Beach. Esas citas también se pueden hacer
en línea en ReadySLO.org o llamando al 888-634-1123. No realizaremos una
reunión informativa para los medios este miércoles por la tarde, como está
programado normalmente. En cambio, regresaremos el viernes a las 3:15 pm.
Mientras tanto, aún puede obtener toda la información COVID-19 de nuestro
condado en ReadySLO.org en inglés y español. Y también puede llamar al centro de
asistencia telefónica o a la línea de información de salud pública. Gracias por
sintonizar y parece que al Dr. Borenstein le gustaría decir algo.
- Solo quería aclarar porque yo mismo hice esto. Me conecté en línea para
registrarme para una cita en estas clínicas más nuevas. Cambria, Los Osos,
Atascadero. En realidad es un proceso de registro. Usted no va a llegar un
momento determinado cita, así que por favor ir a ese sitio web para
inscribirse. Tendrán su nombre, pero a diferencia del pasado. Entonces, en el sitio
de Grover Beach, no obtendrá una hora de cita específica. Así que no quería que la
gente se confundiera con eso. Pero gracias Michelle.
- Gracias por esa aclaración. Puede regresar y ver esta conferencia de prensa en
nuestro Facebook del Condado de San Luis Obispo, la página de Facebook de salud
pública o en el sitio web del condado hasta nuestra próxima sesión informativa el
viernes. También puede ver esto en el canal de acceso público 21 a medianoche,
8:00 a.m. y 5:00 p.m. Gracias por mantenerse comprometido. Cuidate. Y nos
veremos aquí nuevamente el viernes a las 3:15.

