
- Buenas tardes. Hoy es viernes 12 de junio de 2020. Mi nombre es Whitney 

Szentesi y sirvo como oficial de información pública para el condado de San Luis 

Obispo. Gracias por ver la conferencia de prensa de COVID-19 de hoy. Esta tarde 

tenemos dos oradores para ti. Comenzaremos con el Dr. James Brescia, 

Superintendente de Escuelas del Condado de SLO. Lo seguirá el 

Dr. Borenstein, oficial de salud del condado . Wade Horton, Oficial Administrativo 

del Condado y Director de Servicios de Emergencia, también está disponible para 

preguntas. Y gracias a nuestro intérprete de lenguaje de señas americano, Robin 

Babb. Ahora Superintendente de Escuelas del Condado de SLO, Dr. James Brescia. 

- Gracias. Y gracias a nuestros socorristas, profesionales médicos, trabajadores 

esenciales, empleados escolares, estudiantes, familias y la comunidad por hacer su 

parte para mantenernos a salvo. Apreciamos mucho su paciencia, profesionalismo 

y dedicación en estos tiempos difíciles. Me gustaría comenzar enfatizando que la 

seguridad de nuestros estudiantes, familias, empleados y el público es una 

prioridad. Esperamos darles la bienvenida a todos a la escuela y estamos 

comprometidos a hacerlo de manera segura. A nivel local, los líderes educativos 

están trabajando con el oficial de salud del condado, Dr. Borenstein., en un 

enfoque unificado para volver a los servicios en persona para el otoño. La mayoría 

de las instituciones educativas locales finalizarán los planes a principios de julio 

para su aprobación por parte de sus juntas directivas locales, que a su vez 

consultarán con el Dr. Borenstein antes de la aprobación formal. Todas las agencias 

están trabajando con el departamento de salud del condado en protocolos de 

respuesta y acciones posteriores si un estudiante, empleado o voluntario se 

enferma con COVID-19. Estos son algunos de los cambios que los padres, maestros 

y estudiantes pueden esperar ver en las escuelas este otoño. Los controles de 

salud, así como la limpieza, desinfección y ventilación mejoradas para minimizar la 

propagación de COVID-19. Señales, tabiques y barreras protectoras en nuestras 

instalaciones. Equipo de protección personal, o PPE, en todas las instalaciones 

educativas, centros de atención, escuelas privadas y parroquiales consistentes con 

las pautas y recomendaciones establecidas por el Dr. Borenstein y aprobadas por 

las juntas de gobierno locales. El uso de EPP puede variar según la agencia según 

las recomendaciones y la practicidad. La Oficina de Servicios de Emergencia de 

California está trabajando con la Oficina de Educación del Condado para 

proporcionar suministros de EPP a todas las agencias educativas. Una vez 

recibidos, estos suministros se distribuirán en las próximas semanas a distritos 

escolares, escuelas autónomas, guarderías, escuelas privadas y parroquiales. Es 

probable que todas las escuelas del condado de San Luis Obispo también ofrezcan 

algún tipo de programa de educación a distancia para familias que no desean o no 

pueden participar con servicios en persona. Los padres, estudiantes y maestros 



también deben esperar ver los protocolos de práctica de su escuela para el 

espaciamiento físico, el espaciamiento del transporte y las recomendaciones de 

higiene del Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de 

Educación de California. Animo a cualquier persona interesada en obtener más 

detalles sobre la guía de salud pública estatal para las escuelas o la guía del CDE 

para consultar ReadySLO.org. Cada agencia está evaluando su capacidad para 

proporcionar servicios de verano y cuidado de niños en colaboración con el 

Departamento de Salud Pública. Estos programas se verán diferentes en todo el 

condado, dependiendo del personal local, las finanzas y la inscripción. La Oficina de 

Educación del Condado de SLO proporcionará más actualizaciones durante las 

próximas semanas y meses mientras nos preparamos para el próximo 

año. Gracias. 

- Gracias, buenas tardes. Entonces, antes de hablar sobre COVID, quiero tomarme 

un momento para reconocer los eventos de los últimos días. Yo, como tú, vi estos 

detalles impactantes que se desarrollaron ayer, quiero decir, hace más de dos días 

y ayer, y solo quería tomarme un momento para agradecer a nuestros valientes 

oficiales, nuestros bomberos, nuestros técnicos de emergencias médicas, que 

arriesgaron sus vidas. para proteger al resto de nosotros y nuestros pensamientos 

están con los héroes que han sucumbido a las heridas y esperamos que se 

recuperen muy rápida y completamente. A medida que su oficial de salud, sé que 

como comunidad nos podemos y vamos a curar de los acontecimientos que 

tuvieron lugar ayer. Para aquellos de ustedes que puedan estar luchando, quiero 

que sepan que hay ayuda y apoyo que se puede obtener a través de la línea directa 

de SLO al 800-783-0607. Así que gracias por eso. Todavía tenemos COVID y una 

pandemia en curso, así que permítanme informarles sobre los números. Hoy 

tenemos 324 casos en el condado y eso es un aumento de siete desde 

ayer. Tenemos, el 88% se ha recuperado completamente y tres personas están en 

el hospital hoy, dos de ellas en cuidados intensivos. Entonces, como pueden 

escuchar, ayer, un aumento de siete, el día anterior, un aumento de 11. Días 

anteriores, todavía estábamos manejando tres, cuatro casos durante la semana 

pasada. Pero, en general, estamos comenzando a ver un aumento en los casos 

y eso no es inesperado a medida que reabrimos nuestros negocios. Seguimos 

preocupados por la importación a nuestro condado y los tipos de eventos 

que hemos visto en muchos sectores diferentes, bañistas, manifestaciones, 

etc. Por lo tanto , quiero que la comunidad sepa que continuamos contactando con 

trace y haciendo investigaciones completas sobre cada uno de nuestros nuevos 

casos. Lo que puedo decirle es que no hemos podido vincular estos nuevos casos a 

ningún evento o reunión en particular y se extienden por toda la comunidad. Así 

que continuaremos investigando, a medida que avanzamos, cada caso, pero en 



este momento, no podemos estar delante de usted y decirle que cualquier 

actividad en particular o apertura del sector empresarial o turismo es responsable 

del pequeño aumento que estamos viendo en los casos. Como mencioné, 

seguimos preocupados porque muchos de nuestros condados circundantes, y 

nombraré algunos, Sacramento, San Joaquín, Fresno, Imperial, realmente están 

luchando no solo con los aumentos de casos, sino con lo que más nos preocupa. Es 

la hospitalización impacta. Y así, en muchos de esos condados, sus hospitales 

ahora están llenos de pacientes con COVID. Así que estamos muy atentos a eso, no 

solo en nuestro propio condado sino también en los condados vecinos u otros 

condados del estado. Por lo tanto, le pedimos que sea básicamente 

sensible. Hay mucha orientación por ahí. Recibimos muchas solicitudes , ¿podemos 

aprobar planes? Y estamos absolutamente disponibles para consultas para 

proporcionar una adición a la orientación que está disponible, pero esperamos que 

tanto los miembros de nuestra comunidad como nuestras empresas usen el 

sentido común. Nuevamente, no esperamos que cada persona en cada momento 

use todas las protecciones disponibles, pero sí pedimos que las personas 

continúen considerando que todavía estamos en un entorno de casos 

aumentados. Y eso significa lavarse las manos, he dicho que alrededor de mil 

millones de veces antes que usted, sigue siendo importante, la desinfección de las 

superficies, especialmente aquellas superficies que se usan con frecuencia. Si sale a 

un restaurante, continúe haciéndolo en su grupo familiar, o si va con otra parte, 

considere si han estado honrando o no la cuarentena de refugio en el hogar en los 

últimos meses. Simplemente estamos pidiendo que la gente sea sensata. Use 

máscaras, absolutamente, revestimientos cara, cuando se encuentre en lugares 

donde no se puede distanciarse físicamente y que está va a estar con un grupo de 

personas durante cualquier periodo de tiempo. Ese es un elemento críticamente 

importante de la estrategia de mitigación. Así que no puedo decir lo suficiente 

sobre todas estas cosas. Creo que estamos viendo fatiga por la cuarentena o la 

pandemia y no es así, debemos continuar haciendo todoEstas medidas 

sensatas. Una de las otras medidas que seguimos necesitando es probar. Entonces, 

especialmente si ha estado en un entorno en el que cree que puede haberse 

puesto en riesgo por la naturaleza de la reunión y especialmente si tiene algún tipo 

de sintomatología, por lo que cualquier tipo de fiebre, síntomas respiratorios, tos, 

fatiga, dolores, escalofríos, le pedimos mucho que vaya y se haga la prueba. Y los 

lugares que estamos haciendo que siguen siendo en Grover Beach en el Ramona 

Garden Community Center. Nos mudamos esta semana y continuaremos en el 

Salón de Veterinarios de la ciudad de SLO y, a partir de la próxima semana, 

tenemos dos sitios adicionales. Eso es en Nipomo, en la escuela secundaria en 

Nipomo, los lunes y martes, y los miércoles y jueves de la próxima semana, 



estaremos en el Morro Bay Vets Hall. Todas esas oportunidades de prueba están 

disponibles para las personas en el sitio ReadySLO.org. Si por casualidad tiene 

problemas para hacerse la prueba por cualquier razón, aún puede comunicarse 

con el Departamento de Salud Pública al 805-781-5500 y lo ayudaremos a recorrer 

los diferentes lugares. Incluyen centros de atención de urgencia, centros de salud 

comunitarios, así como estos sitios comunitarios. Así que no te rindas en hacerte la 

prueba. Sabemos que algunas de las pruebas en las que hemos participado con 

uno de nuestros proveedores en las últimas semanas han tenido algunos 

desafíos. Sabemos que hay bastantes miembros de la comunidad que se sienten 

frustrados por no haber obtenido sus resultados. Compartimos eso y estamos 

haciendo muchos esfuerzos para mejorar el proceso, así que por favor espere, 

continúe confiando en todas estas ubicaciones de prueba a medida que avanzamos 

y seguimos tratando de trabajar con nuestros proveedores estatales y locales, y 

contratamos servicios, para darles la vuelta rápidamente. También nos complace 

anunciar que en el Departamento de Salud Pública ahora tenemos una nueva 

tecnología disponible que nos permitirá realizar muchas más pruebas internas en 

el Laboratorio de Salud Pública. Tiene un gran nombre. La máquina se llama 

Panther. Y tenemos la capacidad de hacer hasta 300 pruebas al día. Entonces, una 

vez más, seguimos priorizando la configuración de congregación, personal de 

primera respuesta, trabajadores esenciales, pero también estamos comenzando a 

tomar muestras de otras configuraciones de salud. Así que hablemos un poco 

sobre las aperturas de negocios. Hoy es un gran día en ese frente. Hay 12 guías que 

fueron publicadas por el departamento de salud del estado la semana pasada, 

hace una semana hoy. Los revisé durante el fin de semana, la primera parte de esta 

semana, y los hemos aprobado y publicado en nuestro sitio web en 

ReadySLO.org. Y por lo que me deja, estoy va a la lista, si me permiten, sólo para 

que todo el mundo es consciente de los diversos sectores que estas guías se 

aplican a. El número 12. Por lo tanto, incluye cuidado de niños, que fue una 

actualización de lo que ya estaba allí, campamentos diurnos, casinos, producción 

de entretenimiento en forma de música, cine y televisión, deportes profesionales 

sin audiencias en vivo, campamentos, casas rodantes y exteriores. recreación. Y en 

ese particular, quiero agregar una mención de que la gente realmente debería 

mirar esa guía en detalle porque ese término, recreación al aire libre, cubre 

bastantes cosas en las que quizás no piense: pesca, alquiler de canoas, paddle surf, 

bicicleta alquileres. Sólo un montón de cosas caen en esa categoría, por lo que 

puede Wanna mira eso para su negocio particular tipo. Los hoteles, el alojamiento y 

los alquileres a corto plazo tenían alguna orientación adicional publicada. Salas de 

cartas, instalaciones de apuestas satelitales y pistas de carreras, pistas de carreras 

sin audiencias, similares a los deportes profesionales. Centros de entretenimiento 



familiar y salas de cine son capaces de ahora abierta. La orientación del restaurante 

se ha actualizado para incluir ahora bares y bodegas también. Una categoría más 

tiene cuatro elementos enumerados en ella. Los museos, galerías, zoológicos y 

acuarios están todos bajo una guía. Y, por último, instalaciones de fitness o 

gimnasios, y estoy va a hablar un poco más sobre eso en un momento. Entonces, 

como con todos los sectores que han reabierto, le pedimos al propietario o gerente 

del negocio que vaya a ReadySLO.org para leer la guía, revisar sus prácticas 

comerciales individuales y las instalaciones y evaluar su capacidad de usar todo lo 

mejor practicar la orientación, ponerla en práctica y hacer una autocertificación y 

hacer que la autocertificación esté disponible para los consumidores, el personal y 

la aplicación del código, si alguna de esas personas lo solicita. Es una señal de que 

el negocio realmente ha leído la guía, pensado en cómo implementar las medidas 

más seguras posibles dentro de la apertura de esa industria, y que se han 

autocertificado de que están listos para abrir sus negocios. Entonces , quiero tomar 

algunas medidas de protección adicionales que el condado recomienda, y una de 

ellas está en el área de piscinas. Por lo tanto , la orientación de la agrupación no 

vive por sí sola en la orientación del estado, pero hemos publicado los tres sectores 

en una categoría de agrupaciones para las cuales el estado aborda las aperturas de 

la agrupación. Por lo tanto, esas áreas incluyen la recreación al aire libre, los 

centros de entretenimiento familiar y, lo siento, creo que es la recreación al aire 

libre, oh, los hoteles, esa es la otra, y las instalaciones de fitness son los tres lugares 

donde puede encontrar orientación sobre las piscinas. Nos hemos vinculado a cada 

uno de los que pertenecen a una categoría llamada Grupos y proporcionamos 

algunas recomendaciones adicionales con respecto a los grupos. Entonces, en 

particular, estamos permitiendo clases de natación en grupos pequeños para hasta 

cuatro personas, y la razón por la que lo hemos limitado a un pequeño número es 

porque aquellos que no pueden nadar deben estar a una corta distancia del 

instructor y eso Es difícil hacerlo con mucha gente y especialmente si estás 

tratando de extender a tus estudiantes para mantener ese 

distanciamiento. Entonces, como nuestro primer enfoque para reabrir las clases de 

natación, hemos pedido que los instructores limiten el tamaño de su clase a 

cuatro. Estamos permitiendo la actividad física grupal acuática al aire libre con 

distancia física en las piscinas, pero en este momento, de acuerdo con lo que dice 

el estado, todavía están prohibiendo los deportes organizados y, por lo tanto, las 

prácticas del equipo de natación no están permitidas en este momento. Así que 

déjame hablar, también, un poco sobre las instalaciones de fitness. Hemos recibido 

una gran cantidad de llamadas debido a algunas de las pautas que publicamos en 

nuestro comunicado de prensa y quiero abordar eso. Por lo tanto, en primer lugar , 

hemos pedido, en la medida de lo posible, que estas instalaciones de fitness 



permitan horas especiales para las poblaciones más vulnerables, que son personas 

mayores de 65 años o con afecciones médicas crónicas subyacentes. Esto no es 

un mandato, pero sería algo bueno, tal como lo han hecho los supermercados y 

farmacias y algunas áreas de nuestra comunidad. Además, hemos pedido que no 

haya clases de gimnasia en grupo bajo techo del tipo de aeróbicos o cardio intenso, 

clases de spinning, zumba, y creo que es necesario explicar el motivo, es uno de los 

mejores transportadores de enfermedades infecciosas. las enfermedades se 

encuentran en esos entornos exactos, en un pequeño espacio cerrado con muchas 

personas durante un período prolongado de tiempo, de 45 minutos a una hora, 

todos elevando considerablemente su frecuencia respiratoria, todos respirando 

con dificultad y escupiendo, posiblemente, organismos en forma de aerosol . Y por 

lo que inicialmente se dijo que estos se desecharon. Posteriormente, hemos 

recibido cientos de llamadas de "¿Significa esto?" "¿Significa eso?" "¿Qué pasa con 

mi estudio de yoga?" "¿Qué pasa con esta versión matizada particular" de una clase 

de acondicionamiento físico en interiores? "Entonces, lo que estoy diciendo en este 

momento es que no tenemos una orden de un oficial de salud que prohíba las 

clases en interiores, pero, nuevamente, estamos preguntando absolutamente a los 

propietarios de los centros de acondicionamiento físico hacer lo correcto, que es no 

tener el tipo exacto de clase de la que estoy hablando, donde puede haber 10 o 20 

personas en un espacio relativamente pequeño, en una sala cerrada, dentro de un 

gimnasio que de otro modo está abierto para los negocios Así que seguimos 

disponibles para consultar negocio por negocio, para ayudar a los dueños de 

negocios a entender lo que pueden hacer, lo que deben hacer, pero quiero aclarar 

que no hay una orden de un oficial de salud en particular sobre el tema de no 

permitir el uso de interiores clases. estamos pidiendo, como lo hemos hecho a 

través de toda esta pandemia, que la gente sea inteligente, piensa inteligente, 

hacen inteligente. Y por lo que esta industria en particular es uno que es muy 

sujeta a la transmisión de la enfermedad generalizada. clases al aire libre, por otro 

lado, si que Wanna toma una Todas las bicicletas afuera y tienen una clase de 

spinning y tienen a las personas separadas por seis, o mejor aún, 10 pies, eso es 

factible y eso realmente reduce considerablemente el riesgo de propagación de 

esta enfermedad. Como mencioné anteriormente, y, desafortunadamente, sé que 

hay muchas familias que están esperando la oportunidad de participar en deportes 

organizados, pero el estado en este momento todavía ha dicho que esa no es una 

actividad permitida bajo la orden estatal. . Por lo tanto , continuaremos analizando 

eso y presionando por eso porque el voleibol al aire libre, el fútbol y el béisbol son 

actividades que se pueden realizar de manera segura. Estamos continuar el diálogo 

con el departamento de salud pública del estado en ese frente, pero en este 

momento en el tiempo, que no está permitido. Además, probablemente hace 



aproximadamente una hora, recibimos orientación del estado sobre otro sector 

que ahora se está considerando para abrir en el que el estado ha publicado 

orientación y como fue el caso de estos otros 12 sectores donde fueron publicados 

hace una semana y nosotros pasó por el proceso de revisarlos y considerarlos y 

aprobarlos para avanzar, lo mismo sucederá con esta nueva guía que acaba de 

emitirse. Y esta guía se refiere a servicios personales. Eso incluye tratamientos 

faciales, electrólisis, depilación, cuidado de la piel, cosmetología, salones de uñas, 

arte corporal, tatuajes, piercings y terapia de masajes. Así que esté atento si se 

encuentra en ese sector de la industria, lo revisaré durante el fin de semana y 

principios de la próxima semana y, nuevamente, veré si avanzamos al por mayor o 

si queremos matizar algunos de los mensajes sobre medidas de protección 

adicionales que se pueden implementar. Pero me imagino que dentro de una 

semana a partir de hoy, esta industria podrá avanzar. Entonces, con todo, estos 

dueños de negocios de ese tipo deberían echar un buen vistazo a la guía, revisarla, 

desarrollar su evaluación de riesgos, su autocertificación, para que estén listos para 

avanzar una semana a partir de hoy. Y con eso, fue mucho hoy, pero gracias. Se lo 

entregaré a todos por cualquier pregunta que puedan tener. 

- [Reportero] Tenía curiosidad sobre el aumento y el proceso para tratar de 

determinar eso y en qué punto te preocupas más. Sé que hay momentos en que 

ves números y estás menos preocupado o más preocupado, pero ¿qué tan 

preocupado estás en este momento y cuál es el proceso para obtener más 

información? 

- Sí, así que para repetir la pregunta, ¿qué tan preocupados estamos por el 

aumento en los números, cuál es el proceso para investigar eso y qué acciones, si 

hubiera alguna, tomaríamos, si puedo parafrasear? Entonces, ya sabes, me gusta 

ver cero todos los días. Eso rara vez sucede. Entonces, ya sea uno, cuatro, ocho o 

incluso 12, considero que todavía son niveles relativamente bajos. Hemos tenido 

momentos anteriormente, creo que nuestro conteo más alto durante todo el día 

fue 14, hemos tenido un nueve, hemos tenido otros ocho, por lo que todavía 

estamos viviendo en el mismo reino de una curva relativamente plana. Ahora estoy 

más preocupado con las aperturas de negocios y los patrones de comportamiento 

que estamos viendo y especialmente debido a los patrones de enfermedad que 

estamos viendo en otros lugares. Dicho esto, nada ha cambiado con respecto 

a cómo abordamos cada caso. Hacemos una investigación detallada del caso. Le 

preguntamos a la persona que da positivo, analizamos con gran detalle dónde han 

estado durante el período de su posible propagación en función de la aparición de 

los síntomas o, si son asintomáticos, incluso, los 14 días anteriores. Identificamos 

todos los contactos. Estamos en comunicación con esos contactos y los 



monitoreamos durante el período de su enfermedad. Entonces, con eso, como 

mencioné, no hemos determinado ninguna razón específica ni ningún punto de 

acceso o ningún tipo particular de actividad que parezca ser la causa de nuestro 

número ligeramente mayor de enfermedades en los últimos días. Continuaremos 

haciéndolo de manera continua y los mantendremos informados si tenemos 

información significativa para la comunidad sobre las ubicaciones, el entorno, etc. 

- [Reportero] ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones con la reapertura de 

barras? ¿O qué deben tener en cuenta las personas? 

- Así que siempre tengo un poco de pausa cuando traemos alcohol o cualquier otra 

sustancia que cambie las mejores prácticas de las personas en su proceso de 

pensamiento. Entonces, ya sabes, bares, ciertamente. Me gusta una buena copa de 

vino o una cerveza de vez en cuando. Es solo para pedirle a la gente que lo haga de 

manera responsable, para comprender que, incluso mientras beben, todavía 

estamos pidiendo distanciamiento y coberturas faciales cuando no estás bebiendo, 

si estás en el lugar donde no puedes, si estás en un entorno que no puede 

distanciarse de los demás. Y creo que la industria también ha sido un buen socio a 

medida que avanzamos y esperamos seguir haciendo todas las mejores prácticas 

que se recomiendan en términos de desinfección, poner a disposición san de 

manos, hacer que sus baños estén abiertos para lavarse las manos. de manera 

frecuente, todas esas mismas prácticas. 

- [Reportero] Con respecto al aumento de casos que has visto, sé que no puedes 

señalarlo a un evento específico o sector o geografía, ¿puedes hacer alguna 

atribución general? Por ejemplo, reapertura, más de una reapertura gradual, o 

personas que se relajan más en casa, ¿algo? 

- En este punto, realmente, nuevamente, incluso durante el período de refugio 

completo en casa, vimos números de casos de este tipo. Basado en un par de días 

de un número algo mayor, no estoy preocupado. Entonces, volviendo a la pregunta 

de Nick de, ¿sabes qué estás mirando realmente ?, es que nuestras tasas de 

hospitalización son realmente lo que todos debemos preocuparnos. Si 

conseguimos una gran cantidad de casos, nos podríamos anticipar que nos darían 

algunas personas que están más gravemente enfermos y eso es lo que 

realmente quieren preocuparse. No estoy diciendo que está bien que todos salgan 

y se infecten si eres una persona joven y saludable, porque esa es la vanguardia de 

la transmisión a otros, pero observando nuestras tasas de hospitalización y 

pensando en eso es por eso que sigo. recomiendan que las personas en 

poblaciones vulnerables hagan todo lo posible para mantenerse alejadas de 

cualquier entorno que las ponga en riesgo. Y cuando salen, para hacerlo, si 



podemos tener horarios especiales, mucho mejor, si pueden hacer actividades de 

una manera que minimice su riesgo, esa es la población más importante. Aunque, 

ya sabes, ha quedado claro que no solo las personas que se encuentran en esos 

entornos de alto riesgo han tenido resultados negativos de esta enfermedad, sino 

que el predominio, si se mira en todo el estado y la nación, es en gran medida las 

comunidades más vulnerables y por eso seguimos recomendando que tomen 

precauciones adicionales. 

- Y lo siento. 

- Adelante. 

- [Reportero] Si ve un aumento en el número de hospitalizaciones, especialmente 

con más sectores que pueden abrir, ¿cómo se está preparando para eso? ¿Hay 

alguna posibilidad de que algunas de estas aberturas se puedan escalonar o 

revertir, supongo? 

- Por lo tanto, como lo hemos hecho durante estos tres meses, continuaremos 

monitoreando nuestras métricas de todo tipo, incluidas las hospitalizaciones, 

incluso si estamos realizando pruebas suficientes, incluso si podemos mantenernos 

al día en la investigación de casos y brotes de conglomerados, etc. 

cetera Estamos no va a ser demasiado reactiva a pequeños cambios incorporados 

en nuestra certificación. Y si regresa a nuestra Guía de INICIO, hay una serie 

de métricas diferentes que seguiremos analizando. Y si las tendencias continúan 

durante un largo período de tiempo, es posible que tengamos que comenzar a 

retroceder, pero reaccionaremos en el momento en función de lo que estamos 

viendo durante un período de tiempo, no en el día a día. 

- [Reportero] Antes hablabas de los otros condados que han visto más casos 

y hospitalizaciones en particular . Cuando usted está comparando diferentes 

condados, estás mirando ciertas cosas? ¿Y estamos haciendo algo diferente o hay 

una tensión diferente, tal vez, a la que estamos sujetos aquí? 

- Me preguntan con mucha frecuencia, "¿Por qué el Condado de SLO, en medio de 

una geografía regional," continúa haciéndolo tan bien? "Creo que es , 

personalmente, porque tengo el mejor equipo de salud pública del mundo. Pero, 

no, Para ser muy serios al respecto, hemos sido muy agresivos en la identificación 

de casos a través de pruebas mejoradas, al trabajar con nuestros entornos de 

congregación, tanto en el área de correcciones como en la atención a largo plazo. 

De hecho, muy recientemente, tuvimos una visita de una institución académica, UC 

Berkeley Public Health School, que CDCR, Departamento de Correcciones y 

Rehabilitación de California, les pidió que nos visitaran y entendieran cómo 



podemos manejar tan bien nuestras instalaciones de correcciones y tener un brote 

tan pequeño. creo que, de hecho, no estoy menospreciando a mis pares en todo el 

condado, pero hasta cierto punto, creo que hemos sido muy agresivos en nuestro 

enfoque para las investigaciones de contactos y creo que siempre he dijo, creo que 

tenemos algo de suerte. Tenemos un rural comunidad Tenemos muchas personas 

que realmente siguen las reglas y dan respuestas inteligentes al control de 

infecciones y creo que todas esas cosas juntas nos han dejado hasta ahora en una 

muy buena situación. No somos inmunes a ver un aumento de los casos y por 

lo que la razón por la que siguen llegando ante el público y pedir que todo el 

mundo siguen haciendo su parte. 

- [Reportero] Solo quiero volver a la Pantera de la que estabas hablando. Cuando 

está poniendo eso en uso, ¿son 300 casos solo para esa máquina además de las 

otras pruebas? 

- Sí, entonces el nuevo equipo de laboratorio es una metodología ligeramente 

diferente de lo que hemos estado haciendo y es además de lo que hemos podido 

hacer hasta ahora. Están en proceso de validar el equipo este fin de semana y 

esperamos que la próxima semana podamos comenzar a usarlo. 

- [Reportero] ¿Y cuántas pruebas estás haciendo ahora por día? 

- Así que sé que he dicho, en promedio, que nuestro máximo es 50. Hemos tenido 

ocasiones, incluso con nuestra tecnología existente, que hemos ido muy por 

encima de eso cuando hemos estado haciendo una investigación de 

brote. Entonces, en la prisión, cuando hemos tenido un par de casos en el personal 

y en centros de atención a largo plazo, hemos utilizado nuestro laboratorio para 

intensificar y hacer carreras nocturnas, así como nuestros 50 

habituales. Entonces, en promedio, hemos estado haciendo 50. Déjame replantear 

eso. Hemos tenido una capacidad en un día de 50. En muchos casos, hemos estado 

funcionando menos que eso porque todavía lo estábamos limitando inicialmente a 

las configuraciones de mayor riesgo. 

- [Reportero] Tenía una pregunta para el Dr. Brescia, si está disponible, gracias, a 

menos que tenga una más. 

- [Reportero] Tengo una pregunta más. 

- Sí, adelante. 

- Bueno. 

- [Reportero] Ahora que los campamentos pueden reabrir, ¿qué precauciones 

deben tener en cuenta los campistas y los visitantes? 



- Entonces, con nuestros campamentos en el condado, todavía estamos 

preguntando, todavía estamos permitiendo que los lugareños usen el sistema de 

caminata para obtener un campamento. Por lo tanto , todavía recomendamos 

mucho en todos los entornos, incluidos los campamentos de nuestro propio 

condado, que la recreación se realice lo más localmente posible. Entonces eso es lo 

que estamos haciendo con él. En un campamento, de nuevo, les pedimos a las 

personas que se adhieran a las unidades domésticas, o tal vez si se reúnen con 

otros miembros del hogar o familiares de otro hogar, que sepan el movimiento de 

esa persona en las últimas semanas y, realmente, para limitar la propagación 

dentro de las instalaciones del campamento. Yo no sé si el señor Horton tiene más 

información. No estoy seguro de estar al tanto de las otras instalaciones reales 

dentro de los campamentos, tanto en el lado privado como en el público, 

relacionadas con la solicitud de una limpieza mejorada del baño, ya que la falta de 

uso de los parques infantiles sigue siendo una de las condiciones del estado , que 

los parques infantiles no están abiertos en este momento. Por lo tanto, minimice 

las superficies compartidas utilizadas, así como, tanto como pueda, atenerse a su 

propia cohorte. Dice que lo cubrí. 

- Gracias. 

- Muy bien, Dr. Brescia. Gracias. 

- [Reportero] Entonces, gracias. Solo quería tratar de obtener, en la medida de lo 

posible, una imagen de cómo se ve la escuela en el otoño. Si tiene alguna idea de lo 

que podemos esperar y los tipos de cosas en las que los maestros, padres y 

estudiantes pueden comenzar a pensar. 

- Creo que mirar algunas de las imágenes que has visto en otros países a medida 

que se vuelven a abrir en términos de las barreras protectoras, el equipo, la 

desinfección de manos, el control de temperaturas, esas serán cosas que veo que 

se utilizan en nuestro condado, nuevamente, dependiendo de la situación 

individual. Ir a la escuela en Cuyama es muy diferente a ir a la escuela en el centro 

de San Luis Obispo. Entonces verás variaciones dependiendo de la 

configuración. Algunas de nuestras escuelas pueden espaciar físicamente ahora en 

función de su tamaño, muchas de ellas no. 

- [Reportero] Y con el aprendizaje virtual, o los modelos en los que podrías 

combinar el aprendizaje virtual con el aprendizaje en clase, ¿todavía está sobre la 

mesa? Cómo-- 

- Bueno, incluso antes de COVID-19, teníamos estudios independientes y 

oportunidades en línea para familias. Acabo de ver estas siendo aumentado a 



medida que la gente elige o no son capaces de volver a en persona y vamos a ver 

probablemente en cada jurisdicción. 

- [Reportero] Gracias. 

- Bien, gracias de nuevo por venir hoy y sintonizar en línea y en la 

televisión. Algunas notas de cierre para hoy, a medida que nuestro condado avanza 

bajo las órdenes ejecutivas y de salud pública del estado, los funcionarios locales 

tienen menos anuncios relacionados con COVID-19 y la reapertura. Como 

resultado, estamos actualizando nuestro calendario de reuniones informativas. A 

partir de la próxima semana, realizaremos nuevas sesiones informativas una vez 

por semana los miércoles a las 3:15 aquí en el Centro de Información 

Conjunta. También puede ver las sesiones informativas en línea en vivo en nuestra 

página de Facebook de Salud Pública del Condado de SLO, en la página de inicio de 

nuestro sitio web, o en KSBY o KCOY. Las sesiones informativas también se 

retransmiten en el Canal 21 de acceso público a la medianoche, a las 8:00 a.m. y a 

las 5:00 p.m., hasta que ocurra la próxima sesión informativa. Gracias por 

mantenerte comprometido. Esté seguro y nos vemos aquí el próximo miércoles a 

las 3:15. 

 


