- Buenas tardes, hoy es miércoles 24 de junio 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 cuatro oradores para ti. Comenzaremos
con la supervisora del distrito cuatro del condado de San Luis Obispo y la
presidenta de la junta, Lynn Compton. La seguirá el CEO de las cámaras de
comercio del sur del condado, Jocelyn Brennan. Después de la señorita Brennan,
tendremos al presidente de la Coalición de las Cámaras de la Costa Central y al
director general de la Cámara de Comercio de San Luis Obispo, Jim Dantona , y
finalmente concluiremos con el Dr. Penny Borestein, Oficial de Salud del
Condado .. Wade Horton, Oficial Administrativa del Condado y Directora de
Servicios de Emergencia, también está aquí y disponible para responder sus
preguntas. Gracias a nuestra intérprete de lenguaje de señas estadounidense Kelly
Turner, y ahora a la supervisora y presidenta de la junta del distrito cuatro del
condado de San Luis Obispo, Lynn Compton.
- Buenas tardes a todos. Me gustaría abordar algo que me preocupa cada vez
más. En las últimas semanas, he visto más división en nuestro condado y país que
nunca antes. Y siento que es importante discutir algunos de estos aspectos con
ustedes hoy aquí. Estos son tiempos difíciles y debemos permanecer unidos. Estos
últimos meses han sido extremadamente desafiantes para todos nosotros. Cada
día parece traer nuevos desafíos. A menudo escucho de mis electores y vecinos,
que tienen miedo o están enojados o ansiosos por una amplia variedad de
razones. Si bien puede ser fácil culpar a otros de ese miedo, enojo o ansiedad,
tratemos de recordar que todos queremos lo mismo. Todos queremos que
nuestras comunidades individuales prosperen. Nos Wanna ser capaz de poner
comida en la mesa, pagar las cuentas, y tener seguridad financiera. Queremos que
nuestros amigos, familiares y colegas se mantengan seguros y saludables. Así que
hoy te pido que nos ayudes a superar esta pandemia juntos. Comencemos a
pensar en la salud pública de la misma manera que pensamos en la seguridad
pública. Cuando hay un incendio forestal, se nos pide que evacuemos y la mayoría
de nosotros escuchamos. Cuando hay un tiroteo, se nos pide que nos refugiemos
en el lugar y la mayoría de nosotros escuchamos. Entonces, cuando hay una
pandemia, y se nos pide que tomemos precauciones para proteger nuestra salud,
aún así, nuevamente, la mayoría de nosotros escuchamos. Recordemos también
liderar con compasión durante esta situación COVID. Podemos mostrar compasión
por aquellos que son vulnerables o están en riesgo de sufrir un COVID-19 al
quedarnos en casa cuando estamos enfermos, practicar una higiene adecuada,
mantener al menos seis pies de distancia física de otras personas fuera de la casa y
usar una cara cubriendo cuando esté disponible. Podemos mostrar compasión por
los trabajadores en los lugares que visitamos, respetándolos y siguiendo las

políticas de prevención COVID-19. Podemos mostrar compasión por aquellos que
viven con alguien que es particularmente vulnerable manteniéndonos al menos a
seis pies de distancia de otros fuera del hogar. Podemos mostrar compasión por
aquellos que no se cubren la cara al no apresurarnos a juzgar y, en su lugar,
asumiendo que pueden tener una razón médica legítima o una razón médica para
no cubrirse la nariz o la boca. En última instancia, dependemos unos de otros para
nuestra salud, seguridad y prosperidad. Solo el tiempo dirá cómo navegamos
juntos por esta pandemia. Pero en lugar de señalar con el dedo, tratemos de
darnos el beneficio de la duda. Gracias por eso y ahora se lo entregaré a Jocelyn
Brennan, CEO de la Cámara de Comercio del Sur del Condado.
- Gracias, soy Jocelyn Brennan con las cámaras de comercio del sur del condado y
gracias al condado de San Luis Obispo por invitarnos hoy aquí. Y un agradecimiento
especial al supervisor Compton. Wade Horton y el Dr. Borenstein por su continuo
liderazgo y por considerar continuamente a la comunidad empresarial. Hoy
estamos aquí para agradecer a todos por su apoyo a nuestra comunidad
empresarial local durante los últimos meses, y para brindarles un poco más de
información sobre lo que pueden esperar y cómo pueden ayudar a nuestra
economía local a recuperarse. Las empresas locales han estado trabajando muy
duro para llegar a fin de mes, mantener a las personas empleadas y mantener
segura a la comunidad. Esto se ha visto como todo, desde cambiar a una fuerza
laboral remota, pasar a ventas en línea, ofrecer entregas, agregar nuevos
productos y servicios. Y para algunos incluso significaba cerrar sus puertas. Su
apoyo decidido a través de compras locales, compras de tarjetas de regalo, pedidos
de comida para llevar y sus palabras de aliento realmente han sido el combustible
para lo que los dueños de negocios necesitaban para superar estos tiempos
inciertos. Ha sido difícil y aún no hemos terminado. Pero puedo decirle que sus
esfuerzos han marcado la diferencia a medida que sectores adicionales comienzan
a reabrirse. Ahora es más importante que nunca que continúe apoyando a
nuestras empresas locales. Entonces, ¿cómo puede continuar apoyando a nuestras
empresas locales? Sigue comprando esas tarjetas de regalo, sigue ordenando
comida para llevar. Compre localmente, compre en línea con empresas
locales. Disfrute de la apertura lenta y de otras oportunidades para comer al aire
libre y comprar. Traiga una cara con usted y con cada miembro de su familia
cuando salga a la comunidad a comprar o cenar, y agradezca a los propietarios y
empleados de negocios locales por todo lo que han estado haciendo, para
mantener a nuestra comunidad segura y para mantener su Personal
seguro. Enfrentamos estos desafíos uniéndonos, pensando en formas creativas e
innovadoras para avanzar. Y hemos realizado los cambios necesarios que tuvimos
que hacer para mantener segura a nuestra comunidad. Así que le agradecemos su

continuo apoyo. Por favor, siga comprando localmente. Sigue mostrando tu amor
por lo local y gracias por entregarle las cosas a Jim Dantona de la cámara de San
Luis Obispo.
- El desarrollo económico y la recuperación no son frases o conceptos
abstractos. Son algo que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de
acelerar. Una economía no puede existir sin personas. Y como todos hemos visto la
salud de los clientes, los empleados y nuestra comunidad en general es clave para
una economía saludable. A medida que continúe comprando y brindando
asistencia local, experimentará nuevas y continuas precauciones de salud y
seguridad. Cosas como limpiezas más frecuentes, disponibilidad de desinfectante
para manos y estaciones de lavado de manos. Al personal y a los clientes se les
pide que usen cubiertas faciales, instrucciones para mantenerse a seis pies de
distancia cuando estén en línea y señalización abierta y segura. En algunos
negocios, como los que preparan alimentos o prestan servicios que requieren
contacto cercano, salones, peluqueros, arte corporal, algunos servicios
proporcionados por gimnasios, es posible que se requieran o soliciten
precauciones adicionales como cliente o empleado. Tenga paciencia con estos
cambios y con aquellos que los implementan para hacer todo lo posible para
mantenerlo a salvo. Por favor, comprenda que las medidas de salud que tomamos
ayudarán a mantener abiertos los negocios y garantizar que nuestra economía
pueda continuar recuperándose. A medida que las pequeñas empresas intentan
recuperarse, hagamos lo que podamos para ayudarlas a mantenerse en el
negocio. Incluso si eso significa ajustar algunos de nuestros propios
comportamientos. Junto con las empresas locales, usted es clave en nuestra
recuperación económica. La forma en que cada uno de nosotros elige comportarse
puede eliminar las distracciones y permitir que la seguridad y el servicio continúen
siendo el foco de los negocios a medida que se reconstruyen. Estoy muy
agradecido de ser parte de una comunidad que tiene una pasión y un don únicos,
por apoyarse mutuamente y enfrentar desafíos previamente
inimaginables. Podemos y seguiremos trabajando juntos para reconstruir y salir de
esta pandemia más fuerte que nunca. Gracias, ahora se lo entregaré al Dr. Penny
Borenstein.
- Gracias Jim. Buenas tardes a todos. Así que tengo tres cosas
que abordaré hoy. Una es ¿dónde estamos localmente en esta pandemia? Y en
segundo lugar, quiero hablar sobre el seguimiento de contactos. Y en tercer lugar,
voy a hablar sobre el orden de cobertura de la máscara y dónde está nuestra
comunidad con eso. En primer lugar, quiero hablar sobre el hecho de que estamos
viendo un aumento en los casos, pero sí quiero recordarle a la gente que el

objetivo final de salud pública aquí es mantener nuestros casos en el hospital
bajos, evitar que las personas se enfermen mucho y terminen en cuidados críticos
y, en última instancia, para prevenir muertes. Seguimos haciendo eso. Sé que las
personas están preocupadas de ver que aumentan los números de nuestros
casos. Pero seguimos estas métricas muy de cerca y, a partir de hoy, seguimos en
una buena posición con nuestras hospitalizaciones. Nunca fue nuestro objetivo
detener este virus en seco, eso es algo que todos somos incapaces de hacer. Pero
seguimos tomando todas estas medidas para limitar la propagación y
particularmente proteger a nuestra población vulnerable y mantenerlos fuera
del hospital o peores resultados. Así que quiero ser muy claro acerca de nuestro
objetivo de salud pública relacionado con esta pandemia. No va a desaparecer, así
que estamos aprendiendo a vivir con eso. Entonces, en lo que respecta a nuestra
situación actual, en términos de nuestro recuento de casos es 473, es decir 20, y
casi 100 en la última semana. Y todavía lo tenemos, el 75% de nuestra comunidad
ha recuperado parte de ese número disminuyendo si estamos con más casos,
puede ser, está tomando un poco más de tiempo para llegar a esa liberación desde
la etapa de aislamiento para la gente. Pero en general, todavía tenemos un número
muy alto de todos los casos recuperados. Tenemos en este momento, 109
personas que se recuperan en casa, tenemos nueve personas en el hospital y dos
están en cuidados intensivos. Y también puedo decirle que esas dos personas son
las mismas dos que lamentablemente han permanecido en cuidados intensivos
durante mucho tiempo. De nuevo, el punto es que, en términos de la gravedad de
la enfermedad en nuestro condado, continuamos en una posición razonablemente
buena. Como puede ver, estos recuentos de casos aumentan más rápido de lo que
estamos acostumbrados, esto no es completamente inesperado. Estamos
reabriendo nuestra comunidad. Y como he dicho anteriormente, los casos
engendran casos, es una enfermedad contagiosa. Entonces estamos viendo
propagación. Pero, seguimos teniendo buenas tasas de hospitalización, estamos
muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, como siempre, y con una
mención particular y nota que el condado de Santa Bárbara y particularmente el
hospital Marion Medical Center justo al sur en Santa María, es muy luchando
mucho con la capacidad de sus camas de hospital llenas de pacientes con COVID. Y
también tienen un alto número en cuidados intensivos. Así que eso es algo que
estamos vigilando muy de cerca. En segundo lugar, dije que quiero hablar sobre el
rastreo de contactos. Creo que hay algo de mitología sobre qué es esto. No es tan
complejo o mágico. Pero hemos estado hablando de eso durante varios meses, así
que quiero abordarlo un poco más en detalle. Es una de las herramientas de salud
pública más poderosas que tenemos para controlar una enfermedad infecciosa. Y
me enorgullece poder decir que, a pesar de que nuestros números de casos están

aumentando, podemos continuar investigando los casos y rastreando los contactos
en el 100% de nuestros casos. Esto es algo de lo que nuestra comunidad debería
estar orgullosa y que nos ha permitido mantener bajos nuestros números. Es una
práctica probada de salud pública. Y requiere, sin embargo, investigadores
capacitados para identificar y comunicarse con aquellos que pueden haber estado
expuestos a la enfermedad. Lo que sí quiero dejar en claro es que esto no se acerca
a la aplicación de la ley. Cuando las personas se enteran de ir tras las personas que
pueden estar involucradas en una situación, en este caso, una enfermedad
infecciosa, cuando un funcionario del gobierno le escucha, "te llamo por tu posible
exposición" a una situación mala. "Puede haber algo de miedo involucrado en eso.
Y, por lo tanto, quiero enfatizar mucho que la razón de nuestra comunicación con
personas con casos positivos, y sus contactos es todo en nombre de tratar de
proteger a estas personas, así como a otras personas que han estado cerca de
ellos. Por lo tanto, si su resultado es positivo para COVID-19, recibirá una llamada
telefónica de un rastreador de contactos que trabaja para la salud pública. Le
preguntarán si necesita ayuda adicional. Por lo tanto, estamos buscando
información pero también estamos disponibles para ayudar a las personas si
necesitan obtener atención médica, si no tienen acceso. Si no tienen seguro. Si
sienten que necesitan ayuda con servicios integrales como alimentos o farmacia, o
cualquier otro Lo que les ayudará a permanecer con seguridad en su
casa Brindamos esos servicios adicionales a esas personas. Hablamos sobre cuáles
son los pasos para autoaislarse en casa y cuánto tiempo es probable que
continúe. Y le preguntamos a la persona, con quién ha estado en contacto durante
los 48 días anteriores o desde el inicio de los síntomas. En muchos casos, algunos
de nuestros aspectos positivos pueden no tener síntomas. Entonces usamos ese
mismo marco de tiempo. Y buscamos identificar a las personas que pueden estar
albergando la infección, que aún no se han infectado o que no pueden transmitirla
a otros. Entonces, una vez que identificamos a las personas que son contactos, nos
comunicamos con ellos. Le decimos al caso que nos comunicaremos con esas
personas de forma totalmente privada. Nunca nombramos quién es la fuente, en
algunos casos, es obvio si es su cónyuge, en algunos casos, podrían ser sus
hijos. Pero para otros que han tenido contacto cercano y por contacto cercano, me
refiero a un período de un mínimo de 15 minutos en relación directa con la
persona dentro de la distancia de seis pies. Entonces, utilizamos este método en
muchos brotes de salud pública. Esto no es nuevo para nuestro equipo de salud
pública, no es nuevo para nosotros. Lo hemos usado para la tuberculosis, lo
usamos para identificar brotes transmitidos por alimentos. Y a veces esa es la
forma en que podemos determinar qué alimentos están en cuestión en un tipo
diferente de brote. Así que esta es una de nuestras metodologías probadas y

verdaderas de salud pública. Entonces, nuevamente, quiero reforzar que el rastreo
de contactos no se trata de hacer cumplir la ley, no está destinado a juzgar a nadie
ni a avergonzar a nadie por haber contraído la enfermedad o por haber sido un
contacto de alguien con la enfermedad. Los investigadores simplemente necesitan
saber dónde has estado, a quién has visto, con quién has estado en contacto, para
que podamos seguir tratando de prevenir la propagación. Es muy privado, como
dije, hay un muro absolutamente rígido alrededor de las investigaciones de salud
pública. No divulgamos información sobre quiénes son los casos o los
contactos. Los rastreadores de contacto pueden leer realmente un script. Entonces,
si recibe una llamada y suena bastante formal, la razón por la que hacemos eso es
para asegurarnos de que no omitimos ninguna pregunta importante, necesitamos
obtener cierto tipo de información. Y si bien puede parecer un poco formal, el
rastreador de contactos le comunicará eso a la persona, que "voy a leer un guión",
así que estoy aquí para ayudarlo ", pero va a sonar, más bien formal." También
quiero que las personas sepan que hay una serie de estafas por ahí, y debemos ser
conscientes de eso. Entonces, el fiscal general de California emitió una alerta al
consumidor relacionada con esto. Algunas de estas estafas han implicado la
recopilación de información personal, que no es algo que haríamos
nunca. Entonces, si alguien dice ser un rastreador de contactos, le pregunta sobre
su estado migratorio, le pregunta su número de seguro social. Solicitar cualquier
tipo de pago. Puede estar seguro de que no tiene noticias de su departamento local
de salud pública, y que necesita informarlo como una estafa a la policía. Entonces,
una vez más, solo para resumir esto en este punto, los rastreadores de contacto
realmente están ahí para ayudarlo con las necesidades de su hogar, durante un
tiempo de aislamiento o cuarentena. Para ayudarlo con la consulta clínica o acudir
a un médico si necesita más atención, para obtener información que nos ayudará
como comunidad y para ser un recurso general. Pero cumpla con las solicitudes,
levante el teléfono, sea tan abierto y completo en sus respuestas como sea posible
y tenga la seguridad de que toda la información que se obtiene es muy privada y
solo con el fin de identificar hacia dónde se está moviendo la enfermedad. El tercer
tema del que dije que quiero hablar es las cubiertas faciales. Entonces, como
saben, el gobernador ha hecho de esto un mandato estatal a partir de la semana
pasada. De hecho, justo hoy, este fue un trabajo en progreso. Pero hemos
finalizado y publicado en nuestro sitio web hoy y hemos actualizado la declaración
de posición sobre el beneficio de los recubrimientos faciales, como saben, se ha
presentado mucha más información en las últimas semanas, mucha más
investigación médica. Y, de hecho, usar una cubierta para la cara, como he dicho
anteriormente, y con el crecimiento de la información, parece ser una forma muy
efectiva. Es una de las herramientas en la caja de herramientas para limitar la

propagación. Sin embargo, lo que quiero decir más sobre esto es que continuamos,
como lo ha escuchado el Supervisor Compton, para pedir un enfoque equilibrado,
como lo hemos hecho con todo a este respecto. No cada minuto de cada día está
cada persona a más de seis pies de distancia de otras personas. De vez en cuando,
puede olvidarse de lavarse las manos, con suerte, no después de que haya ido al
baño. Lo mismo es cierto con el uso de máscaras. Esta no es una solución al
100%. Lo que queremos ver es la mayoría de las personas y todos los que pueden,
con una máscara que cubra todos los entornos que son públicos y especialmente
en interiores, y especialmente cuando estás en situaciones de hacinamiento, y que
siempre lo hagas a medida que avanzamos. comunidad. Pero también para
entender que hay una parte de la población que no podrá usar una máscara. Esto
incluye a niños pequeños, pero incluye a muchas personas que pueden no tener
una condición obvia para usted, pero pueden tener una razón legítima para no usar
la máscara. Entonces, lo que pretendemos hacer, como con toda nuestra
protección contra pandemias, es utilizar todos los mecanismos disponibles. Buen
saneamiento, buena higiene personal. Quedarse en casa cuando está enfermo,
nunca puedo enfatizarlo lo suficiente. Usar una cubierta para la cara cuando se
encuentra en una situación en el interior o durante un período de tiempo en un
espacio, incluso si no está a menos de seis pies de otra persona. Pero estamos
tratando de proteger a toda la población haciendo todas estas cosas. Así que solo
pido una vez más que todos continúen haciendo su parte. Esto incluye el uso de
mascarillas. Muchos de nosotros lo hemos estado haciendo durante mucho
tiempo, pero esperamos avanzar hacia una nueva norma social. Vamos a estar en
esta pandemia por mucho tiempo. Y si queremos seguir viendo la buena situación
en nuestro condado, estamos agregando esto como una de las medidas
adicionales de protección bajo el mandato del estado. Pero he dicho
continuamente durante varias semanas que es una de las medidas importantes. Y
entonces vamos a cumplir con esto y pedirle a toda nuestra población que lo haga
también. Y con eso, lo entregaré para preguntas.
- [Hombre] Dr. Borenstein, leí hoy en las redes sociales del Supervisor Compton
que algunas personas son, esto se trata de usar máscaras, llamar a la línea de
cumplimiento, llamar a otras agencias. Si ven a alguien caminando por la calle o en
otros entornos, me refiero a su mensaje a las personas en ese sentido que tal vez
se sientan obligados a llamar a las autoridades cuando vean a alguien que no está
cumpliendo.
- Sí, entonces nuestro enfoque con respecto al cumplimiento. De nuevo, esto es en
gran parte los espacios interiores que es el lugar más importante y es por lo que
es va a ser en gran medida en las empresas o entornos de oficina. Por lo tanto, si

vemos un negocio en particular que hace alarde de la directiva, entonces podemos
tomar esa medida adicional y usar la aplicación de la ley para ayudarnos con el
cumplimiento. Pero ese no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal
es cambiar las condiciones en las que vivimos regularmente, para no llegar a un
punto en el que cualquier persona por un corto período de tiempo, al aire libre,
especialmente usar una máscara es una razón para una cita. Estamos buscando
obtener todos nuestros negocios, estamos buscando que toda nuestra población
cumpla y creo que en términos generales, en la mayoría de los entornos, y esto
aumenta con cada día que pasa y cada semana que vemos más cumplimiento, creo
que vamos en una buena dirección.
- [Hombre] Has mencionado esto, incluso antes de las ordenadas, la orden la
semana pasada del gobernador. Si paseas a tu perro por la acera, no hay nadie
cerca. Si estás en el parque con tu familia, no hay nadie cerca, en otros entornos
donde estás fuera de esa distancia de seis pies, está bien. No debe usar, es
probable que deba enfatizarse a algunas personas que tal vez estén preocupadas
cuando no ven a las personas con máscaras.
- Sí, déjame hablar un poco sobre cómo se transmite un virus, ¿verdad? Necesitas
tiempo y dosis. Por lo tanto, necesita un período de tiempo cuando lo respira y
necesita una cierta cantidad del virus. Entonces, un pasajero fugaz de alguien en la
calle, si está corriendo afuera, y alguien más está corriendo en la dirección opuesta,
y están dentro de su espacio de seis pies, y ninguno de ustedes lleva máscaras, eso
es un medio extremadamente bajo, si no imposible, de transmitirlo a menos que la
persona tosa o estornude sobre usted. La razón por la cual el enmascaramiento
interior ha entrado en juego aquí es que uno debe tener una cantidad significativa
de exposición al virus, que se produce al toser o estornudar directamente, o al
tener las gotas de aerosol que provienen de eso y permanecer en el aire y puede
ser inhalado. Entonces con eso necesita una dosis determinada, que requiere una
cierta cantidad de tiempo de exposición. Si está trabajando en una tienda de
abarrotes, por ejemplo, todo el día y está infectado y respira todo el día sin una
máscara, puede estar poniendo gérmenes en ese entorno, razón por la cual las
personas que pasan mucho tiempo Por desgracia, los períodos de tiempo deben
usar una máscara durante todo ese tiempo en interiores. Si una persona de cada
100 en una comunidad de baja prevalencia está caminando por esa misma tienda
de comestibles y gasta, 15 minutos recolectando sus productos. La probabilidad de
que creen suficiente virus en ese entorno para que muchas personas se infecten es
extremadamente baja. Pero si había 10 o 20 o 30 personas en la tienda de
comestibles que están infectadas y no usan sus máscaras, entonces el riesgo
aumenta enormemente. Así que sé que esto es un poco raro ya que lo estoy

describiendo. Pero quiero que la gente empiece a pensar realmente, no estamos
usando cubiertas faciales como protección al 100%. Se trata de crear un entorno
comunitario, especialmente en espacios interiores donde no tenemos muchos virus
circulando en ese espacio.
- [Hombre] Una pregunta más. Mencionaste a Marion, si puedes, tal vez podamos
intervenir aquí. ¿Qué, si alguna comunicación ha tenido con el Condado de Santa
Bárbara, tal vez si exceden esa capacidad con el sitio de cuidado alternativo que ha
estado vacío?
- Sí, nos comunicamos con ellos casi a diario. Seguimos sus números todos los
días. Sabemos que están a la máxima capacidad dentro de ese hospital. Sabemos
que han transferido pacientes dentro de su sistema, aún no nos han preguntado
si. No necesitamos hacerlo, y todavía no se nos ha pedido que tomemos a ninguno
de sus pacientes, pero seguiremos comprometidos directamente con ellos y
observaremos sus métricas tanto como nosotros estamos observando los
nuestros. CORRECCIÓN: Marian Regional Medical Center no está en
capacidad. Están preparados y son un gran centro médico con habitaciones
privadas y la capacidad de cuidar a nuestra comunidad durante esta y futuras
oleadas.
- [Hombre] Por un segundo, ¿cuál, si acaso, es la causa de este centenar de
casos? Quiero decir, ¿te has vinculado a algo específico con el seguimiento de
contactos o no?
- Sí, así que hemos tenido un par de pequeños grupos. Nuevamente, más de la
mitad de nuestros casos son de transmisión doméstica, o al menos transmisión de
persona a persona conocida. Así que a medida que más casos, estamos va
a obtener más de sus contactos positivo y que explica, al menos la mitad de todos
los casos que tenemos son fuentes de transmisión conocida. En términos de
transmisión comunitaria, realmente está en todo nuestro condado, comenzamos a
ver un poco más en el sur del condado e incluso en el centro del condado. Y así,
hemos tenido un par de entornos que no son del hogar, como una fiesta, creo que
hablamos la semana pasada, eso es parte de eso. Tuvimos otro pequeño grupo de
personas que se unieron donde identificamos personas que no son miembros del
hogar. Entonces, a medida que las personas comienzan a reunirse fuera de sus
unidades familiares, es probable que veamos más de eso. Por eso seguimos
preguntando a las personas, seguimos tomando todas estas medidas preventivas,
seguimos limitando su compromiso con las personas fuera de su hogar, nos
mantenemos alejados de las grandes multitudes. Porque, nada peor que pasar una

o dos horas en condiciones de hacinamiento sin una máscara, cerca uno del otro
para amplificar estos números.
- [Hombre] Como seguimiento a eso, la tasa de positividad, no estoy seguro de que
ese término sea correcto, pero ¿ha aumentado el doble en las últimas semanas?
- Entonces, la tasa de positividad es, entre todas las personas que se hacen la
prueba, qué porcentaje de ellas son positivas. Seguimos teniendo una tasa muy
baja, estábamos por debajo del 1% y ahora estamos en el 2%. La métrica estatal
para eso como fuente de preocupación se establece en 8%, por lo que todavía
estamos lejos de eso. Y así, en términos de la cantidad de enfermedad que estamos
viendo entre los examinados, todavía estamos en un buen lugar.
- [Hombre] Última pregunta mía, miré el condado de Ventura, tienen muchas más
muertes que nosotros, creo que es a los 35 más o menos, si lo miras, es bastante
alto. Nuestra tasa de mortalidad en el total permanece en uno, ¿es correcto? ¿Qué
tan preocupado está usted con los pacientes de la UCI u otros que están en esta
categoría de casos confirmados en este momento?
- Sí, entonces esta es una enfermedad grave. Es una pandemia, bien podemos ver
otras muertes. No queremos que eso suceda. Como dije, al principio, no podemos
eliminar absolutamente la propagación de la enfermedad. Entonces, lo que todos
podemos hacer es continuar tomando todas estas medidas preventivas, y
especialmente cuidar a aquellos que están en mayor riesgo de estos peores
resultados. Gracias.
- Gracias a todos nuevamente por venir hoy y sintonizar en línea y en la
televisión. Aún puede obtener toda la información COVID-19 de nuestro condado
en nuestro sitio web en readyslow.org. También puede llamar a nuestro Centro de
asistencia telefónica o a nuestra línea de información de salud pública registrada
para obtener más información. Continuamos ofreciendo pruebas COVID-19
gratuitas en varios lugares del condado. Actualmente estamos realizando pruebas
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en San Luis Obispo y en la playa de
Grover. Mañana, también hay citas de prueba disponibles en Cambria en el edificio
Veterans Memorial. Todos los detalles de estos sitios de prueba están nuevamente
disponibles en la pestaña de ubicaciones de prueba en nuestro sitio web en
readyslow.org. Vaya allí con frecuencia para que pueda ver los nuevos sitios de
prueba que abrimos. Gracias de nuevo por sintonizar hoy. Puede encontrar estas
sesiones informativas en vivo en nuestra página de Facebook de Salud Pública del
Condado de San Luis Obispo. Puede encontrar el más reciente en la página de
inicio de nuestro condado, así como en Acceso Público, Canal 21. Esta sesión
informativa se mostrará en ese canal entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y la

medianoche cada día hasta que ocurra nuestra próxima sesión informativa. Gracias
por mantenerte informado. Todos estamos juntos en esto, por favor sean amables,
estén seguros. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 3:15.

