
- Buenas tardes, hoy es miércoles 1 de julio de 2020. Mi nombre es Michelle 

Shoresman. Gracias por ver la conferencia de prensa de hoy del Condado de San 

Luis Obispo COVID-19. Esta tarde, tenemos dos oradores para ti. Comenzaremos 

con el Oficial Administrador del Condado y el Director de Servicios de Emergencia, 

el Sr. Wade Horton. Le seguirá el Oficial de Salud del Condado, Dr. Penny 

Borenstein. Gracias a nuestro intérprete de lenguaje de señas americano, Robin 

Babb. Y ahora, oficial administrativo del condado y director de servicios de 

emergencia, Wade Horton. 

 

Gracias Michelle. El sábado es el 4 de julio. Mis abuelos sirvieron en la Segunda 

Guerra Mundial. Uno en el teatro europeo, uno en el japonés o en el teatro del 

Pacífico. Mi tío y yo servimos en Irak y conozco a los patriotas que hicieron el último 

sacrificio y no llegaron a casa. Así que entiendo el deseo de los estadounidenses de 

unirse y celebrar el coraje, la convicción y el espíritu sobre el que se construyó este 

país. Para celebrar a los que nos trajeron hasta este punto en la historia de nuestro 

país y también para apreciar aquellos que desafían el statu quo, para ayudarnos a 

ser mejores personas y para ayudarnos a crecer y madurar como nación. Este año, 

celebraremos el 4 de julio frente a COVID. Nuestros recuentos de casos están 

subiendo. Ahora, esto no debe ser inesperado ya que reabrimos, estábamos 

preparados para esto. Pero, no obstante, estamos viendo que nuestros casos 

aumentan. Y solo quiero recordarles a todos cuál era nuestro objetivo. Nuestro 

objetivo desde que comenzó esto, desde que comenzó la pandemia, fue 

asegurarnos de que tuviéramos la capacidad de atención médica para atender a los 

que se enfermaron. Y estamos preparados. Lo estamos haciendo mucho mejor que 

muchos de los condados que nos rodean, pero todos debemos hacer nuestra parte 

para asegurarnos de controlar la propagación de esta enfermedad. Entonces, este 

cuatro de julio, por favor mantengan su celebración pequeña. Asegúrese de tomar 

medidas para protegerse y proteger a quienes lo rodean. Y si sale, use una 

máscara, use algo de sentido común, use una máscara, mantenga su distancia, 

lávese las manos. Si todos seguimos trabajando juntos, podemos mantener 

nuestro condado, el condado de SLO, avanzando y no tenemos que retirarnos. Les 

deseo a todos un excelente cuatro de julio, a salvo el cuatro de julio, y gracias. 

 

- Gracias, buenas tardes. Entonces, como escuchó decir al Sr. Horton, nuestros 

números de casos están aumentando, no creo que eso sea nuevo para ninguno de 

nuestros televidentes. Pero déjame darte las estadísticas de dónde estamos ahora. 

Hoy nos encontramos en 642 casos confirmados. Este es un aumento de 169 de 

hace una semana hoy. Hasta 31 desde ayer, así que obviamente estos son nuevos 

tipos de números a los que no estamos acostumbrados, pero hemos alcanzado 



una especie de nueva normalidad, por así decirlo. Todavía tenemos el 73% de 

nuestro número total de casos recuperados, y 166 personas ahora tienen casos 

activos que se recuperan en casa. Con eso, continuamos teniendo buenas medidas 

con respecto a la gravedad de la enfermedad, y en este momento, tenemos nueve 

personas en el hospital y cinco en cuidados intensivos. Entonces, aunque hemos 

avanzado un poco, todavía es modesto en comparación con lo que estamos viendo 

a nuestro alrededor. Y con eso, todavía estamos cumpliendo con todas las métricas 

que el estado está observando, condado por condado, para tomar las decisiones 

que están tomando, que el gobernador ha tomado con respecto a qué condados 

deben hacer una pausa. Algunos de sus sectores frente a la reapertura. Entonces, 

en este condado, estamos cumpliendo con todas las métricas en términos de 

nuestro número de casos, nuestra positividad de casos, nuestros aumentos de 

hospitalización, adecuación de la atención, UCI, ventilación, etc. Entonces lo 

estamos haciendo relativamente bien. Volveré a eso. Desafortunadamente, 

necesito anunciar que hemos tenido una segunda muerte en el condado que 

ocurrió de la noche a la mañana, fue una persona de 94 años que ha estado en el 

hospital durante casi dos semanas, y quiero expresar mis oraciones y 

pensamientos por la familia de este individuo a cualquier edad, esto es un impacto 

severo para una familia cuando pierde a un ser querido, y entendemos eso y 

nuestros deseos están con esa familia. Hacemos especial hincapié en la edad del 

individuo y, como hemos hablado todo el tiempo, que esta enfermedad es más 

severa en personas de edades más avanzadas. Obviamente, eso ocurrió aquí, por 

lo que solicitamos que todos continúen quedándose, presten especial atención a 

los ancianos que corren el riesgo de sufrir graves consecuencias de esta 

enfermedad. Entonces el condado de SLO ha sido afortunado. Hasta ahora, 

seguimos siéndolo, pero obviamente la situación está cambiando. Durante muchas 

semanas, he estado aquí y he hablado sobre nuestras buenas estadísticas, que 

francamente han sido algo sorprendentes dado nuestro estado en el estado y 

nuestros vecinos. Con eso, hemos estado dispuestos, no solo dispuestos, sino 

ansiosos por abrir la mayor cantidad posible de todos los sectores industriales, 

empresariales y organizativos que podamos, y hemos avanzado en todas esas 

áreas para volver a tener un cierto sentido de una nueva normalidad, con respecto 

a la vida, existencia social, escolaridad, trabajo, etc. Hemos estado ansiosos por 

hacer esto no solo porque la gente quería, sino porque hay implicaciones para la 

salud pública de la orden de estadía en el hogar que tuvimos durante dos meses. 

Tenemos impactos socioeconómicos, tenemos impactos en la salud mental, hemos 

visto que los niños retroceden en sus actividades académicas y de desarrollo, 

hemos tenido una pérdida de comercio, hemos visto a personas postergar la 

atención médica y, por lo tanto, no estamos ansiosos por tomar un Paso atrás. Y así 



continuamos midiendo con mucho cuidado dónde estamos en esta pandemia, a 

medida que avanzamos hacia números que son un poco más problemáticos, pero 

eso no nos lleva a retroceder en este momento. Sin embargo, solo podemos seguir 

siendo como somos hoy en nuestra existencia en esta comunidad con los muchos 

sectores que hemos abierto si todos hacen las cosas bien. Y entonces, he tocado 

esta casa, lo han escuchado hoy del Sr. Horton, lo escucharán de mí una y otra y 

otra vez, lo que significa que todos deben hacer su parte, cara a cara, quedarse en 

casa cuando está enfermo es lo más importante, lavarse bien las manos, 

distanciarse físicamente, y sí, además de usar una máscara que me alegra decir, 

mientras me desplazo por la comunidad en todos los sectores de nuestro condado 

, están viendo que se convierten en la norma social. Y eso es exactamente lo que 

esperábamos. Ahora, bien puede provenir de una orden estatal, pero creo que con 

todas las medidas en esta enfermedad, hemos visto que la gran mayoría de las 

personas en nuestra comunidad están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer 

para permitirnos continuar. tener cierta medida de lo normal en nuestra sociedad, 

compromiso en los negocios, compromiso en las escuelas, compromiso mutuo y 

trabajo, etc. Entonces, con eso, como saben, hemos estado aquí muchas veces y 

hemos hablado de que la aplicación de la ley es el último paso que daremos, o 

cualquier tipo de martillo, si lo desean. Sin embargo, seguimos pensando que el 

mejor enfoque es lograr que las personas hagan las cosas correctas y solo 

participen en citas o en la aplicación de la ley cuando las personas están volando de 

manera flagrante ante todas las recomendaciones de salud pública importantes y 

requeridas. Eso es cierto incluso para este próximo fin de semana. Hemos 

escuchado de muchas, muchas personas que para mantenernos a salvo, 

necesitamos cerrar las playas, necesitamos cerrar los bares, necesitamos 

retroceder aún más, necesitamos cerrar todo como estamos viendo en otras partes 

de el estado. Siempre le hemos dicho a nuestro público: continúe este viaje con 

nosotros para mantener a nuestras comunidades seguras haciendo todo lo 

correcto y, a cambio, nos permitirá vivir de la manera en que hemos podido 

avanzar hasta ese momento ya que necesitamos retroceder o detenernos. Así que 

quiero agradecer mucho a nuestra comunidad por todas estas medidas 

desafiantes y difíciles que han tomado en esta nueva normalidad, pero decir que 

no vamos a cerrar las cosas este fin de semana, y tenemos la expectativa de que 

nuestro La comunidad puede estar a la altura de las circunstancias y hacer lo 

correcto. Tendremos un código adicional y los ayudantes del Sheriff en números, 

asegurándonos de que ese sea el caso para que podamos estar preparados para 

recordarles a las personas, educar a las personas y solo si es necesario, tomar 

medidas adicionales si observamos comportamientos atroces. Así que eso ha 

funcionado para nosotros durante toda esta pandemia y continuaremos usándolo 



como nuestro primer enfoque y tomaremos medidas más difíciles o desafiantes en 

nombre de todos si necesitamos hacerlo. Dicho esto, quiero hablar, quiero 

reflexionar hoy sobre la imagen completa de esta pandemia. Ya llevamos varios 

meses, hoy es el 1 de julio. Y pensando en dónde estábamos hace muy poco 

tiempo en febrero, muchos de nosotros en la salud pública y la comunidad médica, 

incluido yo mismo, estábamos diciendo cosas como: "Creemos que este va a ser" 

un año de gripe realmente malo ". Todavía escucho eso hoy de muchas personas. 

No estoy seguro de cómo llegar a esa conclusión, pero con todo lo relacionado con 

esta enfermedad, a medida que avanzamos, hemos obtenido nueva información y 

nuevas ideas sobre cuáles son los hechos fríos y difíciles con respecto a esta 

enfermedad. Entonces, tal vez porque teníamos datos incorrectos de China o 

quizás sobreestimamos la tasa de letalidad porque al principio no teníamos 

pruebas. Pero en realidad, esta no es una gripe grave, esto es mucho peor que eso. 

Y yo Voy a hablar un poco más sobre eso. Hemos tenido el lujo en este condado de 

considerarlo en otros lugares, otros lugares a nivel mundial, otros lugares en los 

Estados Unidos, incluso otros lugares en el estado. Tenemos la ventaja de ser un 

poco comunidad rural, hermosa comunidad, no tenemos densidad de población, y 

con eso, hemos podido no tener el mismo nivel de restricciones que las personas 

en el área de Nueva York o en el Área de la Bahía han experimentado y queremos 

que continúe. Pero estamos en un punto de inflexión. Entonces lecciones que 

hemos aprendido. Como dije, reflexionaría más sobre este concepto de que es una 

gripe grave. Ya llevamos seis meses en esta pandemia a nivel mundial. Tenemos 

127,000, no sé cuál es el número hoy, estoy seguro de que está llegando a 130 en 

este país. Así que comparemos eso con el hecho de que en los Estados Unidos, 

anteriormente, nuestro peor año de gripe en la última década y, en realidad, si 

retroceden mucho más de eso, son 61,000. Entonces, más del doble del número de 

muertes en los Estados Unidos por esta enfermedad, y recién estamos 

comenzando. Por lo tanto, no es solo una gripe grave. La propagación asintomática 

es algo que sé que estuve aquí hace unos meses y dije: "Toda la literatura" parece 

estar diciendo que ese no es el caso, "que al menos tienes algunos síntomas 

cuando comenzamos". Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Se cree que el 

40% o más de todos los casos se propagan durante un período en que una persona 

no tiene síntomas. Es posible que nunca tengan síntomas o que estén 

transmitiendo la enfermedad antes de tener síntomas. Entonces ese es un 

componente significativo. También, en Salud Pública, enfermedades infecciosas, 

durante muchos, muchos, muchos años pensamos en las máscaras simplemente 

para los trabajadores de la salud que necesitaban protegerse de los organismos, 

los gérmenes con los que estaban en contacto en un entorno de atención médica. Y 

que pensamos que las máscaras no tenían mucha utilidad para las personas en 



términos de reducir la propagación de la enfermedad. Ahora lo sabemos, y como 

saben, he publicado una nueva información en nuestro sitio web sobre la utilidad, 

el uso de máscaras o cubiertas faciales, y eso es absolutamente información ahora 

que entendemos que es una de las medidas de protección importantes. . Y gracias 

a todos por usarlos. Y, nuevamente, le pregunto a nuestra comunidad, 

independientemente de lo que piense acerca de esta enfermedad, estos son 

algunos hechos. Peor que una gripe, ocurre la propagación asintomática, y con eso, 

es importante, incluso si no está enfermo, usar una cubierta facial para controlar la 

enfermedad en términos de propagación a otros. También, otro pensamiento que 

teníamos al principio era que esto no es una enfermedad de los niños. Y aunque 

eso sigue siendo cierto en gran medida, vemos números mucho más pequeños en 

niños y de cero a 17 años. Estamos viendo absolutamente, como puede ver en esta 

diapositiva, que los adultos jóvenes, los adolescentes mayores y los adultos jóvenes 

están comenzando a contraer esta enfermedad en grandes cantidades. Y ahora 

han superado, si mira la diapositiva antes que usted, el grupo de edad de 18 a 29 

años y el grupo de edad de 30 a 49 años son el mayor número de casos que 

tenemos. Entonces, estos individuos contraen la enfermedad en gran número, en 

general, tienen un mejor curso que sus contrapartes mayores. Pero A, como hemos 

dicho muchas veces, pueden transmitir a otras personas más vulnerables desde el 

punto de vista médico, así como a personas mayores, y ellos mismos están jugando 

un poco a la ruleta rusa al aprovechar sus posibilidades de contraer la enfermedad, 

mientras que la gran mayoría le irá bien, tendrá una enfermedad leve, se 

recuperará rápidamente, tenemos ahora, creo que son cuatro personas en el 

hospital de esos grupos de edad y una en cuidados intensivos. Entonces todos se 

están poniendo en riesgo. No queremos llegar a un lugar de protección dejando 

que todos contraigan la enfermedad. Lo he escuchado en muchas ocasiones. 

Bueno, solo lleguemos a la inmunidad colectiva, infectando a todos, eso es un 

riesgo real. Así que quería poner estos números para tener una mejor idea de lo 

que está sucediendo particularmente en la población más joven. Probablemente lo 

estén, estamos viendo muchos más casos en ese grupo, porque creo que están 

fuera y sobre más y están tomando más riesgos en términos de dónde están y 

sobre dónde están. Entonces, en base a estas lecciones, esto es lo que aconsejo 

que todos debemos hacer. Necesitamos entender que nuestra comunidad está en 

riesgo, a pesar de que hasta ahora hemos tenido muy buenas métricas, seguimos 

haciéndolo, en relación con todos los que nos rodean. Pero también sabemos que 

eso puede cambiar rápidamente y no queremos ser el próximo condado de 

Houston o Maricopa, ni el condado de Imperial en nuestro propio patio trasero 

estatal. Por lo tanto, debemos mantener nuestros ojos y oídos abiertos y, 

desafortunadamente, debemos concentrarnos en esta enfermedad, porque las 



cosas pueden suceder rápidamente. Un período de incubación de dos semanas o 

menos y nos puede ver yendo así a una de esas curvas que muchos de ustedes 

pueden haber visto con respecto a otros lugares que están experimentando eso. 

Queremos mantener bajas nuestras hospitalizaciones y para hacerlo, debemos 

mantener nuestros casos bajos. Entonces continuamos enfocándonos en eso. Las 

hospitalizaciones tienden a retrasarse. Ocho a 10 días después de los casos es 

cuando, cuando tiene la aparición de la enfermedad. Por lo general, no es 

inmediato que te metas en problemas, sino una semana más tarde. Entonces, con 

este nuevo conjunto de números más altos de casos, obviamente nos 

mantendremos al tanto, como lo hacemos todos los días, pero en particular, un 

verdadero ojo en lo que sucede con las hospitalizaciones de estas personas. Y los 

hospitales obviamente también están pendientes de eso. No queremos que tengan 

que volver a cerrar cualquier medida de los servicios de atención médica. Esa fue 

una de las cosas que mencioné al principio, uno de los sectores que se cerró en los 

primeros meses fue la atención médica, y eso tiene serias repercusiones. Por lo 

tanto, debemos mantener el equilibrio de mantener bajos nuestros números de 

hospitalización, no solo por el hecho de que el individuo no esté en un respirador, 

no esté en un hospital incómodo, sino también para que nuestro sistema de 

atención médica pueda prosperar y podamos continuar haciendo todo medida de 

los servicios de atención médica que hemos podido hacer en este condado. 

Debemos prestar atención y comprender mejor cómo se propaga esta 

enfermedad. Así que he dicho aquí muchas veces, que pasar a alguien en la calle no 

es lo mismo que pasar una hora en un bar, en una situación abarrotada sin 

máscara. Entonces, las tres C, que es parte del documento técnico o de la 

declaración de antecedentes sobre el uso de máscaras, si te importa ir a ver eso. 

Pero las cosas particulares en las que quiero que la gente piense como los 

entornos de mayor riesgo son los interiores, los espacios cerrados y la ventilación 

deficiente. Así que espacios cerrados, la segunda C son multitudes. Queremos 

asegurarnos de que la gente no se reúna en grandes cantidades y en espacios 

confinados. Y en tercer lugar, contacto cercano. Entonces, las tres C, espacios 

cerrados, multitudes y contacto cercano. Eso significa que estás dentro de seis pies, 

especialmente sin una máscara y teniendo una conversación o cantando en un 

coro o cualquiera de las formas en que tienes comunicación directa con alguien 

cara a cara, y especialmente si no tienes máscara. Entonces, ¿de dónde vienen 

nuestros casos? Quiero abordar eso porque he estado recibiendo muchas 

preguntas sobre lo que entendemos sobre cómo se está moviendo esto en nuestro 

condado. Realizamos investigaciones de casos al 100% y, con eso, entendemos 

mejor con todos estos casos nuevos que el más alto, que el entorno más común es 

en las reuniones sociales de las personas. Entonces se está reuniendo con amigos, 



se está reuniendo con la familia extendida, se están celebrando fiestas que la gente 

tenía el Día del Padre, se va a bares. Hemos tenido varios casos, que no es solo en 

una caminata que nosotros y muchos condados estamos viendo los bares como 

uno de los lugares que necesitamos para controlar mejor la propagación de la 

enfermedad. Hemos visto todos esos. También me han preguntado sobre las 

protestas, que obviamente es una gran reunión. Afortunadamente, es al aire libre. 

Creo que, en su mayor parte, las personas han usado máscaras, pero he dicho 

muchas veces, no queremos ver a estas grandes multitudes, no queremos ver a 

personas reunidas en espacios cerrados en grandes cantidades, y no hemos visto 

eso en algún período de tiempo, y con suerte seguiremos sin ver brotes de esos 

entornos y que las personas serán inteligentes a medida que se mueven a través 

de la comunidad si tenemos manifestaciones o protestas adicionales. Sin embargo, 

también, al observar las edades y los entornos, también hemos seguido vigilando 

las comunidades y lo que ves antes de ti ahora es una diapositiva que muestra 

dónde está creciendo la enfermedad. Así que hemos seguido viendo números altos 

en Paso Robles, ese ha sido nuestro durante todo este evento, el lugar en el que 

vemos el mayor número de casos, pero la forma de la curva también es 

importante. Y así, se puede ver en San Luis Obispo y Nipomo en particular, que 

esas comunidades han dado un giro brusco y estamos muy pendientes de eso, 

estamos en comunicación, especialmente con la ciudad de San Luis. Saben que su 

vulnerabilidad es que los jóvenes vayan a bares y están analizando detenidamente 

lo que pueden hacer para asegurarse de que eso no suceda. Varias empresas se 

están encargando de cerrar este fin de semana, ya que normalmente esperarían 

grandes cantidades y, por lo tanto, algunas de las comunidades mismas, 

especialmente la ciudad de San Luis, están buscando formas de garantizar que la 

asistencia a los bares durante este fin de semana festivo, si no se elimina, al menos 

se reduce considerablemente. Entonces, en resumen, nuevamente, creo que lo has 

escuchado hasta la saciedad, pero vale la pena repetirlo. Las reuniones sociales y 

los bares llenos de gente son lugares que deben evitarse. Otra guía es si se van a 

reunir, por favor hágalo en cantidades muy pequeñas, hágalo al aire libre en lugar 

de adentro, manténgase alejado de otras personas, use cubiertas para la cara y voy 

a introducir un nuevo término, burbuja social. Entonces, si se está conectando con 

otras familias, hágalo solo con una o dos familias y manténgase dentro de ese 

grupo social o burbuja social durante un período de no menos de tres semanas, y 

luego si necesita pasar a un grupo diferente de amigos, hagan eso. Pero no se 

reúna con esta familia o este amigo en este día y luego al día siguiente, otro 

diferente, y luego al tercer día, otro grupo de individuos, porque así es como 

podemos mover la enfermedad más rápidamente a través de nuestra comunidad. 

Esa es una guía adicional: la gente está empezando a unirse, por favor no lo hagas 



en grandes cantidades, por favor no lo hagas con fiestas, por favor no llenes los 

bares, y si vas a conseguir junto con otras personas, hágalo dentro de los límites de 

una burbuja social, quedándose con una o quizás otras dos familias y quedándose 

con esa cohorte por un período de tiempo. Es lo mismo que le decimos a nuestras 

escuelas. Mantenga sus cohortes juntas, campamentos de un día. Mantenerse 

juntos con las mismas personas día tras día para que no tengamos la capacidad de 

propagar la enfermedad entre muchos grupos diferentes de personas. Y con eso, 

les deseo también un feliz cuatro de julio. Esté seguro, sea inteligente y preste 

atención a los consejos que hoy compartimos con usted. Y con eso, lo entregaré 

para preguntas. 

 

- [Miembro de la audiencia] Dr. Borenstein, usted mencionó que las métricas en el 

condado siguen siendo buenas en su mayor parte. A pesar del reciente repunte, 

vimos que el gobernador hoy cerró ciertos sectores comerciales en varios 

condados, incluso cerca de aquí junto a nosotros. ¿Qué tan cerca están esas 

métricas de lo que sucede aquí? Todavía tenemos un poco de amortiguación antes 

de que eso pueda suceder aquí. 

 

- Sí, así que hay, no sé, seis u ocho métricas que el estado observa diariamente en 

cada condado, algunas de las cuales mencioné. Y en todos los casos, tenemos un 

camino por recorrer antes de llegar incluso a uno de esos, entrar en el estado, lo 

que se llama la Lista de Monitoreo del Condado, porque hemos excedido una 

métrica en particular. Dicho esto, definitivamente nos estamos acercando a 

algunos de esos límites, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Por 

ejemplo, solo te daré un por ejemplo. El porcentaje de pruebas positivas, creo que 

no hace mucho tiempo, en cuestión de semanas, estábamos en el 1%, quizás hace 

un par de semanas estábamos en el 2%, hoy estamos en el 3%. La métrica del 

estado que se examina es del 8%. Así que ciertamente no queremos llegar allí, pero 

todavía estamos lejos. 

 

- [Miembro de la audiencia] Usted mencionó que el condado, mientras recorre la 

comunidad, ha estado usando la máscara, las cubiertas mucho más y piensa que el 

condado. Entonces, cuando nos adentremos en este período de vacaciones, 

veremos una gran cantidad de turismo en nuestras áreas, particularmente en 

lugares como Pismo Beach y ese tipo de comunidades. ¿Qué tan preocupado está 

usted de que las personas de fuera de nuestro condado que pueden usar la 

máscara, la ropa que cubre la cara no sea tan grande en número, están de 

vacaciones, la gente puede no querer usarlas de vacaciones? ¿Qué tan preocupado 



estás por ver ese tipo de actividad? Sé que mencionaste que la aplicación del 

código estará fuera. 

 

- Sí, así que creo que nuestros negocios están haciendo un muy buen trabajo al 

hacer cumplir el mandato estatal por sí mismos. Algunos no lo son y, como dije, 

recibirán los recordatorios, la educación y las citas según sea necesario. Así que 

creo que si vienes, si eres local o eres un turista externo, si estás ingresando a 

espacios en nuestro condado en su mayor parte ahora, estamos viendo que la 

mayoría de las empresas requieren usar máscaras. Los turistas también pasarán 

tiempo en nuestras playas, esa es una propuesta menos arriesgada, siempre y 

cuando la gente continúe extendiéndose y manteniendo su distancia y permanezca 

dentro de su cohorte. Si provienen de otra jurisdicción, es mucho mejor que se 

queden solos que festejar o reunirse con personas en nuestro condado. Así que 

estamos siendo realistas, sabemos que los viajes están sucediendo. Continuamos 

aconsejando, recordando a las personas que deberían quedarse cerca de casa. 

Pero dentro, supongo que lo que realmente estoy reflexionando hoy es una 

especie de modelo de reducción de daños, es que si la gente va a hacer algunas de 

estas cosas, sea inteligente al respecto. Manténgase extendido, use la máscara, 

especialmente en interiores. Se va a requerir Si vienes de otro lugar, debes saber 

que este condado es serio al respecto. Y quédese dentro de su pequeño, su familia 

preferiblemente o su pequeño grupo de contactos con los que está visitando. 

 

- [Miembro de la audiencia] Solo una pregunta más para ti. Usted mencionó cuán 

reticente es realmente el condado a dar un paso atrás para cerrar ciertos negocios 

o cualquier negocio. Dicho esto, a medida que aumentan los números de casos, 

quiero decir, me imagino algo que se debe saber, porque usted mencionó 

anteriormente que eso es ciertamente algo que estaría sobre la mesa al ver que 

ciertos sectores comerciales cierran, vuelven a cerrar. 

 

- Sí, así que esta es nuestra respuesta a esta pandemia ha sido sobre tomar buenas 

decisiones rápidamente. Entonces, sé que hay muchas personas que piensan que 

no respondemos tan rápido como deberíamos. Y sigo adoptando el enfoque de ser 

diligente y tener los ojos y los oídos sobre esta situación a diario, cada hora, y estar 

preparado para hacer los cambios cuando necesitemos hacer esos cambios en 

función de las circunstancias reales en el terreno. Así que sé que hay una sensación 

de sí, pero podría adelantarse a nosotros y lo hemos hecho, habremos perdido la 

oportunidad. Creo que este condado ha sido muy receptivo. Hubo un clamor hace 

dos o tres semanas por Dios mío, no puedo creer que aún no hayas hecho un 

mandato de máscara. Y siempre dije, y lo decía en serio, que lo haremos cuando 



nuestras métricas indiquen que necesitamos hacerlo. Estábamos preparados para 

hacer eso, actualizamos la información diciendo que el uso de máscaras es una 

herramienta muy importante. Le hemos pedido a nuestra comunidad que lo haga. 

Y luego, justo después de eso, se convirtió en un mandato. E incluso antes de eso, 

empezábamos a ver que se convertía en la norma. Lo mismo con el 

distanciamiento social. Con todas estas medidas, creo que la gran mayoría de las 

personas está haciendo lo correcto y que solo debemos mantener el rumbo y 

continuar adoptando ese enfoque. 

 

- [Miembro de la audiencia] Dr. Borenstein, como lo muestra el gráfico, ha habido 

un aumento de casos en SLO y Nipomo, y también en comunidades más pequeñas. 

¿Puedes hablar de por qué podría ser eso? 

 

- Por lo tanto, no tengo datos concretos sobre mí, pero creo que en SLO, estamos 

viendo muchos casos en personas más jóvenes y creemos que se están reuniendo 

con más frecuencia y números más grandes en muchos entornos, pero bares 

incluidos. No tengo una buena respuesta para Nipomo por decir, excepto que 

cuando una comunidad comienza a ver más casos, entonces hay una mayor 

probabilidad de difundirla dentro de su comunidad local entre los miembros de la 

familia, entre las personas que viven juntas, etc. Y no tengo nada más definitivo que 

eso. 

 

- [Miembro de la audiencia] En aproximadamente un tercio de los casos ahora son 

menores de 29 años, sé que dijiste en SLO que el caso podría ser que la gente se 

está reuniendo y allí están los bares. ¿Es eso algo general o está más concentrado 

en SLO? 

 

- Tendría que contactarte con información específica. 

 

- [Miembro de la audiencia] Y usted mencionó que los bares son un motivo de 

preocupación. ¿Habría alguna vez un caso en el que uno o dos bares, muchas 

personas hayan informado que habían estado en uno o dos bares, que el condado 

intervendría para el cierre de esa ubicación específica? 

 

- Entonces, una de las herramientas de aplicación que está disponible para todas 

las jurisdicciones se llama TRO, o una orden de restricción temporal. Entonces, ese 

sería el siguiente paso después de una citación administrativa que muchas de las 

ciudades tienen a su disposición en el condado y en las áreas incorporadas. Si los 

recordatorios no funcionaran, un TRO sería una posibilidad y lo mismo para todos 



los otros municipios que lo tienen como un mecanismo de aplicación disponible. Lo 

que eso significa, así que déjame saber que una orden de restricción temporal TRO, 

básicamente significa que no puedes hacer negocios hasta que estés al día con 

todas las recomendaciones y orientación sobre cómo operar tu negocio de manera 

segura. 

 

- [Mujer] ¿Alguna otra pregunta? 

 

- Gracias. 

 

- Gracias a todos por venir hoy y sintonizar en línea y en la televisión. Solo unas 

pocas notas de cierre. Todavía puede obtener toda la información COVID-19 de los 

condados en nuestro sitio web en ReadySLO.org o llamando al Centro de Asistencia 

Telefónica o a la Línea de Información de Salud Pública Grabada. Continuamos 

ofreciendo pruebas COVID-19 gratuitas en varios lugares del condado. La próxima 

semana, del 6 al 9 de julio, Public Health organizará una clínica de prueba 

emergente en el Pabellón del Lago en Atascadero. Los sitios en el SLO Veterans Hall 

y Grover Beach Ramona Community Gardens, o lo siento, Ramona Gardens 

Community Center permanecerá abierto también con citas de prueba disponibles a 

partir del noveno. También, un recordatorio de que las pruebas están disponibles 

en muchos proveedores locales de atención primaria, así como en clínicas de 

atención urgente. Todos estos detalles de las pruebas, incluida la lista de clínicas de 

atención urgente que ofrecen pruebas están disponibles en ReadySLO.org. 

Consulte la página de ubicaciones de prueba para conocer los nuevos sitios de 

prueba y la disponibilidad. Gracias de nuevo por sintonizar hoy. Puede encontrar 

estos informes en vivo en nuestra página de Facebook de Salud Pública del 

Condado de SLO y en la página web del sitio web de nuestro condado. También se 

transmiten en vivo en los sitios web de KCOI y KSBY. También se transmiten en vivo 

en el Canal 13 de cable y se retransmiten en el Canal 21 de acceso público a las 8:00 

a.m., 5:00 p.m. y la medianoche todos los días. Gracias por mantenerse informado, 

tenga una maravillosa caja fuerte el 4 de julio y nos vemos aquí el próximo 

miércoles a las 3:15. 

 


