- Buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020. Mi nombre es Michelle
Shoresman y gracias por ver la conferencia de prensa COVID-19 del condado de
San Luis Obispo. Esta tarde, escucharemos al Oficial de Salud del Condado, Dr.
Penny Borenstein. Recibirá asistencia de traducción del intérprete de lenguaje de
señas americano, Robin Babb. Gracias Robin. Y el Oficial Administrativo del
Condado y Director de Servicios de Emergencia, Sr. Wade Horton, está aquí y
disponible para responder sus preguntas también. Y ahora, el Oficial de Salud del
Condado de San Luis Obispo, Dr. Penny Borenstein.
- Gracias Michelle, buenas tardes. Por lo tanto, no creo que sea una sorpresa para
nadie que hayamos tenido un aumento dramático en el número de casos en
nuestro condado. Hoy estamos en 844. Eso es un aumento de 202 hace una
semana, por lo que casi el 25% de los casos de nuestro condado han ocurrido en la
última semana, y desde ayer, subimos 36. 601, más del 70%, 71% Además están
totalmente recuperados, y 227 personas se están recuperando en casa, y hoy
tenemos 14 personas que están en el hospital, 6 de ellas en cuidados intensivos.
Desafortunadamente, también tengo que anunciar hoy que hemos tenido nuestra
tercera muerte en este condado. Esta es una persona de unos 60 años que tenía
condiciones médicas subyacentes considerables, de modo que la infección COVID
contribuyó a la muerte de esta persona y nuestras condolencias están con la
familia y estamos pensando en ella en este momento. Entonces, con este aumento
en el aumento, hay una serie de cosas de las que queremos hablar. Primero es que,
como saben, muchos condados ahora están comenzando a estar en la lista de
monitoreo estatal, o en realidad, se llama la lista de monitoreo del condado, y
cómo un condado obtiene ese estado es al no cumplir con una de las métricas
estatales que son seguido, que son símbolos de si la comunidad tiene o no
estabilidad relacionada con COVID. Entonces, en tres áreas diferentes, las métricas
que se están midiendo están relacionadas con la transmisión de la enfermedad,
por lo que las tasas de casos y tasas de positividad, hospitalizaciones, el número de
hospitalizaciones y también la capacidad del hospital, por lo tanto, si hay suficiente
estado de UCI o ventiladores disponibles para las personas. Entonces, aunque en
este momento no estamos en esa lista en el condado de San Luis Obispo, sabemos
por nuestras métricas que seguimos a diario que no cumplimos con uno de esos
criterios y que ese criterio no debe tener más de cien casos por cada cien mil
habitantes en un período de 14 días, así que en resumen, lo que es para nuestro
condado es en las últimas dos semanas, si superamos los 283 casos totales, eso
nos coloca en el estado de monitoreo del condado. La razón por la que aún no
estamos en esa lista de estados es porque los datos del estado están detrás de
nuestros datos en tiempo real que obtenemos de los laboratorios. A veces no

llegan al estado en el mismo período de tiempo, por lo que están buscando datos
que tienen una semana de antigüedad. Así que hemos estado observando y
sabemos que cumplimos con esa métrica y anticipamos completamente que el
estado nos encontrará en ese estado. Puede ser tan pronto como mañana y lo que
eso significará cuando ingresemos en la lista de monitoreo del condado es que nos
unimos a otros 26 condados que ahora están en esa lista, 22 de ellos han estado en
la lista durante al menos tres días, y cuando Usted está en ese estado durante al
menos tres días, el estado ha ordenado que ciertos sectores de la comunidad
empresarial necesiten cerrar sus puertas o cambiar la forma en que hacen
negocios. Entonces, en particular, al estar tres días o más en esta lista, ya sea por
orden estatal o por orden local, habrá un mandato que los bares y cervecerías y
cervecerías necesitarán cerrar completamente y los restaurantes solo pueden
cenar al aire libre. Además, los sectores que se incluyen en este son los cines,
aunque creemos que, en nuestro condado, pocos o ningún cine han abierto. Los
centros de entretenimiento familiar, las salas de juegos, las bodegas y las salas de
degustación también forman parte de los sectores que, por mandato estatal,
deberán cerrar. Existe la posibilidad de que podamos doblar una esquina en los
próximos días y no permanecer en la lista. Pero llamo la atención de todos porque
la dirección de nuestros números de casos y la consistencia de esos números
durante la última semana o dos son tales que tengo todas las expectativas de que
seremos agregados a la lista de condados en esta lista de monitoreo. Entonces,
¿qué significa cuando estamos en la lista? En primer lugar, tenemos una
conversación con nuestros homólogos en el Departamento de Salud Pública del
Estado. Discutiremos información que ya hemos estado viendo de manera regular,
¿de dónde creemos que vendrán nuestros casos? ¿Qué medidas o políticas de
protección adicionales podríamos implementar para intentar cambiar la curva?
Todos queremos volver a un lugar donde podamos continuar en el nivel de
apertura en el que estamos y en curso, por lo que hay un proceso de compromiso
en primer lugar con el estado, y ese será nuestro plan de trabajo para volver a abrir
suponiendo que alcanzaremos esta métrica y que tendremos que cerrar en los
próximos días. Entonces, después de ese proceso de participación, el estado hará
una lista y dará a conocer públicamente que este condado está en la lista de
monitoreo y luego debe estar en esa lista durante tres días antes de que se cierre
este sector. Así que quiero que la gente sepa que, aunque todavía no estamos en la
lista, ya hemos comenzado ese diálogo con el estado, y estamos haciendo todo lo
que está a nuestro alcance para tratar de analizar de dónde provienen nuestros
números, y nosotros continuar pidiéndole a la comunidad y trabajar con la
comunidad para tratar de mantener todas las mejores prácticas para que nuestros
números no empeoren y para que podamos encontrar nuestro camino hacia la

estabilización y una recesión para que podamos volver o para que podamos
permanecer a largo plazo en el nivel de apertura que hemos podido disfrutar en
este condado durante bastantes semanas. Entonces, todas esas cosas, sé que lo he
dicho muchas, muchas veces en esta instalación al público, pero vale la pena
pensar en ellas regularmente y comprometerse una vez más a hacer todas las
cosas que nos ayudarán a conviven con este virus en una comunidad abierta. Eso
significa usar una máscara, especialmente en interiores, especialmente cuando
estás cerca de otros. Significa quedarse en casa cuando está enfermo. Significa
mantener la distancia de los demás. Trabajando de forma remota, si es posible,
muchos sectores de negocios realmente pueden lograr su trabajo sin estar en
espacios de oficina juntos. Continúe practicando una buena higiene y quédese
cerca de casa. Por lo tanto, cuanto menos se mueva la gente de un condado a otro,
de un estado a otro, de una comunidad a otra, es menos probable que traslademos
la enfermedad a nuestra comunidad local. Habiendo hablado sobre este proceso
de participación y estamos viendo cuáles son los impulsores de la transmisión en
nuestro condado, es algo muy difícil de encontrar. Básicamente, y lo dije la semana
pasada, que seguimos viendo muchas cosas diferentes y vemos que la enfermedad
se propaga en diferentes comunidades. Estamos viendo más propagación en
algunas de las comunidades que vivieron en un nivel muy modesto de casos de
enfermedades durante un tiempo. Estamos viendo un aumento allí. Pensamos en
SLO City, basándonos en algunos de los comentarios que recibimos de nuestros
casos, parte de bares u otro tipo de reuniones, incluso en restaurantes con grupos
grandes. Estamos viendo, en general, mucha gente reuniéndose en múltiples
unidades familiares o reuniones de amigos o grandes fiestas, en algunos casos.
Definitivamente estamos viendo una gran cantidad de al menos un caso, pero en
algunos casos, muchos más de un caso en nuestras instalaciones de atención
colectiva. Estas son instalaciones residenciales de una variedad de tipos. Hemos
tenido algunos casos de personal, nuevamente, en centros de enfermería
especializada o hogares de ancianos, pero también estamos comenzando a verlo
en una variedad de tipos de centros, por lo que los centros de atención residencial
para ancianos, centros de desarrollo para adultos discapacitados, grupos pequeños
situaciones de vida Una amplia gama, desde instalaciones congregadas muy
pequeñas, viviendas asistidas, hasta grandes instalaciones comunitarias o sectores
de viviendas congregadas. Estamos viendo, nuevamente, en el personal, pero
afortunadamente no en los compañeros en este momento. Casos en nuestra
Colonia de Hombres de California, y también estamos viendo de muchas personas
que han viajado, por lo que, de nuevo, es un buen recordatorio. Todavía estamos
bajo una orden estatal que se cumple de manera variable en términos de que no
deberíamos estar haciendo viajes de placer en este momento, y sin embargo, eso

está sucediendo entre bastantes individuos que están especialmente preocupados
por ir a lugares en todo el país que están experimentando tasas mucho más altas
de enfermedad. Entonces, no solo se están poniendo en riesgo yendo a estos
llamados puntos calientes, sino que también están trayendo a nuestra comunidad
más enfermedades. Así que sé que esta pandemia sigue siendo muy difícil en
términos de cómo vivimos nuestras vidas de manera coexistente con este virus,
pero una de las cosas que sigue siendo motivo de preocupación y vulnerabilidad
para nosotros es viajar. Viaja tanto dentro del condado como fuera del condado.
También queremos que las personas se den cuenta en caso de que no lo sean, hay
más estados, los que han recibido mucha atención, Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut, que ahora tienen a California en una lista de estados de los cuales los
viajeros debe ponerse en cuarentena a su llegada por un período de 14 días. Creo
que hay otros estados. No tengo eso listo, pero las personas que van a viajar, y
algunas personas realmente necesitan viajar. Puede haber algunos problemas
familiares importantes que suceden. Puede haber custodia de un niño en todo el
país. Sabes, definitivamente hay razones por las que las personas viajan, pero si vas
a viajar, hazlo por los motivos correctos, y también asegúrate de entender cuáles
son las condiciones en el lugar al que estás viajando, tanto en términos de qué tan
extendida está la enfermedad y si es necesario o no poner en cuarentena. También
quiero hablar sobre pruebas. Eso se ha convertido en un desafío en nuestra
comunidad local, en todo el estado, tanto para obtener una cita como para obtener
resultados. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que la demanda de pruebas
ha aumentado dramáticamente y ya no estamos en una situación en la que
podamos continuar diciendo que cualquiera que quiera una prueba puede hacerse
una prueba. Entonces, las personas que acceden a nuestro sitio web y miran
nuestras ubicaciones de prueba de la comunidad están viendo que ahora estamos
cerca de una semana antes de que pueda obtener una cita, y obviamente, si está
enfermo y necesita un diagnóstico hoy, una semana después No es
particularmente útil. Entonces, lo que nos gustaría hacer es preguntar, lo que
estamos haciendo hoy, es pedir que cambiemos los parámetros para realizar las
pruebas. Entonces, ante todo, cualquier persona con síntomas debe sentirse
absolutamente libre de ir a su médico privado como primera parada, atención de
urgencia, aún muchos de ellos están haciendo pruebas, y actualizaremos esa
información sobre quién continúa haciendo pruebas, y también tenemos
disponibles pruebas en los sitios de la comunidad. Pero otras categorías de alto
riesgo que las personas deberían seguir buscando para una prueba es si trabajas
en un entorno de alto riesgo, particularmente en industrias que tienen una gran
cantidad de personas del público con las que estás interactuando. Por lo tanto,
entornos de alto riesgo, trabajadores esenciales, nuestros trabajadores de servicios

públicos, trabajadores de supermercados, trabajadores de suministro de
alimentos, empleados públicos, socorristas, trabajadores de atención médica, etc.
Cualquiera que trabaje en un entorno de atención colectiva también debería
hacerlo. Ese es un grupo de alta prioridad en el que queremos ver pruebas, y
cuando lo hacemos, como hemos dicho muchas veces, vemos cualquier caso en
personas que viven o trabajan en ese entorno que dan positivo, haremos pruebas
rápidas de instalación completa como uno de los medios para controlar el brote en
estos entornos. Eso significa que las instalaciones correccionales, los refugios para
personas sin hogar, las instalaciones de atención residencial o los dormitorios, en
caso de que eso ocurra. Las personas que han tenido contacto cercano con un caso
confirmado y lo que yo diría sobre eso es, en realidad, que debe estar bajo la
dirección del Departamento de Salud Pública. Hay muchas personas que tal vez
escuchen de tía Sally o tío Rick que, ya sabes, sí, algo así fue positivo y piensan, oh
no, que he estado expuesto. Mejor me voy a hacer un examen. Lo que estamos
haciendo es comunicarnos con todos los contactos cercanos identificados y, en los
casos apropiados, solicitar que esas personas se realicen la prueba. Entonces, el
contacto cercano es de 15 minutos en las proximidades sin que ninguna de las
partes use una máscara. Esa es nuestra definición de contacto cercano. Por lo
tanto, puede haber otras personas que creen que han tenido una exposición, pero
nuevamente, las personas asintomáticas, le estamos pidiendo que ahorre lo que se
está convirtiendo en un recurso decreciente para las personas en estas categorías
de mayor riesgo y aquellas con síntomas y difiera las pruebas si no caes en una de
estas categorías. También le pediría a las personas que han hecho citas y no
pueden usar sus citas o eligen no hacerlo, que realmente puedan entrar y cancelar
la cita. Hemos comenzado a ver una gran cantidad de personas que no se
presentaron, y eso es solo usar un recurso importante para las personas que
esperan más días para hacerse una prueba. Así que cancele una cita si tiene una.
De acuerdo, y por último, quería hablar un poco sobre el rastreo de contactos en
las empresas. Estamos comenzando a escuchar mucho de las empresas. Bueno,
cual es mi responsabilidad? ¿Seré notificado si alguien tiene un caso? ¿Qué necesito
hacer para cuidar mi negocio e instalaciones? En primer lugar, no comunicamos
información médica sobre los empleados a su empleador. Lo que hacemos es
notificar a un empleador si un empleado ha sido despedido del trabajo o aislado o
puesto en cuarentena en su hogar por orden del Departamento de Salud Pública.
Ahora, puede parecer que, bueno, le estás diciendo al empleador lo que está
sucediendo en un momento de COVID, pero lo que quiero decir al respecto es que
esto es algo que siempre hemos hecho, y todavía están sucediendo otras
enfermedades. Entonces puede haber un trabajador de alimentos que podría tener
salmonella. Puede haber alguien con tuberculosis. Seguimos viendo otras

enfermedades y hay razones por las que emitimos órdenes de aislamiento o
cuarentena que no son COVID. Por lo tanto, en la medida en que nos
comuniquemos con un empleador sobre la restricción del trabajo de un empleado
individual, no les decimos cuál es el diagnóstico. También solicitamos que el
empleador permita que el Departamento de Salud Pública haga el seguimiento del
contacto y notifique a los empleados que creemos que cumplen con los criterios
para un contacto cercano y, por lo tanto, necesita una orden de cuarentena, en
lugar de que el empleador le diga a toda su fuerza laboral a todos necesitamos ir a
casa o estamos cerrando por negocios porque alguien dio positivo. En algunos
casos, puede ser necesario, si se trata de una pequeña empresa y hay varias
personas expuestas. Sé que una serie de consultorios médicos han tenido,
lamentablemente, un período de dos semanas en el que dijeron que estamos
cerrando porque hemos tenido uno o más casos o un caso y algunos de nuestros
empleados que necesitan estar en cuarentena debido a la exposición cercana, y
han tenido que retirarse del negocio por un período de dos semanas. Y ese puede
ser el caso en algunas empresas. En otros negocios, la situación puede ser tal que
el negocio puede permanecer abierto y puede haber algunos empleados que se
quedan sin trabajo debido a la cuarentena, o simplemente puede ser el único
empleado que dio positivo. Entonces ese es nuestro proceso. Si las empresas
solicitan una consulta, trabajaremos absolutamente con ellas sobre cómo
desinfectar eficazmente las instalaciones, si es necesario, y ciertamente
brindaremos todo tipo de consultas técnicas. Por lo general, no notificamos a los
clientes, porque en este momento, hay tantos lugares diferentes que las personas
que entran y salen de los negocios, o tal vez tienen una comida en un restaurante
que podría haberse visto afectado. Realmente no pone a esa población más grande
de personas que pueden haber pasado por una gran tienda por departamentos a
un riesgo mayor que el que tienen en su vida de rutina, por lo que a menos que
tengamos una situación en la que tengamos un brote real en un negocio, es poco
probable que anuncien, ya sabes, si estuvieras en Costco el 29 de junio, todos
tendrían que ir y hacerse la prueba o todos tendrían que quedarse en casa durante
14 días, pero dependiendo de la situación, puede haber momentos en los que
haríamos un anuncio comunitario más amplio, si tuvimos un brote realmente
significativo en un entorno empresarial. Entonces, con eso, he cubierto todos mis
puntos y estoy abierto a cualquiera de sus preguntas.
- [Miembro de la audiencia] Dr. Borenstein, entonces, la lista de monitoreo, si el
condado se incluye mañana, digamos, ¿cuándo tendrían que modificar y / o cerrar
las empresas? ¿Son tres días después de eso o inmediatamente?

- No, entonces, un condado que está en la lista de monitoreo durante tres días
estará sujeto a la orden estatal de cierre, específica de ese condado, o si la
jurisdicción local decide hacerlo ellos mismos, y hemos estado teniendo un diálogo
sobre si importa o no si es el orden estatal o local, pero es en el punto de tres días
después de llegar a esa lista de monitoreo.
- [Miembro de la audiencia] Según los números, en realidad hay tres puntos críticos
de problemas. Hay tres comunidades que realmente se destacan en este
momento. Paso Robles, San Luis Obispo y Nipomo. San Luis Obispo y Nipomo
recientemente realmente han visto un aumento. ¿Qué han visto? ¿Hay algo que
puedas identificar? Sé que mencionaste bares en San Luis Obispo. ¿Qué sugieres?
- Entonces no tenemos mucha buena información comunidad por comunidad,
porque en general, a menudo no podemos determinar la fuente exacta.
Obviamente, ya sabes, un compañero, sabemos que lo obtuvieron en ese lugar.
Conocemos a alguien que ha estado viviendo en un centro de enfermería
especializada como residente que se vuelve positivo, sabemos que esa fue, ya
sabes, alguien fue la fuente en esa comunidad. Si habláramos con alguien que diga:
"Oh, sí, estaba en este bar el jueves y tuve una fiesta familiar este día, y sí, y fui el
fin de semana a Las Vegas". Realmente no podemos saber cuál fue su fuente.
Entonces, todas estas cosas que estoy comunicando son, ya sabes, en algunos
casos, podemos. Oh no, el único lugar en el que he estado en los últimos 14 días
fue en esa fiesta de cumpleaños para el trigésimo cumpleaños de mi amigo o lo
que sea. En ese caso, estamos bastante seguros de que esa fue la fuente, pero
muchos de los casos que estamos viendo, y hay muchos, en realidad no podemos
identificar una fuente. Entonces, lo que obtenemos en el camino de los
comentarios de las personas es su movimiento en toda la comunidad o más allá de
la comunidad, y esas son las generalidades que he estado compartiendo con
ustedes, que las personas se reúnen en números con amigos y familiares, esas
personas vamos a bares y restaurantes, y lo estamos viendo en instalaciones como
centros de atención colectiva. Entonces, son todas esas cosas en una comunidad en
particular. ¿Por qué Nipomo lo está experimentando más que Arroyo Grande o
Tascadero? Realmente no lo sé, pero creo que lo que he tratado de transmitir es la
forma en que, en términos generales, las personas se ponen en riesgo por los
diversos tipos de actividades en las que se están involucrando. Pedimos personas
que tengan ¿Tenían ese tipo de reuniones, ya sabes, llevaban una máscara? O ya
sabes, ¿eran socialmente distantes? Y en muchos de esos casos, las respuestas son
no. Entonces, ya sabes, supongo que hasta cierto punto, las respuestas son, y mi
batería continua, tocando ese tambor si vas a hacer estas cosas, y te

recomendamos que no te reúnas en grupos y te recomendamos que no lo hagas.
Ya sabes, estar en un bar sin distanciamiento físico y sin máscaras, pero por favor
continúa tomando todas las medidas de protección que puedas. Entonces, hasta el
punto de, sí, estás bebiendo en un bar, entonces, ¿cómo puedes usar una máscara?
Bueno, puedes, puedes en el camino hacia la puerta, puedes mientras estás
ordenando, puedes mientras estás teniendo una conversación y no bebes, así que
realmente estamos pidiendo que la gente simplemente cambie sus vidas por esto
período de tiempo hasta ese momento podemos volver a la medida de normalidad
completa, pero para hacer eso, de modo que podamos continuar teniendo cierta
medida de normalidad, continuar haciendo el tipo de compromiso social que nos
gustaría hacer, pero hazlo inteligentemente.
- [Miembro de la audiencia] Una última cosa de mí. Al cambiar tu vida, realmente
parece que le estás pidiendo a la gente que renuncie a los viajes de placer. Has
hablado de eso antes, pero ya sabes, estamos en julio ahora. Es comprensible que
la gente quiera intentar escapar, tal vez ir a otros lugares del estado, pero
realmente le está pidiendo a la gente que se quede en casa, especialmente en este
momento. No viaje a menos que tenga que hacerlo.
- Estoy preguntando eso. Sé que mi hijo de 14 años me pregunta todas las
semanas, ¿hemos terminado, no hay viajes de verano este año? Por lo general,
tomamos unas vacaciones de dos semanas, y estoy como, sí, lo siento, cariño. Este
no es el año. Yo, como todos los demás, estoy experimentando, este más que
nunca, podría ser el momento en que las personas sienten la necesidad de alejarse
de sus vidas, pero desafortunadamente, este no es el momento de hacer ese tipo
de viajes de placer.
- [Miembro de la audiencia] Dr. Borenstein, ¿puede hablar sobre las nuevas tarifas
para las pruebas COVID? Sé que el condado estaba hablando de eso. ¿Puedes decir
cuánto costarán o puedes hablar sobre ese cambio?
- Sí, déjame ser claro. La pregunta se refiere a las tarifas de las pruebas de
laboratorio, y esto solo se refiere al laboratorio de salud pública, que nuevamente
ha estado priorizando estas ubicaciones de prueba de mayor riesgo, por lo que
hemos realizado casi 6,000 pruebas hasta la fecha. Tenemos otros 30 días antes de
que las tarifas realmente puedan entrar en vigencia, y ahora que estamos viendo
un mayor número de pruebas que se realizan en el Departamento de Salud Pública
y hemos expandido los grupos para los que podemos evaluar, dado el condado
situación fiscal y dado que esto se está volviendo un poco más parecido a la

atención médica de rutina, lo hemos agregado a todas las otras tarifas que
cobramos por las pruebas de enfermedades transmisibles. Dicho esto, las personas
por mandato federal no pagarán ninguno de los costos de esa tarifa, por lo que
esto es cobrar al seguro de salud individual de las personas por el costo de la tarifa
COVID, de la prueba. Entonces, al igual que con cualquier entorno de atención
médica, sé si alguna vez recibió su factura de atención médica y dice: sí, costó $
10,000, pero está en apuros por cien. El proveedor de atención médica no recibe
los $ 10,000. Reciben lo que sea que pague la aseguradora y tal vez un copago, por
lo que no habrá copagos, por lo que podemos cobrar $ 138 como tarifa, pero es
posible que solo obtengamos $ 30, pero estamos haciendo eso para mejorar la
estabilidad fiscal de nuestro laboratorio y nuestro condado.
- [Miembro de la audiencia] ¿Qué pasa con los no asegurados?
- Entonces, sin seguro, no habrá ningún cargo.
- [Miembro de la audiencia] Luego, con respecto a la lista y todo eso, quiero decir,
¿hay algún otro sector que pueda, como usted mencionó, como gimnasios o
peluquerías? ¿Qué es lo primero que tendrían que modificar sus operaciones
comerciales?
- Entonces, en este momento, no hay razón. Entonces, en este momento,
estaríamos cumpliendo con el mandato estatal sobre qué sectores deben cerrar, y
los que no están entre esos cierres requeridos, no estaríamos cerrando.
- [Miembro de la audiencia] Para elaborar planes sobre cómo abrir en
aproximadamente un mes, ¿qué tipo de orientación van a obtener de la Salud del
Condado o de la Salud del Estado en cuanto a las mejores prácticas?
- Entonces, todos los sistemas escolares han recibido lo que se publicó hace varias
semanas, tanto del Departamento de Salud Pública del Estado como del
Departamento de Educación del Estado. Esa es la única guía que todavía está
disponible para ellos. Nosotros, en el condado, estamos brindando, nuevamente,
consultas técnicas a nuestros distritos escolares para tal vez la interpretación o
algunas recomendaciones de mejores prácticas sobre cómo usar esas guías para
que cobre vida en escuelas o instalaciones individuales. Como todavía estoy
recomendando hoy, al igual que la Academia Estadounidense de Pediatría, el
gobernador de este estado, el presidente, todos, especialmente aquellos de
nosotros que tenemos hijos, queremos que nuestras escuelas puedan abrir, pero

queremos que lo hagan. poder abrir de manera segura, y así las escuelas han
revisado, creo que ahora hay 11 distritos en nuestro condado, creo que hay dos o
tres de los cuales no he recibido un plan. Todos los que he recibido están muy bien
pensados. No tienen necesariamente todas las medidas de protección vigentes en
todo momento, y la principal que es desafiante es el distanciamiento físico, por lo
que para las escuelas que buscan traer de regreso a los estudiantes a tiempo
completo, y ese es uno de los principales planes de las escuelas. En el futuro, las
máscaras serán una medida de protección importante en lugar de un
distanciamiento constante de seis pies entre los estudiantes en todo momento,
pero han incorporado muchos protocolos y procedimientos en torno al
saneamiento, al lavado de manos, al desinfectante de manos. las aulas, diseñando
el mejor espacio disponible, pantallas de salud y controles de temperatura, y
brindando educación a distancia para aquellos que están en esos grupos
médicamente vulnerables, tanto maestros como estudiantes. Así que lo sé, con el
aumento de los números en todo el estado, hay mucho diálogo entre los sistemas
escolares sobre si todavía se sentirán cómodos o no, y estamos, ya sabes, a solo
unas semanas de distancia. Espero y recomiendo que lo hagan y que sigamos
encontrando una forma de coexistir con este virus.
- [Miembro de la audiencia] Entonces las máscaras y la distancia de seis pies serán
parte de la- Máscaras, seguro. Distancia de seis pies, en la medida de lo posible, y para
algunos distritos escolares, pueden optar por tratar de cumplir universalmente con
esa recomendación de seis pies haciendo un sistema híbrido. No todos los
estudiantes en la escuela todos los días, todo el día, pero cada uno de los distritos
escolares está viendo eso.
- [Miembro de la audiencia] Solo una pregunta. Dr. Borenstein, usted mencionó el
ejemplo de Costco. ¿Puede explicar por qué las empresas que tenían clientes o
empleados dieron positivo, por qué no están identificadas?
- Entonces, es la misma razón a lo largo de esta pandemia o por cualquier
enfermedad que hayamos padecido anteriormente, es que identificamos a
aquellos que creemos que han tenido una exposición real en contacto cercano y
notificamos a esas personas y las ponemos en cuarentena. En un entorno como
una gran tienda de cajas, no hay forma de indicar que, ya sabes, un cliente que
camina por un período corto de tiempo tiene mayor riesgo en ese entorno que en
su hogar o, ya sabes, donde sea que vaya a continuación, así que realmente no es

... No queremos crear una sensación de alarma y tampoco es información
particularmente útil.
- [Miembro de la audiencia] Bueno, contactadores, ¿has aumentado el número?
Bueno, ¿cuál es nuestro número actualmente y cómo ha aumentado?
- Gracias, sabía que alguien iba a preguntar eso, y tenía la intención de obtener ese
número exacto antes de venir, pero hemos aumentado nuestros rastreadores de
contactos. Creo que hoy tenemos alrededor de las nueve. Estábamos a las cinco, y
el próximo lunes, anticipamos agregar otra media docena, por lo que esperamos
tener 15 en el corto plazo. Gracias. Y me pondré la máscara y te dejaré de vuelta
con Michelle.
- Gracias nuevamente a todos por venir hoy y por sintonizar en línea y en la
televisión. Todavía puede obtener toda la información COVID-19 de nuestro
condado en ReadySLO.org, o llamando al centro de asistencia telefónica o a la línea
de información de salud pública. Continuamos ofreciendo pruebas gratuitas de
COVID-19 con cita previa en varios lugares del condado. La próxima semana, el
Departamento de Salud Pública del Condado llevará a cabo una clínica emergente
en Nipomo del 13 al 16 de julio. Eso se llevará a cabo en la escuela primaria Dana.
Una vez más, esas citas son con cita previa, y puede obtener la información sobre
cómo inscribirse para una cita en ReadySLO.org. Tenga en cuenta que algunas de
nuestras ubicaciones de prueba se han reservado con una semana o más de
anticipación porque la demanda de pruebas ha aumentado. Tome nota de los
factores de riesgo que el Dr. Borenstein discutió hoy. Aplaza la prueba si eres
asintomático o tienes poco riesgo, permitiendo que las personas con mayor riesgo
de exposición obtengan citas de prueba a tiempo. Gracias a todos nuevamente por
sintonizar hoy. Puede encontrar estas sesiones informativas en vivo en nuestra
página de Facebook de Salud Pública del Condado de SLO y en el sitio web de
nuestro condado. También puede transmitirlos en vivo en los sitios web de KCOY y
KSBY. Finalmente, las transmisiones en vivo están disponibles por cable, canal 13, y
retransmitidas en el canal de acceso público 21 a las 8 a.m., 5 p.m. y medianoche.
Gracias nuevamente por mantenerse informado. Sea amable, esté bien, y nos
veremos aquí el próximo miércoles a las 3:15.

