- Buenas tardes. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020. Mi nombre es Michelle
Shoresman y me gustaría darle la bienvenida a la conferencia de prensa sobre el
COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Esta tarde, escucharemos primero a
Raechelle Bowlay, Gerente de Planificación de Cuidado Infantil del Condado de San
Luis Obispo. Ella será seguida por el Oficial de Salud del Condado, Dr. Penny
Borenstein. El Oficial Administrativo del Condado y Director de Servicios de
Emergencia, Sr. Wade Horton también está aquí y disponible para responder sus
preguntas. Gracias a nuestra intérprete de lenguaje de señas estadounidense,
Shelley Lawrence. Y ahora Gerente de Planificación de Cuidado Infantil del Condado
de San Luis Obispo, Sra. Raechelle Bowlay.
- Hola, mi nombre es Raechelle Bowlay. Soy el Coordinador del Consejo de
Planificación de nuestro Consejo de Planificación del Cuidado Infantil local. En
primer lugar, solo quiero agradecerle a nuestra Oficial de Salud del Condado, la
Dra. Borenstein por invitarme y por su continuo apoyo al campo del cuidado
infantil. Entonces, al trabajar con el Consejo de Planificación del Cuidado Infantil,
nosotros, en asociación con las familias y la comunidad, planificamos y
promovemos servicios accesibles y de la más alta calidad para el cuidado de todos
los niños y jóvenes. Trabajamos como un colectivo de muchas organizaciones y
agencias dedicadas al campo del cuidado infantil y nuestras comunidades, niños y
familias. Algunos de nuestros socios incluyen First Five, la Oficina de Educación del
Condado, Head Start, Early Head Start, Salud Pública, un grupo dinámico de
proveedores locales de cuidado infantil, incluidos algunos de nuestros programas
para niños en edad escolar, la YMCA, campeones de Boys and Girls Club , ciudad de
SLO, así como Community Action Partnership de San Luis Obispo. Sabemos que
esta pandemia está presionando los sistemas y limitando los recursos. Estamos
aquí para apoyar a las familias que buscan opciones de cuidado infantil y la
población de proveedores de cuidado infantil. Hemos visto a esta comunidad
unirse. Las familias locales han sido creativas e ingeniosas para satisfacer sus
necesidades de cuidado infantil y educación a distancia. Durante este tiempo, las
familias, amigos y vecinos están reduciendo la exposición de nuestros hijos al
COVID-19 al mantener pequeños grupos de niños que ya habrían estado juntos.
También sabemos que las familias dependen de muchas otras formas de cuidado
infantil con licencia y exento de licencia. Actualmente, estamos operando al 75% de
la capacidad de nuestro programa de licencia típico. Sabemos que un grupo
dedicado de profesionales de cuidado infantil en programas de cuidado infantil en
todo el condado continúa sirviendo a los niños y las familias de nuestro condado.
Nuestros profesionales locales de atención temprana en educación, niños en edad
escolar y recreación están comprometidos a seguir las pautas locales, estatales y

federales para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Esto significa una
limpieza y desinfección periódica y profunda, un examen adicional antes de que los
niños ingresen a las instalaciones y un modelo de atención de cohorte que
promueve la reducción del tamaño del grupo y limita la exposición. También
planificamos la respuesta a las exposiciones COVID para familias, niños y el
personal de cuidado infantil. A medida que volvemos a abrir, el Consejo de
Planificación de Cuidado Infantil está aquí para ayudar a mantener a sus hijos y
familias saludables y seguros en el entorno de cuidado infantil. Tenemos una parte
del sitio web del consejo dedicada a estos recursos. Puede visitarnos en
www.sanluischildcare.org. Además, la iniciativa We Are the Care que se lanzó hace
poco más de un año destacó el papel fundamental que desempeña el cuidado
infantil en la vida de los niños, las familias y nuestra economía local. Nuestra
necesidad de acceso a opciones de cuidado infantil era significativa antes de esta
emergencia de salud pública, y nuestro sistema se ha vuelto cada vez más tenso
durante este tiempo. Sin embargo, hay muchas opciones. que CAPSLO Child Care
Resource Connection ayuda con la planificación del cuidado infantil y remite a las
familias a programas que podrían satisfacer sus necesidades. Si necesita ayuda,
llame al 888-727-2272 o acceda a nuestra base de datos en línea en
findchildcareslo.capslo.org. Esa Conexión de recursos de cuidado infantil de
CAPSLO también funciona para crear opciones de calidad para las familias al
proporcionar capacitación y apoyo a programas nuevos y existentes en nuestro
condado. Si usted es un miembro de la comunidad que está interesado en
desempeñar un papel activo para abordar las necesidades de cuidado infantil en
nuestro condado, comuníquese con ellos al 888-727-2272. Además, si usted es un
empleador que está interesado en desarrollar un lugar de trabajo más amigable
para la familia, podría considerar cosas como horarios flexibles, acceso a tecnología
y asistencia para respaldar el trabajo remoto. Algunos también pueden tener la
capacidad de implementar cuidado infantil en el lugar para sus trabajadores. Una
guía desarrollada por el estado está disponible en línea en covid19.ca.gov. Y
estamos trabajando en un conjunto de herramientas locales para el lugar de
trabajo adecuado para familias que estará disponible en las próximas semanas
hasta First Five. Somos afortunados de servir y apoyar a una comunidad tan
conectada que se preocupa por nuestros niños y familias. Así que gracias por
invitarnos hoy. Y nuevamente, toda esta información se puede encontrar en
nuestro sitio web sanluischildcare.org. Gracias.
- Gracias Raechelle. Buenas tardes a todos. Así que ahora estamos aquí en el
condado de San Louis Obispo acercándonos a 2,000 casos. Obviamente, nuestro
número de casos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas en

comparación con donde estábamos en los primeros meses. Ayer, eso aumenta,
número 44. Pero vale la pena mencionar, con certeza, que, y muchos de ustedes
pueden haber escuchado, que hay un problema técnico sucediendo en la base de
datos estatal, en la que los informes de laboratorio electrónicos llegan al estado. Y
luego, a través de un proceso y un sistema llamado CalREDIE, se distribuyen a los
departamentos de salud locales. Así que nuestras cifras en los últimos días, hasta
una semana, o incluso un poco más, se consideran subestimadas porque este
problema ha sido reconocido en los últimos días. Pero al mirar hacia atrás, el
estado cree que este problema ha estado en curso durante al menos una semana.
Por lo tanto, los números de casos que le estamos informando son definitivamente
más bajos de lo que pueden ser en realidad, los resultados positivos que vienen de
los laboratorios. Y no tenemos un cronograma para esa solución. El estado lo ha
convertido en su máxima prioridad absoluta. Están trabajando con los laboratorios
para tratar de garantizar que podamos obtener la información de otra manera.
Nosotros, en este condado, habíamos pedido hace mucho tiempo a nuestros
proveedores de atención médica que nos dieran la información además de los
laboratorios. Por lo tanto, a nivel estatal, esto puede representar hasta la mitad de
todos los casos. Creemos que no es ese nivel de problema en nuestro condado.
Pero a medida que obtengamos más información, continuaremos informando a
nuestro público sobre este problema. Y, obviamente, es importante que se
conozcan todos nuestros casos positivos para que podamos comenzar ese
importante trabajo de investigación de alcance y seguimiento de contactos.
Entonces con eso, verá que nuestros números se han recuperado. Nuestro
porcentaje es posiblemente más alto, porque no estamos recibiendo tantos casos
nuevos. Pero hoy, estamos en poco menos de 1,600 casos recuperados o 81% con
poco más de 300 recuperando en casa en este momento. Tenemos un número alto
para nosotros en este condado, de 17 en el hospital, y siete de esas personas están
en cuidados intensivos. Entonces, como hemos dicho, cada vez que seguimos
observando nuestros números de hospital muy de cerca. También,
desafortunadamente, en la última semana, hemos experimentado muertes
adicionales relacionadas con esta pandemia, COVID. Ahora contamos 16 personas
que han muerto con o a causa de COVID, y estas personas que han fallecido
definitivamente han estado, todas, en la categoría vulnerable de edad avanzada,
afecciones médicas subyacentes o ambas. Nos preocupa especialmente que estas
poblaciones vulnerables se vean afectadas en instalaciones donde estamos viendo
una serie de brotes. Y ahora tenemos siete brotes de instalaciones diferentes en
curso en este momento. Así es como se ven nuestras métricas en el condado de
SLO en este momento. Tenemos buenas noticias para usted, y es que nuestras
pruebas, nuestras pruebas comunitarias se reanudarán la próxima semana con

una nueva ubicación en, en Atascadero en el Pabellón del Lago. Estaremos allí por
lo menos dos semanas. Tenemos un contrato solidificado con el mismo proveedor,
que administra nuestra ciudad de SLO y nuestros sitios de Grover, y esta será una
clínica adicional que podremos defender, las mismas cinco, esta será de lunes a
jueves a las siete de la mañana. a las siete de la tarde Seguimos teniendo mucha
disponibilidad, particularmente en el sitio de Grover Beach. Por lo tanto, realmente
queremos que las personas que necesitan pruebas conozcan ese recurso y se
hagan la prueba. Estas serían personas que son contactos de casos conocidos,
personas que trabajan en industrias esenciales y están en alto riesgo y personas
que experimentan síntomas. Entonces, obviamente, si está experimentando
síntomas, esa es la gente más importante para hacerse la prueba, pero también
podemos relajarnos un poco en las personas que se encuentran en estas
categorías de mayor riesgo en la playa de Grover. Tenemos algo de espacio allí para
personas adicionales. En relación con el cuidado infantil y nuestro sistema escolar,
permítanme hablar primero sobre las escuelas. Como saben, ahora estamos
aceptando exenciones escolares para la asistencia a la escuela primaria.
Distribuimos a través de, en realidad era la Oficina de Educación del Condado,
distribuimos información, solicitudes y preguntas frecuentes a nuestros distritos
escolares para permitirles enviar con todos los materiales y criterios correctos
cumplidos para una exención escolar. En este momento, hemos recibido cuatro
solicitudes de este tipo y todas son de escuelas privadas más pequeñas. Pero esa
información está disponible y disponible para todas nuestras escuelas. El estado,
además, proporcionó preguntas frecuentes adicionales mañana, y quiero decir,
ayer, lo siento. Los pondremos a disposición del sistema escolar adicionalmente. La
otra cosa que salió ayer fue la orientación deportiva juvenil. Habíamos estado
esperando eso durante mucho tiempo, para los fanáticos del deporte, y
especialmente para aquellos que han participado en ligas deportivas con niños. Me
temo que será algo decepcionante, pero al menos ahora tenemos algo por escrito.
Y he autorizado que este condado pueda seguir adelante y realizar todas las
actividades que están permitidas bajo la guía del estado para los deportes
juveniles. Para darle algunos ejemplos, no se permite el contacto, no se permiten
actividades deportivas bajo techo, pero los equipos y las ligas juveniles, etc.,
pueden hacer ejercicios, acondicionamiento y entrenamiento. Por lo tanto, este es
un avance en ese ámbito, pero no llega tan lejos como hubieran esperado algunos
de nuestros jóvenes y familias. Entonces dije que iba a hablar sobre cuidado
infantil. Como escuchó de Raechelle, esta es absolutamente una de nuestras
industrias más importantes. Y hemos trabajado en estrecha colaboración con el
Consejo de Planificación del Cuidado Infantil para apoyar la necesidad de un
cuidado infantil continuo, y se vuelve aún más importante tener sistemas

establecidos ya que el ambiente escolar es menos seguro y no en persona. Sé que
ya he recibido preguntas sobre un estudio que acaba de realizarse sobre niños más
pequeños menores de cinco años, y la posibilidad de que en realidad sean
portadores de mucho más de este germen, este organismo, incluso que las
personas mayores. Y al mismo tiempo, estamos diciendo que los niños de primaria
en edad escolar menores de 12 años transmiten menos enfermedades. Entonces,
¿cómo funcionan esas dos cosas juntas? He mirado ese estudio. He escuchado
comentarios de expertos científicos y todavía no sabemos lo suficiente sobre este
nuevo estudio. Pero la información sobre las tasas más bajas de propagación de los
niños más pequeños, así como la menor probabilidad de infectarse entre ese grupo
de edad de menos de 10 o 12 años, parece ser información sólida. Como saben,
con esta pandemia, he estado ante ustedes muchas veces con nueva información.
Este es solo uno más. Continuaremos analizándolo y haciendo los ajustes que
necesitemos, a medida que continuamos aprendiendo nueva información sobre
esta enfermedad de COVID-19. Con respecto a los servicios de salud, he hablado
antes pero quiero repetir que nuestro sistema de salud es seguro. Tenemos
nuestros, nuestros hospitales están abiertos para los negocios, nuestros pediatras
están listos para ver a sus hijos y el Departamento de Salud Pública, junto con los
pediatras, desean continuar ofreciendo vacunas a los niños más pequeños que los
necesitan. Hemos seguido viendo una disminución en el número de niños que
reciben sus vacunas a tiempo. Y solo quiero recordarles a todos que no queremos
que uno de los efectos secundarios de esta pandemia sean casos de sarampión o
casos de tos ferina u otras enfermedades prevenibles con vacunas. Así que no
espere a que abran sus escuelas. Todavía es un requisito para el cuidado infantil,
los requisitos escolares, las vacunas todavía están en su lugar, y ahora es un
momento tan bueno como cualquier otro para ponerse al día con sus vacunas. Así
que finalmente, quiero hablar un poco sobre lo que podemos hacer. Sé que
también he abordado estas cosas en muchas ocasiones y probablemente estoy
empezando a sonar como un disco rayado, pero todos queremos volver a la
normalidad en nuestra comunidad. Esta pandemia, como me escuchaste decir, no
es un evento estático, pero hay algunas cosas que se han vuelto más claras y son
absolutamente la nueva comprensión. La edad de transmisión es una de esas
cosas, el uso de máscaras es una de esas áreas. Sabemos lo que podemos hacer
para detener la propagación, para reducir nuestros casos. Simplemente,
desafortunadamente, sin embargo, por desagradable que sea, necesitamos
redoblar estas cosas. El uso de máscaras con el tiempo se ha convertido en uno de
esos requisitos absolutos por excelencia para mantener segura a nuestra
comunidad. No me gusta usar uno, a ti no te gusta usar uno, a mis hijos no les
gusta usarlos. Niños pequeños, sin embargo, si pueden hacerlo, nosotros podemos

hacerlo. Así que solo quiero conducir ese punto a casa de nuevo. Sigue habiendo
mucho diálogo sobre que las máscaras son peligrosas, sobre que no son efectivas.
Soy el primero en pararme aquí y decirles que comencé en un lugar diferente en mi
entendimiento sobre la efectividad del uso de mascarillas. Pero creo que eso es
ciencia establecida en este momento con esta enfermedad. Así que cúbrete la cara
cuando salgas en público. No solo protege a los demás, sino que también estamos
comenzando a comprender que también puede proteger al usuario en cierta
medida. Hemos hablado de hacer esto por otros, pero para aquellos que están
preocupados por contraer esta enfermedad, esta puede ser una importante
medida de protección adicional. Otro tema que ha sido objeto de algún debate o
consideración es con respecto a, y sé que estoy parado aquí y hablando contigo sin
una máscara, espero que esté bien, necesitas escucharme. Pero hablar, hablar en
voz alta, cantar, cantar, respirar con dificultad durante el ejercicio es absolutamente
más probable que transmita esta enfermedad. Tengo un gráfico delante de ti si no
quieres escuchar mis palabras. Creo que una imagen cuenta una historia. Por eso
le pedimos a la comunidad que se mantenga a distancia. Y cuanto más agresivos, si
se quiere, la comunicación, el canto, la tos, los estornudos, son más propensos a
transmitir una mayor cantidad de organismos. Y así, la distancia entre las personas,
incluso con el uso de máscaras, aún debe estar en su lugar para controlar la
propagación. Hemos estado hablando mucho sobre reuniones familiares y de
amigos. Ese es uno de los tristes efectos secundarios de esta enfermedad. Recibí
una llamada telefónica ayer. Estoy tratando de ayudar a esta mujer, que no ha visto
a su anciana madre en un asilo de ancianos durante cinco meses, a descubrir cómo
podemos crear las condiciones para tocar a su madre. Pero más allá de esos
puntos de contacto absolutamente críticos, si lo desea, todavía tenemos que
preguntarle y pensar, preguntarle a usted y hacer que todos piensen si esa reunión
de sus amigos y familiares es crítica en este momento. Me atrevería a decir que,
para la gran mayoría de ellos, es bueno tenerlos, nos levantan, pero sigo pidiendo a
las personas en estos tiempos desafiantes que encontremos otras formas de
comunicarnos, reunirnos y ver a través de otros. significa que unirse a través de
unidades familiares y con mucha gente especialmente. De nuevo, he hablado sobre
si tienes esa otra familia con la que te mueves por la sociedad y no han estado en
ningún otro lado y no has estado en ningún otro lado. Bromeamos en el EOC, Sr.
Horton, yo mismo, ahora nos consideramos miembros de la familia porque
pasamos más tiempo juntos que nuestras familias, pero nosotros, por lo que lo
mantenemos muy limitado en términos de la cantidad de personas con las que se
juntan . Guárdelo principalmente para su hogar o en números muy discretos y las
mismas personas a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, lo he dicho muchas veces,
que se quede en casa cuando esté enfermo. No diré nada más sobre eso. Creo que

no hace falta decir que es más probable que sea una situación en la que se
transmite una enfermedad. Pero todas estas otras cosas, usar mascarillas,
distanciarse, evitar cantar, etcétera, sabemos que casi la mitad de las personas con
esta enfermedad pueden transmitirla sin siquiera saber que están enfermas. Así
que quédese en casa cuando esté enfermo, pero haga todas estas otras cosas
también. Y, por supuesto, finalmente, lávese las manos, no se toque la cara,
desinfecte las superficies y esté atento. Sé que la gente está cansada. Sé que todos
pensamos: "Está bien, solo vamos a esperar la vacuna" y haremos todo lo posible
para tratar de no infectar a otros "o infectarnos a nosotros mismos". Todavía
estamos en un poco de largo recorrido. Es desagradable, desafiante,
emocionalmente agotador, pero también debe estar atento para que podamos
continuar actualizando la información y brindarle la mejor comprensión de formas
adicionales o perlas de sabiduría, con suerte, que nos puedan ayudar a llegar a la
próxima mes y el mes siguiente y el mes siguiente para avanzar juntos en esta
pandemia. Entonces, con eso, me detendré y abriré para preguntas.
- [Hombre] Dr. Borenstein, hemos visto recientemente un brote bastante
significativo cerca de nosotros aquí en California Men's Colony. ¿Qué está haciendo,
en todo caso, Salud Pública con eso, y puede abordar lo que está sucediendo allí?
- Sí, tenemos un brote muy preocupante ahora en California Men's Colony. El
número de casos a través de informes de laboratorio no está disponible para
nosotros, por lo que nos remitimos al sitio web del estado para vigilar ese número.
Ciertamente hemos estado en comunicación con ellos. Validamos verbalmente esa
información, que son hasta 77 reclusos ahora infectados y 13 miembros del
personal. Estamos trabajando muy de cerca con su equipo para tratar de hacer
todo lo que podamos, no que podamos, que ellos puedan dentro de las
instalaciones para separar a las personas infectadas de las que han estado
expuestas, de las que no han estado expuestas. Ese es el pilar de la respuesta a
una pandemia o enfermedad infecciosa, es el aislamiento, la cuarentena, la
cohorte, la separación y el uso de todas estas otras medidas de prevención de las
que he estado hablando. Entonces es preocupante. Está absolutamente en la parte
superior de nuestra lista de prioridades: probar y trabajar con la instalación para
realizar todo tipo de control de infecciones, y agrupar, aislar y poner en cuarentena
a los afectados.
- El Condado [Man] ha estado en esa lista de monitoreo ahora por al menos dos
semanas, dos, tres semanas. ¿Qué está viendo en todo el condado? Cumplimiento,
gente consciente de cuáles son las reglas, las reglas estatales.

- Como mencioné, no estoy fuera de casa, pero cuando lo estoy, veo un mayor
cumplimiento, especialmente el uso de máscaras. Se lo pido a todos. Aún no
estamos allí. Creo que algunos de ustedes vieron una carta del administrador de la
ciudad en Paso que decía: "Sabes, todavía hay esas ocasiones". Los veo afuera,
otras personas los ven. "Se va a un negocio donde todos" se supone que deben
usar máscaras, y nadie lo está. "Todavía estamos trabajando con nuestra rama de
cumplimiento para tratar de asegurarnos de que cuando salgan a la luz, tomemos
medidas. Pero creo que, en general, creo que nuestra comunidad, nuestra
población está normalizando algunas de estas cosas, como usar máscaras,
separarse, cuando estás en línea, ya sea en interiores o al aire libre. Y nuevamente
espero que lo hagamos mejor en términos de nuestras reuniones, porque ahí es
donde hemos visto una gran proporción de nuestros nuevos casos.
- [Mujer] Dra. Borenstein, son casos del Hospital Estatal de Atascadero incluidos en
los números de casos del condado.
- Lo son, pero lo hemos hecho, no los hemos separado en cuanto a pacientes.
También hemos tenido algunos impactos en el personal, pero no tenemos un brote
actual.
- [Mujer] ¿Puede decirnos por qué no los separa? ¿Es el número de casos? ¿Es
porque el estado no está dando a conocer esa información?
- Sí, entonces tratamos al Hospital Estatal de Atascadero como un centro de salud,
como un hospital. De la misma manera, no hemos separado otros hospitales o
entornos de atención médica particulares, clínicas o donde sea que ocurra el
diagnóstico. Sé que es una instalación residencial, pero también lo son nuestro
Hospital Francés, Ciudades Gemelas, etc. Así que lo estamos tratando como un
hospital de atención médica.
- [Mujer] Sí, supongo que si las personas no pueden obtener información del
estado y no pueden obtenerla de ustedes, básicamente esa información no está
disponible.
- Sí, como he dicho en muchas ocasiones antes aquí, si los números llegan a un
lugar en una instalación en particular, y eso podría ser una instalación que no es de
atención médica, o de nuevo una tienda o qué tienes donde el público necesita
información Para comprender su exposición inmediata, compartiríamos esa

información. No tenemos esa situación con esa instalación en este momento. Y no,
déjame ser claro.
- [Mujer] Acabo de tener otra pregunta. Entonces, hemos escuchado de los
rastreadores de contactos que ustedes están recopilando información demográfica
sobre las personas que han sido evaluadas y con las que han hablado. ¿Puede
decirnos por qué realmente no está viendo esos datos y tienen la intención de
hacerlo en el futuro?
- Sí, estamos en el proceso, estamos constantemente actualizando la información
que mostramos públicamente, y siempre hay un equilibrio entre los recursos y lo
que el público quiere y lo que creemos que realmente afectará el comportamiento
o la comprensión de la comunidad sobre esto. enfermedad. Entonces es un
equilibrio de todas esas cosas. Nuestros recursos son, de hecho, bastante
limitados, pero nosotros, cuando comenzamos a escuchar una gran cantidad de la
misma solicitud, y ciertamente cuando pensamos que es significativa para la
comunidad en términos de cambio de comportamiento o tener una mayor
conciencia de lo que está sucediendo. en nuestra comunidad, intentaremos que
esa información esté disponible. En este momento, estamos en el proceso de hacer
nuestra próxima actualización. Planeamos agregar datos de etnia para que estén
disponibles de manera rutinaria. Hemos hablado de ello en un par de momentos,
pero ese es un ejemplo de algo que haremos más disponible en el futuro.
- Gracias.
- Por supuesto.
- [Hombre] Tengo una pregunta para Wade. Wade, hoy temprano, el condado
anunció que se recortarán 28 puestos, principalmente debido a los efectos de
COVID-19 y el déficit presupuestario. Si pudiera comentar sobre eso, y cómo ha
impactado directamente, al menos significativamente, debido a la pandemia.
- Por supuesto. La pregunta era sobre el condado emitió un comunicado de prensa
hoy, especificando que vamos a recortar 27.75 puestos equivalentes a tiempo
completo, para ser exactos, de la fuerza laboral del condado. De las 27.75
posiciones, todas menos dos son vacantes, por lo que, desafortunadamente,
despediremos a dos personas. Eso se debe directamente a que COVID-19 impacta
el presupuesto del condado. Hasta ahora, la Junta de Supervisores, en nuestras
audiencias presupuestarias el mes pasado, recortamos alrededor de $ 19.2

millones del presupuesto. Estas 27.75 posiciones fueron parte de eso. Habrá un
informe del personal muy detallado en línea hoy en preparación para nuestra
reunión de presupuesto del próximo martes, donde cada departamento informará
sobre sus recortes específicos, de los cuales estos puestos formaron parte. Y
nuevamente, esto se debe a los impactos de COVID-19 en nuestras fuentes de
ingresos, y lo que anticipamos será un déficit de ingresos a medida que avanzamos
en este año fiscal actual.
- [Hombre] La mayoría de ellos estaban vacíos en este momento. Pero quiero decir,
en general, el impacto que esto tiene en el condado, ¿cuál sería, sabiendo que estos
no se llenarán en el futuro?
- Bueno, así será, así que la pregunta era qué haría esto con los servicios del
condado. Entonces tenemos, si considera a los temporales, tenemos
aproximadamente 3,000 personas trabajando para el condado. Esto está
recortando a casi 30 individuos. Entonces es cuando usted, cuando brindamos
servicios, los servicios son personas. Entonces las personas brindan servicios. Así
que habrá una reducción del nivel de servicio asociada con estos recortes. Es
lamentable, pero tenemos que entregar un presupuesto equilibrado cada año.
- [Mujer] ¿Alguna otra pregunta?
- Gracias.
- Gracias nuevamente por venir hoy y por sintonizarnos en línea y en TV. Algunas
notas finales para hoy. Aún puede obtener toda la información de COVID-19 de
nuestro condado en nuestro sitio web readyslo.org, o llamando al centro de
asistencia telefónica o al mensaje grabado de la Línea de información de salud
pública. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas con cita previa en
varios lugares del condado. Las citas están disponibles en los sitios de prueba de
San Luis Obispo y Grover Beach. Creo que el Dr. Borenstein también mencionó un
sitio de prueba adicional que se abrirá la próxima semana en Atascadero. Puede
programar una cita en línea en readyslo.org para cualquiera de estos sitios de
prueba, así como ver una lista de criterios para ayudarlo a determinar si debe o no
hacerse la prueba. Si tiene acceso limitado o nulo a Internet y necesita hacer una
cita para la prueba, también puede llamar al número 888-634-1123. Gracias
nuevamente por sintonizarnos hoy. Puede encontrar estos informes en vivo en
nuestra página de Facebook de Salud Pública del Condado de SLO, así como en el
sitio web de nuestro condado. También se transmiten en vivo por KCOY y KSBY.

También se transmiten en vivo en el canal de cable 13 y se retransmiten en el canal
de acceso público 21 todos los días a las 8 a.m., 5 p.m. y medianoche hasta que
ocurra la próxima sesión informativa. Gracias por mantenerte informado. Esté
seguro, sea amable, y los veremos a todos el próximo miércoles, aquí a las 3:15.

