- Buenas tardes. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020. Mi nombre es Michelle
Shoresman y me gustaría darle la bienvenida a la sesión informativa semanal para
los medios de comunicación sobre el COVID-19 del condado de San Luis Obispo de
esta semana. Esta tarde escucharemos al Dr. Penny Borenstein, oficial de salud del
condado de San Luis Obispo, oficial administrativo del condado y director de
servicios de emergencia, Wade Horton también está aquí y disponible para
responder sus preguntas. Gracias una vez más a nuestro intérprete de lenguaje de
señas estadounidense Robin Babb. Y ahora la Dra. Penny Borenstein, Oficial de
Salud del Condado de SLO.
- Buenas tardes. Entonces, quiero, como siempre, brindarles nuestras métricas de
dónde estamos con esta enfermedad en este condado. Tenemos 2579, es nuestro
caso total. Y la buena noticia es que dos días seguidos, hemos tenido números muy
modestos. Números que no hemos visto en mucho tiempo. Así que el aumento de
hoy fue de ocho, el de ayer fue de nueve. Esto todavía no marca tendencia. De
hecho, tengo algunas ideas sobre el número de mañana. Como saben, solo lo
informamos una vez al día. Así que creo que mañana veremos un número
ligeramente mayor. Pero somos cautelosamente optimistas de que quizás estemos
comenzando a ver una disminución en nuestro recuento de casos. Tenemos más
de 2000 que se han recuperado, lo que representa un 83% y 411 personas que se
consideran casos activos que se recuperan en casa. Tenemos 19 personas en el
hospital y aún nuestro número de personas en cuidados intensivos es cinco y eso
es relativamente bajo. Desafortunadamente, tengo un informe de que hemos
tenido un aumento en el número de muertes, por lo que hoy estamos en 20. Y soy
muy consciente de que estoy aquí semanalmente y les doy estos números y que
son solo números. Pero también quiero hacer una pausa y hacer que todos nos
demos cuenta de que, si bien algunos de estos casos son asintomáticos y les va
bien con su enfermedad, muchos de estos números reflejan personas que están en
casa teniendo la peor gripe o enfermedad respiratoria de sus vidas y algunos
impactos significativos. Algunos aterrizan en el hospital con ventiladores, y luego la
cantidad de muertes que hemos tenido representan a personas reales, nuestros
amigos, nuestros vecinos y nuestros corazones están con ellos. Y continuamos por
esas razones, debemos ser conscientes tanto de que tenemos números como de
darle significado a esos números, pero sin olvidar que cada uno de esos números
tiene una asociación con una persona real. Hemos estado viendo estos números
más bajos en los últimos días, como dije, y si miras afuera, el negocio no es habitual
debido al humo y la calidad del aire. Por lo tanto, creemos que la disminución en
las pruebas que estamos viendo esta semana, incluso muy por debajo de lo que
estábamos viendo la semana pasada, puede deberse a que la gente se está

quedando en casa de manera apropiada. Pero quiero recordarles a la gente que
ahora tenemos mucha más capacidad de prueba disponible. La semana pasada,
mencionamos que estábamos abriendo las pruebas nuevamente a personas que
no tienen síntomas, personas que creen que pueden haber estado expuestas a
alguien. Así que solo quiero recordarle al público que tenemos tres lugares de
prueba y que todos tienen la oportunidad de citas el mismo día. Si ingresa a
readyslo.org y se registra, podrá obtener una cita. También quiero disculparme
públicamente con 27 personas, que tienen citas para más tarde hoy, cerramos
nuestros dos sitios de prueba porque están funcionando a 100 grados de calor
dentro de las instalaciones donde estamos, en nuestro salón de veterinarios de
SLO hoy, también. ya que incluso con el aire acondicionado en Atascadero, estamos
viendo condiciones realmente horribles en nuestras instalaciones de prueba.
Entonces, tomamos la decisión de cerrar unas horas antes, por lo que nos estamos
comunicando con esas personas. Pero con eso en mente, esté atento al mañana.
Puede ser la mejor parte del valor si puede hacer una cita para hacerlo temprano
en el día y lo tomaremos día a día a medida que continúen nuestras condiciones de
calor. Quiero hablar sobre los datos de nuestro sitio web. Sé que muchas veces
hemos hablado sobre lo que está disponible públicamente y cómo hemos
continuado con un intenso interés en una serie de métricas diferentes y hemos
tratado de responder a lo que la comunidad necesita y quiere y también a lo que
nosotros, nuestros recursos de personal son y lo que podemos ofrecer. Entonces,
con eso pudimos la semana pasada enmendar nuestro sitio web, como ya había
informado anteriormente. Teníamos nuevas estadísticas relacionadas con la
distribución por edades de nuestros casos hospitalizados y nuestras muertes. Y
ayer, pudimos actualizar nuestro sitio web con dos métricas adicionales, que son la
etnia para informar sobre el porcentaje de casos de hispanos y latinos en
comparación con los latinos no hispanos. Y aún así, lamentablemente, tenemos
varios de nuestros casos para los que no tenemos esa información. Pero seguimos
tratando de obtener información completa sobre cada uno de nuestros nuevos
casos a medida que avanzamos. Pero con eso el público puede ver y no es una
novedad para nosotros. Lo hemos sabido antes, hemos tenido un informe de los
medios locales sobre el hecho antes, que existe una carga desproporcionada sobre
nuestra población latina en este condado, como es cierto en todo el estado y en
todo el país. Y somos muy conscientes de esta carga desproporcionada sobre esta
población en nuestro condado, a partir de ayer informamos que el 46% de la
distribución étnica conocida de los casos está en la población latina. Eso se
compara con el 20% de nuestra población en general que es latina, por lo que,
como puede ver, hay una carga adicional en esa comunidad. Hemos informado
periódicamente esta métrica antes, pero ahora será parte de nuestra métrica de

rutina en el futuro. Y en la transparencia surgen algunos desafíos. Así que solo
quiero abordar esto de frente. Hemos tenido cierta incomodidad, por así decirlo, al
hablar de esto porque queremos asegurarnos de que, si bien enfocamos la
atención en las diferencias que diferentes comunidades en diferentes poblaciones
están experimentando con esta enfermedad, ciertamente no queremos causar
ningún daño o crear la oportunidad del estigma. Entonces, hemos analizado las
poblaciones y tenemos algunas ideas sobre las razones de esta carga
desproporcionada. Algunos de ellos son sistémicos, y ese siempre ha sido el caso
de muchas enfermedades en las que vemos que la desproporcionalidad de las
enfermedades afecta a las personas de color. Y en nuestro condado, los latinos son
una proporción significativa de nuestra población. Pero también con esta
enfermedad en particular, sabemos que hay una carga adicional debido a la
naturaleza del trabajo. Nuestra comunidad agrícola forma parte de la población
latina. Los tipos de trabajos se encuentran a menudo en la fuerza laboral esencial.
Hay una paga limitada por enfermedad para algunos de los trabajos que se
realizan. Y una parte de esta población o una buena proporción de ella puede estar
viviendo en viviendas multifamiliares o viviendas multigeneracionales y tiene
menos capacidad para aislarse dentro de los límites de su hogar. Entonces creemos
que estas son algunas de las razones por las que estamos viendo este efecto.
Entonces, ¿qué hemos estado haciendo para tratar de abordar esto? En primer
lugar, hemos estado tratando de llegar a la población a través de compañeros, a
través de grupos comunitarios, a través de todo tipo de esfuerzos para brindar
educación, divulgación y apoyo de varias maneras. Lo hemos hecho a través de
materiales escritos. Lo hemos hecho a través de las redes sociales, tanto en idioma
español como en Mestico. Hemos colaborado con socios, esos socios incluyen a los
Promotores, que incluyen el Latino Outreach Council, dignidades, programa de
alcance comunitario de salud, First Five Community Foundation, varias personas,
nuestra propia comisión agrícola, que realmente han estado trabajando duro para
hacer conexiones, y brindar educación y apoyo donde podamos y donde sea
necesario, cuando identificamos casos si podemos brindar ese apoyo integral de
alimentos y vivienda. Y recuerde a la gente que, incluso con trabajos agrícolas,
existe un requisito de licencia por enfermedad con goce de sueldo. Por eso,
estamos tratando de obtener ese tipo de información para poder brindar un mejor
apoyo a esta comunidad en particular. En general, saliendo de eso, solo con
respecto a los datos, seguimos teniendo muchas solicitudes de diferentes formas
de mostrar los datos y continuaremos tratando de responder nuevamente donde
podamos, donde tengamos capacidad, cuando los datos sean significativos. , y es
confiable y sólido. Entonces, con eso, también con respecto a los datos, solo quiero
mencionar dónde estamos con el retraso del estado. Esto ha sido oficialmente ayer

por el Dr. Mark Ghaly, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Se consideró eliminado todo el retraso, por lo que creemos que nuestros números
de casos son reales. Y, como dije anteriormente, pero vale la pena repetirlo, no lo
hicimos, afortunadamente debido a ese período de atraso no vimos un repunte en
nuestros casos. Por lo tanto, continuamos enfatizando con nuestros proveedores y
con los laboratorios locales que necesitamos obtener esa información y de manera
inmediata, para que podamos hacer lo que hemos podido continuar brindando
investigación de casos inmediata y rastreo de contactos. De hecho, ayer fue la
primera vez en mucho tiempo que enviamos a algunos de nuestros trabajadores
temporales, nuestros rastreadores de contactos a casa porque pudimos
mantenernos al día, pudimos hacer todo este trabajo típicamente dentro de las 24
horas posteriores a la identificación de cada caso. . Así que seguimos muy
orgullosos de ese enfoque en nuestro condado local. Permítanme hablar un poco
sobre el calor y la seguridad contra incendios forestales. Obviamente, existe un
nexo con COVID, pero es una importante medida de salud pública a la que estamos
atentos. De hecho, solía tener un trabajo más completo relacionado con la salud
pública y no solo con COVID. Entonces, pero primero, permítame hacer la conexión
por usted si aún no lo ha hecho, que ambos, la mala calidad del aire, el humo y la
contaminación del aire, obviamente contribuyen a un sistema respiratorio que
puede ponerse en riesgo. Entonces, lo que queremos hacer ciertamente es evitar
tener la coexistencia de ser, tener inhalación de humo y la enfermedad COVID.
Entonces, por ambas razones, este es un momento realmente bueno para pasar
más tiempo en su hogar. Ciertamente, en entornos con aire acondicionado, eso es
lo más importante que podemos hacer en este tipo de entornos en este momento.
Queremos mencionar que hay un centro de enfriamiento disponible en North
County en la ciudad de Paso Robles que está en 600 Nickerson Drive. Y ese es un
centro de enfriamiento, pero las bibliotecas de nuestro condado están disponibles.
Cualquier tipo de tienda donde puedas entrar para el aire acondicionado, si no lo
tienes en tu casa, aprovecha la oportunidad, al menos en algún momento del día
para refrescarte a través del aire acondicionado. Si eso no es posible, entonces los
ventiladores y especialmente los ventiladores con agua fría en aerosol frente al
ventilador, use paños fríos mientras se para frente al ventilador y realmente haga
un esfuerzo concertado para bajar la temperatura si está pasando el día tras día en
estas condiciones de calor. También use un sistema de compañeros. Nos
preocupan mucho las personas mayores, muchas personas que viven solas y es
posible que ni siquiera sean conscientes de los impactos en la salud que están
experimentando. Así que asegúrese de tener a alguien que lo esté vigilando. Si
tiene un, conoce a la persona misma, pero también le preguntamos si conoce a un
vecino, un familiar, un amigo, que viva solo y no tenga aire acondicionado o que

esté potencialmente en riesgo por esto. tipo de calor, por favor verifíquelos
también. No espere hasta que llegue la sed, beba agua. Para cualquiera que sea
una persona al aire libre conoce ese mantra, que una vez que la sed te golpea,
estás muy atrás. Así que bebe mucha agua, oblígate a alimentarte con agua en
estos momentos, en lugar de esperar a que la sed sea tu señal de que es hora de
beber. Ropa de colores claros, ropa holgada, sombreros si estás afuera para
protegerte del sol, aunque no parezca que el sol está afuera, todas esas son
medidas de protección adicionales. Y, por último, reaccione de inmediato si usted o
si nota que alguien más se está metiendo en problemas con este calor. Así que hay
dos niveles de preocupación, el agotamiento por calor se manifestará como
sudoración intensa, debilidad, piel fría y húmeda y pulso rápido y débil. Pero lo que
es aún más importante, es el golpe de calor, que es una emergencia médica
absoluta y la persona debe enfriarse de inmediato. Póngalos en un baño frío,
toallas frías, ducha, de cualquier forma para bajar la temperatura de esa persona.
El golpe de calor se presenta con una fiebre alta repentina de más de 103, la piel se
pone caliente y enrojecida, la sudoración cesa y un pulso rápido y fuerte es lo que
verá en ese caso. También puede producirse confusión. Por lo tanto, tenga en
cuenta este tipo de síntomas y actúe de inmediato. Si ve humo y ceniza en el aire
como lo estamos haciendo hoy, es importante que entre adentro. Nuevamente, si
va a salir al aire libre para hacer mandados o tratar de hacer algún tipo de
caminata, obtendrá algún tipo de experiencia al aire libre o simplemente necesita ir
a algún lugar, hágalo al final del día, no en el calor del día. Esto es especialmente
cierto para los niños, los ancianos y las personas con afecciones médicas
subyacentes. Entonces, para obtener la información más actualizada sobre las
condiciones de la calidad del aire, tenemos el sitio web de nuestro distrito de
control de la contaminación del aire en slocleanair.org o sígalos en las redes
sociales. También puede registrarse para recibir alertas de texto relacionadas con
el polvo, los incendios forestales y la calidad del aire que estamos viendo. Y, por
último, hoy, también quiero mencionar que a medida que avanzamos en agosto,
comenzamos a ver que la vacuna contra la gripe está disponible en las farmacias.
Es importante pensar en esto, vacunarse contra la influenza este año más que
nunca. No queremos que las personas necesiten hospitalización adicional debido a
la gripe o que tengan dificultades para distinguir la enfermedad de la gripe y el
COVID porque tienen muchas similitudes. Por lo tanto, aproveche la oportunidad,
ya sea a través de su médico privado, a través de las farmacias, y espere también
que la salud pública tenga sus clínicas habituales para la gripe a finales de año.
Pero aproveche esta oportunidad este año especialmente para vacunarse contra la
gripe. Y con eso, lo abriré para preguntas.

- [Hombre] Dr. Borenstein Me di cuenta de que el condado de San Diego ha salido
de la lista de seguimiento. Eso es obviamente significativo, ya que es una población
mucho más grande que nuestro condado. ¿Qué puedes sacar de eso? ¿Hay algo
que pueda aprender de lo que están haciendo o han hecho?
- Sí, y nos hemos puesto en contacto con ellos porque ciertamente miro a esos
condados que están teniendo éxito. Creo que sus poblaciones se están adhiriendo
a todas las recomendaciones de manera más universal. Eso es lo que me han
dicho, es que no ves a nadie sin máscara en lugares públicos. Están utilizando una
aplicación bastante estricta en algunas áreas. Sé que Santa Cruz también en San
Francisco está a punto de salir de la lista. Son todas las mismas medidas que he
estado diciendo una y otra vez y que todos tenemos que hacerlo. Sabes, me
encantaría que la gente hiciera ese ajuste de que si creo que nuestros negocios
deberían estar abiertos, la mejor manera en que puedo contribuir a lograrlo es
haciendo todas las cosas que le hemos pedido a la gente, usar máscaras,
mantenerse alejado de grandes reuniones, manteniendo la distancia. Sé que lo
digo una y otra vez. Pero creo que esas son realmente las metodologías probadas y
verdaderas y están funcionando en algunas jurisdicciones. Creo que llegaremos allí,
espero que estemos comenzando a ver signos de eso. Y creo que esa es realmente
la respuesta en este momento.
- [Hombre] Así que para proporcionar una actualización al público. Quiero decir,
¿qué tan cerca o no está el condado? Porque sé que ahora no estamos cumpliendo
con dos métricas, ¿verdad? Hay una hospitalización además de la por 100.000.
Entonces, ¿dónde se encuentra el condado en términos de tratar de salir de esa
lista de monitoreo?
- Correcto. Desde hace varios días, vivimos al margen del recuento hospitalario, el
número de personas hospitalizadas, en el hospital. Hoy vimos una pequeña caída y
esperamos que siga con una disminución de casos, ya que también tendremos
menos personas en el hospital. Nuestros números de casos durante las últimas dos
semanas están bajando. Y se nos permite restar los casos que estaban en CMC.
Afortunadamente, no estamos viendo aumentos allí en los últimos días, pero eso
no se pondrá en nuestra contra en términos de nuestra métrica. Sin embargo,
todavía estamos muy lejos de llegar a menos de cien por cien mil o
aproximadamente 20 casos por día durante un período de dos semanas. Nos
dirigimos en la dirección correcta. Sigo esperando y les pido a todos que
trabajemos duro para llegar allí.

- [Hombre] Te pregunté la semana pasada, te preguntaré de nuevo, ¿alguna
actualización sobre las exenciones escolares aquí en el condado?
- Si. Así que emitimos seis más hoy, a pequeñas escuelas privadas. Para darle una
idea de lo que quiero decir con pequeñas escuelas privadas, las miré, así que ahora
tenemos siete en total. Su población varía de 20 a 150. Entonces, entre las 12
solicitudes que hemos recibido, tenemos alrededor de 1000 estudiantes que
cubren en el nivel de TK, prekínder y de prejardín de infantes a sexto grado que se
compara con los 35,000 estudiantes del distrito. , en todo el condado en todo el
sector público. Entonces es un número pequeño. Pero espero que podamos usar
eso como una herramienta para comprender cómo introducir la instrucción en
persona y ver qué tan bien lo hacen estas escuelas más pequeñas y luego usar eso
como una forma de expandirlo en otras escuelas primarias y, finalmente, Espero
poder hacer que todos nuestros niños vuelvan a la escuela. Lo que tenemos que
hacer es reducir la transmisión de nuestra comunidad.
- [Hombre] ¿Entonces hay escuelas que han sido aprobadas y tendrán instrucción
en clase?
- Sí, de nuevo a nivel de escuela primaria, ahora tenemos siete escuelas privadas,
escuelas privadas y parroquiales que han recibido una exención para la instrucción
en persona. Si.
- [Señora] Usted habló antes sobre cómo el número de casos ha sido bastante bajo
en los últimos dos días, pero todavía no es una tendencia. Y está esperando o
preocupado que los casos aumenten en los próximos días. ¿Puedes expandir un
poco más sobre like, por qué aún no es una tendencia y tus expectativas para los
próximos días?
- Sí, bueno, creo que por esas razones, el estado tiene una métrica que mide dos
semanas, porque constantemente durante esta pandemia hemos visto cambios día
tras día, pero lo que realmente necesita ver es un período de incubación completo
de lo que es en su condado, es un período de 14 días. Por lo que puede ser que la
gente esté probando menos en este momento. Puede que la gente no se sienta
bien, pero dice que no voy a salir a hacerme la prueba en medio de esta ola de
calor y con humo en el aire. Así que creo que realmente necesitaremos ver cómo se
ve durante ese período de dos semanas.

- [Lady] ¿Está informando sobre la ubicación de la persona que murió
recientemente?
- No hemos informado de ninguna de las muertes en su ubicación particular.
Indicamos su edad y si tenían condiciones médicas, pero esa es toda la información
que proporcionamos.
- [Lady] Y Cal Poly también espera traer un poco menos de 3000 estudiantes al
campus para su período de otoño. Y hemos visto recientemente escuelas como
Notre Dame, UNC, tener que dar marcha atrás e ir a clases en línea después de que
ocurrieron los brotes. ¿Cómo asesora a Cal Poly sobre este asunto en este
momento?
- Sí, ayer estuve en contacto con el presidente Armstrong. Somos plenamente
conscientes de lo que sucede en otras jurisdicciones. Creo que tienen un plan muy
bueno. Mucho dependerá de si puede o no convencer a las personas en un
momento de su vida en la adolescencia y los 20 años de que hagan las cosas
correctas en términos de tratar de mantenerse al margen de situaciones como
fiestas grandes, reuniones grandes, tienen planes. en lugar de, por ejemplo,
cancelaron la fiebre del otoño, sus hermandades están haciendo en línea. Y el
Departamento de Policía de SLO ayudará a Cal Poly a hacer cumplir ese tipo de
reuniones grandes y tendremos que ver cómo va. Tenemos buenas ideas sobre
cómo podría ir bien, pero ciertamente reconocemos que no ha ido tan bien en
algunas de estas universidades tan grandes. Pero trabajaremos duro juntos para
tratar de apoyar esto, la instrucción en persona para un número muy limitado de
clases debe ser prácticas, además de tener una población estudiantil en nuestra
comunidad, tanto en el campus como fuera del campus, de manera que
continuamos haciendo todas las cosas correctas, nuevamente, con el uso de la
máscara y el distanciamiento y evitando las grandes reuniones. Y además, diría que
Cal Poly realmente ha hecho un buen trabajo al pensar en cosas como su servicio
de comidas y cómo va a ir, y cerrar las salas de estudiantes en los dormitorios y
cosas por el estilo. Entonces, respuesta larga, creo que mucho, la respuesta corta
es que tendremos que esperar y ver.
- [Entrevistador] Para las familias en las que ambos padres trabajan y ahora tienen
hijos que están en casa, ¿habrá algún programa nuevo en línea para ayudar a las
familias en aquellas situaciones en las que nadie puede regresar al trabajo?

- Definitivamente hemos escuchado de varias empresas e incluso hay un par de
gimnasios que han hablado de intentar la transición a un entorno de cuidado
infantil, tienen que pasar por el proceso de licencia o obtener una exención oficial
de licencia. Creo que hay mucha creatividad en la búsqueda de formas de
satisfacer esa necesidad ampliada de cuidado infantil. Usted sabe, nosotros, el
condado, no estamos en el negocio del cuidado de niños, pero ciertamente
estamos apoyando a todas estas entidades con asistencia técnica y consultas.
- [Señora entrevistadora] Entonces entiendo que las empresas de cuidado de niños
pueden ser en persona y así sucesivamente se consideran esenciales. ¿Cómo es el
cuidado de niños por qué los negocios son diferentes a la educación presencial?
Como tienes un grupo de niños con un adulto mayor, están en la misma habitación.
¿En qué se diferencia eso de la educación presencial?
- Bueno, el cuidado de niños es cuidado de niños, no tiene un instructor certificado.
El personal no está impartiendo la instrucción, de la manera que hemos estado
consultando, donde, a través de la guía de cuidado infantil, se trata de asegurar
que todos tengan las mismas, instalaciones y medidas de saneamiento en su lugar.
Lo que es más desafiante para las escuelas es cómo traer de vuelta el tipo de
números que tiene cuando tiene 25, 30, 35 en algunos casos estudiantes en un aula
donde no puede hacer el distanciamiento físico y poner en riesgo a los maestros. .
Creo que es un número, creo que todas las escuelas están dispuestas y son
capaces de llegar allí, pero lo que tenemos que ver son tasas de transmisión más
bajas. Y tengo esperanzas, sé que si han prestado atención cada vez que hablo de
escuelas, estoy muy a favor de que nuestras escuelas abran. Así que tenemos que
cumplir con las métricas y tenemos que seguir apoyando a todas nuestras escuelas
que están buscando todo tipo de formas de distribuir a los estudiantes, tener
diferentes horarios de clase, que los estudiantes no se muevan por los pasillos, que
los maestros cambien. Hay tantas ideas maravillosas en marcha, pero tenemos que
reducir la transmisión de nuestra comunidad para que el estado nos permita seguir
adelante.
- [Locutor] Responderemos una pregunta más. A menos que no haya ninguno.
- Está bien. Gracias.
- Gracias a todos por venir hoy y sintonizarnos en línea y en TV. Este sábado, el
condado de San Luis Obispo y Pacific Gas and Electric Company, realizarán sus
pruebas anuales de sirenas de alerta temprana a las 12 y 12:30. Durante cada una

de estas pruebas, las 131 sirenas ubicadas en todo el condado sonarán
simultáneamente durante tres minutos. Los miembros del público no requieren
ninguna acción cuando estas sirenas suenan el sábado. Puede encontrar más
información sobre las sirenas y esta prueba en www.prepareslo.org/sirens. Aún
puede obtener toda nuestra información sobre COVID-19 en readyslo.org o
llamando al centro de asistencia telefónica o a la línea de información de salud
pública. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas con cita previa en San
Luis Obispo Veterans Hall y Grover Beach Ramona Gardens Park Center. Hasta
mañana 20 de agosto, las pruebas también están disponibles en el pabellón del
lago en Atascadero. Sin embargo, a partir del lunes, ese sitio de pruebas se
trasladará de Atascadero a Nipomo Senior Center. Como dijo el Dr. Borenstein, las
pruebas ahora están disponibles para personas asintomáticas que creen que
podrían haber estado expuestas al virus, así como para aquellas que experimentan
síntomas y aquellas en otras categorías de alto riesgo. Puede programar una cita
para cualquiera de estos sitios de prueba en readyslo.org. Si tiene acceso limitado o
nulo a Internet y necesita hacer una cita, también puede llamar al 888-634-1123.
Gracias nuevamente por mirar en línea. Puede encontrar todos nuestros informes
en la página de Facebook de SLO County Public Health, así como en la página de
inicio del sitio web de nuestro condado. También se transmiten en vivo en los sitios
web de KCOY y KSPY. Finalmente, se transmiten en el canal de cable 13 en vivo y se
retransmiten en el canal de acceso público 21 a la medianoche, 8 a.m. y 5 p.m.
todos los días hasta que se produzca la próxima sesión informativa. Gracias
nuevamente por mantenerse informado. Sea amable, esté bien y nos vemos aquí el
próximo miércoles. Gracias.

