
- Buenas tardes. Disculpas por el retraso, estamos teniendo algunas dificultades 

técnicas hace unos momentos. Hoy es miércoles, 30 de septiembre de 2020. Mi 

nombre es Michelle Shoresman y me gustaría darle la bienvenida al condado 

de San Luis Obispo ., Conferencia de prensa semanal sobre COVID-19. Esta tarde 

tendremos dos ponentes. Comenzaremos con la Oficial de Salud del Condado, Dra. 

Penny Borenstein. Y será seguida por el Director Ejecutivo de la Oficina Agrícola del 

Condado de San Luis Obispo, el Sr. Brent Burchett. Tenemos varios otros aquí y 

disponibles para responder sus preguntas según sea necesario. Estas personas 

incluyen, Megan Harrington, nuestra directora de la rama de atención y refugio del 

centro de operaciones de emergencia del condado, Laura Zarate, nuestra 

coordinadora de alcance multilingüe para nuestro equipo de información pública 

COVID-19 del condado y, por último, pero no menos importante, el director 

administrativo y de servicios de emergencia del condado, Sr. Wade Horton. Gracias 

una vez más a nuestra intérprete de lenguaje de señas estadounidense, Robin 

Babb. Y ahora a la funcionaria de salud del condado, la Dra. Penny Borenstein. 

- Gracias. Buenas tardes. Entonces, como siempre, me gustaría compartir con 

ustedes dónde estamos en términos de nuestro recuento de casos y transmisión 

en este condado. Tenemos 3.629 casos al día de hoy, lo que representa un 

aumento de 17 con respecto a ayer. El 94% se ha recuperado y solo 187 son casos 

activos, recuperándose en casa. Tenemos un número bajo en el hospital, seis y solo 

uno en cuidados intensivos, por lo que es una buena noticia para 

hoy. Desafortunadamente, tenemos que informar que hemos tenido dos muertes 

adicionales la semana anterior. Nuestros corazones están con aquellos que han 

perdido a seres queridos anteriormente y estas dos personas más 

recientes. Entonces, ¿dónde estamos con esta enfermedad? Hablemos sobre el 

plano y cómo podemos abrirnos y avanzar. Como saben, la semana pasada 

informamos que habíamos pasado al nivel rojo. Afortunadamente, nuevamente, 

estamos ahora en nuestra segunda semana en el nivel rojo, por lo que ha 

permitido que nuestros negocios se abran con ciertas capacidades y con 

modificaciones y nuestras escuelas tienen la oportunidad de considerar la apertura 

si nos quedamos aquí cuando ingresamos la próxima semana. 

Sin embargo, quiero hacer una advertencia. Nos preocupa que hayamos visto una 

duplicación en la tasa de casos. La forma en que podemos permanecer en este 

nivel rojo es que hemos visto altas tasas de pruebas, y las pruebas son una de las 

formas en que una comunidad o un condado pueden realmente ajustar su tasa de 

casos. Entonces nos estamos beneficiando de eso. Nuestra tasa de casos no 

ajustada nos coloca en el nivel púrpura. Nuestra tasa de casos ajustada nos tiene 

en el nivel rojo, pero queremos permanecer allí y queremos seguir adelante. Así 



que, una vez más, a medida que analizamos los datos y los casos individuales que 

hemos visto, las reuniones sociales siguen siendo, con mucho, el medio por el cual, 

cuando se conocen, podemos identificarnos como la causa de la transmisión. Así 

que nuevamente quiero implorar a la gente, salgan, hagan actividades, socialicen 

con los miembros de su hogar, sus seres queridos, visiten nuestros negocios, mejor 

al aire libre, pero por favor permanezcan en sus burbujas sociales con esa otra o 

dos familias por un tiempo. período de tres semanas, y esto ha demostrado ser 

muy eficaz para no reunir a un gran número de personas, donde la enfermedad se 

transmite con frecuencia. Junto con eso, todas las medidas de protección que 

insisto semana tras semana, funcionan, permitirán que nuestra comunidad 

permanezca abierta, así que continúen haciendo su parte. Eso significa usar una 

máscara cuando está en presencia de otros, significa mantenerse físicamente 

distanciado si es posible, lavarse las manos, quedarse en casa absolutamente 

cuando esté enfermo y no mezclarse con personas con las que no vive, o como 

mencioné, hacerlo de manera muy limitada. Si tomamos estas medidas, podemos 

seguir viendo avances. Y creo que podemos seguir conviviendo con este 

virus. Nosotros, como mencioné, las pruebas son una estrategia importante. 

Gracias a todos por seguir utilizando los sitios de prueba de nuestra 

comunidad. Cambiaremos nuestros sitios la próxima semana. Entonces, a partir del 

próximo lunes, estaremos en el Centro de Eventos de Paso Robles y haremos algo 

diferente la próxima semana. No estamos va a simplemente estar en un lugar para 

nuestro Condado patrocinado sitio de la comunidad, vamos a estar en dos sitios 

diferentes. Entonces, Paso Robles Event Center es los lunes, jueves y sábados. Y 

quiero destacar ese sábado. Esta es la primera vez que realizamos pruebas 

comunitarias durante el fin de semana. Hemos escuchado las solicitudes de la 

gente y hemos podido cumplir con eso y pasar a las pruebas de fin de semana. La 

otra ubicación es en Morro Bay Veterans Memorial Building y estaremos allí los 

martes, miércoles y viernes. No tiene que recordar esto, puede ir a readyslo.org o 

emergencyslo.org/testing, lo llevará directamente a la información, acerca de 

dónde puede ir para las pruebas, cuáles son las ciudades y ubicaciones específicas, 

haga una cita . Y quiero señalar que estos nuevos sitios de prueba operarán de 7:00 

a. M. A 5:00 p. M. Esperamos que al agregar el tiempo de fin de semana, lo 

hagamos disponible para aquellos con trabajos diurnos. 

Además, como recordatorio, esto está abierto a cualquier persona que sienta que 

necesita una prueba. Por lo tanto, con síntomas o sin síntomas, si ha estado 

expuesto, vaya a hacerse una prueba, pero le advierto que espere al menos cinco 

días, en general, tal vez cuatro o cinco días, porque hacerlo antes después de una 

exposición puede resultar en una prueba negativa o lo que significa que no tiene el 



virus en ese momento, pero aún puede estar incubando. Por lo tanto, desea 

esperar esos días, cinco días, idealmente, después de una exposición conocida 

antes de hacerse la prueba. Esta prueba, como mencioné, es uno de los factores de 

ajuste en nuestras métricas. Así que realmente pedir a la gente a prueba con la 

frecuencia que necesitan o Ca n . Y nos ayudará, no solo a identificar todos los 

casos de enfermedad, para que podamos tomar medidas. Podemos aislar a las 

personas positivas y así controlar nuestra transmisión. Pero como mencioné, 

también es una forma de ayudar a que nuestros negocios se abran más al tener 

estas tasas de prueba elevadas. 

El Estado ha salido con una nueva orientación, quiero mencionar. Hay dos 

áreas. Uno que habíamos estado esperando durante mucho tiempo, es de 

alrededor de patios de recreo. Por lo tanto, los parques infantiles al aire libre ahora 

están autorizados para abrir. Hay muchas precauciones que forman parte de la 

orientación del Estado al respecto. Animo a la gente a que mire esa guía, 

nuevamente, en nuestro sitio web readyslo.org. Los principales mensajes para 

llevar son: hágalo de forma segura, incluso con sus hijos pequeños. Si tienen más 

de dos años, use máscaras, intente mantener a sus hijos en grupos domésticos, 

trate de contener la cantidad de tiempo que está allí, media hora podría ser un 

período de tiempo razonable, en lugar de interactuar. Sé que los niños tienden a 

encontrarse en el patio de recreo y a mirarse con curiosidad y, a veces, a tocarse o 

chocarse en el tobogán. Padres, si pueden ayudar a controlar esas interacciones 

directas entre extraños en el patio de recreo, será de gran ayuda para mantener 

seguros a los niños. Pero estamos entusiasmados con la oportunidad de reabrir los 

patios de recreo de nuestra comunidad. La otra guía se refiere a los internados. El 

Estado ha agregado una nota en la guía de las escuelas de que los internados en 

este momento no están permitidos, debido a la naturaleza viva de ese entorno en 

particular. 

También estamos esperando que el estado diga que saldrá el viernes, con respecto 

a Halloween y otros días festivos. Sé que la semana pasada me comprometí a 

seguir adelante, si no lo conseguimos, lo estamos anticipando muy 

pronto. Esperaremos hasta el final de esta semana y si no recibimos esa 

orientación del Estado, seguiremos adelante con nuestra orientación local. Pero 

una vez más, animo a la gente a que busque en nuestro sitio web. Hemos 

publicado la Guía de celebración navideña de los CDC y hay mucha buena 

información allí. 

Quiero hablar sobre un nuevo programa que el Condado ha iniciado en asociación 

con el Estado, se llama Programa Vivienda para la Cosecha. Y lo que parece esta 

alianza, es que el Estado ha asegurado a través de contratos, la disponibilidad de 



habitaciones de hotel en las comunidades que están participando, por lo que el 

Estado asumirá el costo de una habitación de hotel que pueda ser necesaria para 

los trabajadores agrícolas u otros en el industria de producción de alimentos que 

no puede aislar o poner en cuarentena de manera segura en casa. Y el Estado pone 

a disposición esa habitación de hotel. El nivel de participación o asociación del 

Condado es que proporcionamos los servicios integrales. Por lo tanto, apoyo con 

las comidas, apoyo con el transporte y controles de bienestar para las personas 

que puedan necesitar utilizar la ubicación fuera de casa o en este hotel durante su 

período de aislamiento o cuarentena. Creemos que esto ayudará a reducir la 

transmisión y que los miembros de la familia también pueden mantenerse 

seguros. En unos momentos, escuchará más sobre esto de Brent Burchett de SLO 

County Farm Bureau, quien también está aquí. Y hablará sobre los otros esfuerzos 

que se están llevando a cabo en la comunidad agrícola para mantener a la gente 

segura. Antes de entregarle la palabra a Brent, solo quiero mencionar también a los 

otros jugadores en esto que han contribuido bastante con su energía para tratar de 

mantener segura nuestra comunidad agrícola y de trabajadores 

agrícolas. Entonces, nuestro Departamento de Agricultura del Condado, muchos 

socios comunitarios diferentes que no enumeraré, pero especialmente 

nuestro equipo colaborativo de Promotores y el Equipo de Alcance Comunitario de 

Dignity Health que están trabajando en estos esfuerzos. Entonces, con eso, 

presentaré a Brent Burchett, el Director Ejecutivo de la Oficina Agrícola del 

Condado de San Luis Obispo. Gracias. 

- Gracias, Dr. Borenstein. Buenas tardes. Primero, queremos comenzar 

agradeciendo a todo el personal de nuestro condado que realmente ha trabajado 

muy duro para llevar este programa a nuestro condado. Sabemos que este 

programa llena un vacío importante en la comunidad agrícola de la costa central. El 

condado de Monterey hacia nuestro norte y Santa Bárbara hacia nuestro sur han 

promulgado previamente el programa Vivienda para la cosecha, por lo que nos 

alegra que ahora esté aquí en el condado de SLO. Como muchos de nuestros 

líderes gubernamentales saben, la naturaleza misma de la agricultura y la logística 

de administrar una mano de obra agrícola presenta desafíos únicos que son 

distintos de muchos otros segmentos de nuestra economía. Nuestra Oficina 

Agrícola trabajará con el Condado para asegurarse de que las empresas agrícolas y 

sus empleados conozcan este programa y comprendan cómo usarlo. Estamos muy 

agradecidos de tener disponible este nuevo recurso, pero también me enorgullece 

decir que esfuerzos como este no son completamente nuevos para el condado de 

San Luis Obispo. 



Hace varios meses, los líderes de la industria agrícola local, como Talley Farms y 

Edna Valley y otros empleadores agrícolas, tomaron la iniciativa de implementar 

sus propios programas de vivienda para trabajadores para minimizar el riesgo de 

transmitir COVID-19, junto obviamente con una serie de otros cambios clave y 

procedimientos operativos en la finca. Mantener a los trabajadores agrícolas 

seguros es la prioridad número uno. Esta no es solo nuestra obligación ética, sino 

que también es clave para nuestros negocios y para nuestro suministro de 

alimentos. Sabemos lo importante que es este trabajo. Sabemos lo esencial que es 

la producción de alimentos para alimentar a nuestros vecinos, tanto aquí en el 

condado de SLO como en todo el país, y apreciamos plenamente que nada de esto 

puede suceder sin una fuerza laboral segura y saludable. Apenas la semana 

pasada, unimos fuerzas con el Departamento de Agricultura / Pesos y Medidas del 

condado de SLO, y la función pastoral fue la de las líneas de un país para organizar 

un foro en línea con un especialista local en enfermedades infecciosas, para 

abordar específicamente preguntas recientes sobre COVID-19 Agrícola y aumentar 

la conciencia sobre todos los recursos que están disponibles actualmente para 

ayudar a proteger a nuestros trabajadores. Para aquellos que estén interesados, 

pueden encontrar una grabación de este foro en nuestra página de Facebook de 

SLO County Farm Bureau. 

Desde marzo, Farm Bureau se ha coordinado con nuestros socios regionales que el 

Dr. Borenstein mencionó anteriormente, grupos comunitarios, funcionarios 

gubernamentales y más de 800 miembros de la Oficina Agrícola del Condado de 

SLO, que nunca dejaron de producir alimentos durante la pandemia. A partir de 

esta primavera, reunimos a los líderes de la industria para desarrollar las mejores 

prácticas y orientación, específicas para nuestras granjas locales, bodegas y otras 

empresas agrícolas, para ayudar a nuestra industria agrícola local a operar de 

manera segura durante la pandemia. Hemos difundido la información de salud 

más reciente y hemos conectado a nuestros miembros con recursos críticos, como 

pruebas y equipo de protección personal. Hemos brindado comentarios prácticos a 

los líderes gubernamentales sobre lo que funciona y lo que no siempre funciona en 

la granja y articulamos qué recursos y apoyo aún necesitamos para mantener en 

funcionamiento nuestra industria agrícola central. 

Nuestra comunidad agrícola ha respondido y se ha puesto a la altura de las 

circunstancias, pero sabemos que todavía no estamos fuera de peligro. Ni siquiera 

por mucho. No vamos a darnos una palmada en la espalda y decir que misión 

cumplida. Sabemos que debemos estar dispuestos a reevaluar constantemente 

nuestras prácticas, nuestros procedimientos, cómo estamos haciendo las cosas en 

la finca, y realmente tomar esta retroalimentación en el terreno tanto de nuestros 



trabajadores agrícolas como de nuestros empleadores y tratar de evolucionar 

cuando haya nueva información es proporcionado por funcionarios de salud 

pública. Ciertamente sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer y que hay 

mucho en juego. Este programa Vivienda para la cosecha es otro paso positivo en 

nuestra lucha por mitigar los nuevos casos de COVID-19 en la agricultura. Y 

realmente apreciamos la atención especial que se está poniendo en los desafíos 

únicos que enfrentan nuestros trabajadores agrícolas, nuestros agricultores, 

nuestros ganaderos y todos los involucrados en nuestra industria. Dr. Borenstein, 

gracias. 

- Gracias, Brent. Me quitaré esto. Como mencionó, visite nuevamente readyslo.org 

para obtener más información sobre el programa Vivienda para la cosecha. Así que 

ahora quiero hablar sobre la gripe. La temporada de influenza está sobre nosotros 

y la vacunación contra la influenza y recibir una es aún más importante este 

año. Ciertamente estamos preocupados por el COVID-19 y por llenar nuestros 

hospitales con esa enfermedad, pero generalmente llenamos nuestros hospitales 

con la enfermedad de la influenza durante las temporadas de invierno. Entonces 

no queremos tener esto, lo que algunos llaman, un twindemic o la constelación de 

casos de gripe al mismo tiempo de COVID, que puede ser peor en la temporada de 

invierno, está por verse. Pero con más razón se debe a COVID, para proteger a la 

mayor cantidad de personas en nuestra comunidad contra la gripe, para que no 

tengamos un aumento repentino en nuestro sistema de atención médica y 

excedamos la capacidad. Ambas enfermedades pueden ser muy graves, gripe, 

siempre recomendamos vacunas contra la gripe. Provoca una gran enfermedad en 

muchas personas, hospitalizaciones y muertes, pero por las razones que mencioné 

aún más este año. Por lo tanto, la vacuna contra la influenza es para cualquier 

persona de seis meses o más, la recomendamos para niños, adultos en edad 

laboral, adultos mayores, personas con afecciones médicas crónicas, básicamente 

cualquier persona. 

Además, muchas personas hablan de vacunarse contra la gripe y no funcionó. O se 

sienten un poco enfermos después de la vacuna, que es la respuesta inflamatoria, 

no la gripe. O algunas personas pueden contraer la gripe, a pesar de haber recibido 

la vacuna. No es una vacuna perfecta, ninguna vacuna lo es, pero lo que puede 

hacer es marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, la gravedad de 

la enfermedad, si recibió la vacuna contra la gripe y aún así contrae la gripe, es 

considerablemente menor de lo que podría haber sido si no hubiera tenido esa 

vacuna. Así que, por favor, vacúnese, protéjase, proteja a las personas que le 

rodean, proteja a nuestra comunidad de esta posible enfermedad 

gemelar y vacúnese . Entonces, aquí es donde puede vacunarse, con su proveedor 



de atención primaria, en las farmacias locales, la mayoría de los seguros médicos 

cubren un 100%, pero algunos tienen un pequeño copago. El Departamento de 

Salud Pública hará sus cápsulas públicas anuales contra la gripe este año de 

manera un poco diferente. Estamos haciendo autocine por primera vez. En parte, 

esto es para probar un mecanismo para realizar una vacunación masiva para 

cuando recibamos la vacuna COVID. Y estas vacunas se llevarán a cabo el 21 de 

octubre de 12:00 a 17:00 en Arroyo Grande y Atascadero. Y daremos más 

información al público sobre las ubicaciones exactas, pero marque sus 

calendarios. Nos encantaría ver que un gran número de personas pasaran por esas 

clínicas, para que podamos probar nuestra capacidad de administrar vacunas para 

el automóvil de una manera coherente y consistente. Entonces, con eso, hoy 

vamos a aprovechar la oportunidad para vernos a mí y al Sr. Burchett en cámara, 

vacunarnos contra la influenza para mostrarles que es fácil, rápido y 

saludable. Entonces, voy a invitar a Alice Bollock, una de nuestras maravillosas 

enfermeras de salud pública para ayudar con esto. 

- Te haremos pasar por aquí. 

- Bueno. Todo bien. Déjame ponerme la máscara. 

- Gracias. 

- Tengo que modelar nuestro ... 

- Bueno. 

- Whil ae estamos en el interior y en las proximidades. Gracias. Y para todos 

ustedes, niños y adultos ... 

- [Brent] El que está a tu lado. 

- Ahí tienes. 

- Gracias. 

- Gracias. No recuerdo lo que te dije antes. 

- Me dijiste que me estás dando un tonto. 

- Eso es correcto, solo si no lloraste. 

- ¿Eso es lo suficientemente alto? 

- Sí, eso es lo suficientemente alto, gracias. Limpia un poco mi mano. Bien, aquí 

vamos. No tan mal, ¿eh? 

- No es tan malo. 



- Déjame darte una tirita , para que puedas mostrarles a todos que tienes tu 

vacuna. Está bien, ahí tienes. 

- Gracias. 

- Estás listo, gracias, Brent. 

- Y con eso, lo abriremos a preguntas para cualquiera de nuestros ponentes. 

- [Hombre fuera de la pantalla] Dr. Borenstein, usted mencionó desde el principio, 

las tasas de casos se han duplicado en el condado, ¿fue eso exacto desde la 

semana pasada o le importaría aclarar dónde estamos en términos de tasas de 

casos desde el miércoles pasado? 

- Bueno. Entonces, las tasas de casos, la pregunta es, ¿se ha duplicado? Entonces, 

los datos son para el momento en que los ve el martes, representan el domingo 

anterior al sábado, una semana y media antes. Entonces, el informe más reciente 

que obtuvimos nos mostró una tasa de casos de 8.6 por cada 100,000 habitantes 

por día. Y la métrica para estar en el nivel rojo es estar por debajo de ocho, no, por 

debajo de siete, lo siento. Y así, nuestra tasa no digerida de 8,6 durante la semana 

pasada nos pone en púrpura. La semana anterior, estábamos en cuatro puntos 

algo. Entonces ha aumentado sustancialmente. Y nuestra tasa de positividad de la 

prueba, aunque se ha mantenido baja. 

- [Hombre fuera de la pantalla] Entonces, otra semana de números similares, eso 

significa púrpura nuevamente para el condado la próxima semana o ¿qué tan 

pronto el condado, ya sabes, retrocederá si estas tasas se mantienen? 

- Correcto. Entonces, para avanzar, debe tener dos semanas de métricas en el nivel 

menos restrictivo. Lo mismo es cierto, debe tener dos semanas de métricas en el 

nivel menos restrictivo. Todavía estamos en números rojos, debido al ajuste que 

obtenemos por nuestras altas tasas de prueba, pero si ambos recuentos de 

casos continúan donde están o aumentan, y nuestro volumen de pruebas 

disminuye, estaríamos en el nivel púrpura. 

- [Hombre fuera de pantalla] Así que supongo a lo que quiero decir, quiero decir, 

parece que el condado está dando un paso hacia atrás y es potencialmente, ya 

sabes, yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y ese es un problema serio 

para que el Condado tenga que hacer eso. Si va al revés. 

- Observamos estas métricas, las tenemos desde el principio a diario, nos preocupa 

que sigamos viviendo en el límite entre el morado y el rojo. No queremos 

revertir. Así que seguimos haciendo las mismas recomendaciones sobre cómo 

mantener baja la transmisión. 



- [Mujer fuera de la pantalla] Dra. Borenstein, ¿puede proporcionar una 

actualización sobre las exenciones escolares? Sé que mencionó que las escuelas 

podrían reabrir pronto y sé que el distrito escolar de Paso Robles y el distrito 

escolar de Pleasant Valley han solicitado la reapertura de exenciones. 

- Sí, entonces Paso Robles ha presentado una exención para la apertura de la 

escuela primaria bajo nuestro proceso de exención. Pleasant Valley ha presentado 

un plan de reapertura para todos sus grados. Ambos están bajo revisión en este 

momento. 

- [Mujer fuera de pantalla] ¿Otras preguntas? 

- Pregunta [Hombre fuera de pantalla] para Wade. Wade, hubo un video 

ampliamente visto en las redes sociales esta semana con algunos adultos jóvenes, 

una de nuestras playas en el sur del condado participó en un comportamiento 

menos que socialmente distante sería un eufemismo. Estás reaccionando a eso. El 

condado está reaccionando a eso. ¿Y hay algo que esté investigando o para las 

universidades, algo que pueda actualizarnos con eso? 

- Si. En la EOC, nos enfocamos en pasar por las etapas del gobernador lo más 

rápido posible, para que podamos abrir nuestras escuelas, abrir nuestros negocios, 

hacer que la gente vuelva a sus lugares de culto. Para que podamos hacer eso, el 

condado lo ha hecho, o avanzamos juntos o retrocedemos juntos. Y el evento al 

que te refieres no ayuda. Todos debemos hacer nuestra parte para frenar la 

propagación del COVID-19. No me gusta que llevaba una máscara, pero lo hago, 

porque eso es va ayuda recuperar a mis hijos en la escuela más rápido. El evento 

que vimos en Pirate's Cove. Nuevamente, eso no es algo que nos ayudará a avanzar 

como comunidad o condado. He hablado con Ian, el sheriff Parkinson al 

respecto. Está coordinando con el distrito de Harbors. Nos enteramos de ese 

evento después del hecho y aumentaremos las patrullas en esa área para evitar 

que algo así vuelva a suceder. También he estado en conversaciones con Cal Poly y 

el presidente Armstrong. Están investigando el incidente. Y nuevamente, el 

presidente Armstrong ha sido un muy buen socio con el condado cuando Cal Poly 

ha reabierto, y se lo están tomando muy en serio. Y que situaciones como esa, 

están buscando acciones disciplinarias, incluida y hasta la expulsión. Entonces, nos 

estamos tomando esto en serio, nuevamente, le pregunto a la comunidad que está 

observando en este momento, si está de acuerdo con todas las medidas vigentes, 

si no lo está, nuevamente, vamos a avanzar o retroceder juntos, así que si todos 

harían su parte, nos ayudaría a todos a alcanzar las metas que queremos 

ver. Gracias. 

- [Mujer fuera de pantalla] ¿Alguna otra pregunta? 



- Gracias a todos una vez más por estar aquí hoy y por sintonizarnos en línea. Aún 

puede obtener toda la información sobre COVID-19 de nuestro condado en 

readyslo.org o llamando al Centro de asistencia telefónica o la Línea de información 

de salud pública. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas, seguras y 

sencillas en varios lugares del condado que mencionó el Dr. Borenstein. A menudo, 

hay citas disponibles para el mismo día y para el día siguiente. Toda esa 

información, una vez más, está disponible en readyslo.org. Me gustaría anunciar 

hoy algunos recursos nuevos del estado de California para ayudarnos a todos a 

navegar en este momento estresante y difícil. Ayer, nuestra Cirujana General, Dra. 

Nadine Burke Harris, anunció el sitio web calhope.dhcs.ca.gov. Es un sitio web con 

recursos para apoyar la salud y el bienestar mental durante COVID-19. Además, 

anunció una línea cálida, ocho tres tres tres uno siete HOP E. La línea directa es un 

número al que puede llamar para hablar con alguien con experiencia en el manejo 

de situaciones estresantes en momentos como estos. Finalmente, como siempre, 

estos informes se encuentran en vivo en nuestra página de Facebook de Salud 

Pública, la página de inicio de nuestro sitio web del Condado y se transmiten en 

vivo en los sitios web de KCOY y KSBY. También hay retransmisiones en el canal de 

acceso público 21 a la medianoche, 8:00 a.m. y 5:00 p.m. hasta que ocurra la 

próxima sesión informativa. Gracias una vez más por mantenerse informado, tenga 

cuidado y nos veremos la semana que viene a las 3:15 el miércoles. 

 


