
- Buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020. Mi nombre es Michelle 

Shoresman y me gustaría darles la bienvenida a la reunión informativa semanal 

para los medios sobre el COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Esta tarde, 

tenemos cuatro oradores. Comenzaremos con el Superintendente de Escuelas del 

Condado de San Luis Obispo, Dr. James Brescia. Lo seguirán la Superintendente de 

Escuelas de Shandon, Dra. Kristina Benson, y el Superintendente de los Distritos 

Escolares Unificados de la Costa y la Primaria Cayucos, Scott Smith. Y concluiremos 

con la Oficial de Salud del Condado, Dra. Penny Borenstein. El Oficial Administrativo 

del Condado y Director de Servicios de Emergencia, el Sr. Wade Horton también 

está aquí y disponible para responder sus preguntas. Gracias a nuestro intérprete 

de lenguaje de señas estadounidense, Robin Babb. Y ahora el Superintendente de 

Escuelas del Condado de SLO, Dr. James Brescia. 

- Buenas tardes. Y gracias una vez más al Condado de San Luis Obispo por 

invitarnos a unirnos aquí hoy para darle una actualización sobre las escuelas en 

todo nuestro condado. Nuestra funcionaria de salud del condado, la Dra. Penny 

Borenstein, ha afirmado que las escuelas dentro de nuestro condado tienen la 

opción de aumentar la instrucción en persona modificada de acuerdo con los 

criterios enumerados en el plan estatal COVID-19 para una economía más 

segura. Según el estado de California, podemos aumentar la instrucción en persona 

una vez que nuestro condado haya permanecido en el nivel rojo durante al menos 

dos semanas. Antes de la reapertura, nuestras escuelas deben presentar un plan 

para la instrucción en persona modificada a Salud Pública del Condado para su 

revisión y consulta. 

Todas las escuelas de nuestro condado siguen estas pautas. Según el marco de 

reapertura del estado, las escuelas que abran durante este tiempo continuarán 

trabajando con la salud pública si las condiciones cambian y tomarán las medidas 

adecuadas para garantizar la seguridad. El Departamento de Salud Pública del 

Condado continúa trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Educación 

del Condado de San Luis Obispo, nuestros distritos, escuelas autónomas, escuelas 

privadas y parroquiales mientras todos continuamos aumentando los servicios en 

persona. Muchos de los distritos locales tienen puntos de la agenda ante sus juntas 

directivas esta semana para aprobar los planes de reapertura local. Si tiene 

preguntas sobre su distrito, su escuela autónoma, privada o parroquial, consulte el 

sitio web de la escuela para revisar los planes de reapertura. Todas las escuelas 

continúan trabajando en estrecha colaboración con la salud pública en este 

proceso y durante toda la pandemia con el objetivo de brindar a los jóvenes de 

nuestro condado la mejor educación posible durante esta pandemia. 



En lo que respecta al cuidado de niños, varios distritos están trabajando en 

estrecha colaboración con proveedores de cuidado de niños gubernamentales y sin 

fines de lucro para continuar el servicio y cumplir con los protocolos de 

seguridad. Gracias a la fundación comunitaria, First 5, los distritos escolares locales, 

la Fundación Moca y otros proveedores de cuidado infantil locales por continuar 

subsidiando los costos del cuidado infantil durante la pandemia. Seguimos 

aceptando donaciones en el sitio web de la oficina del condado para la mitigación 

de COVID. En cuanto a equipos y acciones de protección, esta semana se recibirán 

envíos adicionales y se distribuirán a todos nuestros distritos escolares en todo el 

condado. Y comenzaremos la distribución a escuelas privadas y parroquiales la 

semana siguiente. La mayoría de nuestros distritos han experimentado algún tipo 

de exposición al COVID-19. Y quiero felicitar a nuestros empleados en todo el 

condado por seguir los protocolos de seguridad y tomar medidas de mitigación 

para evitar una mayor exposición. Para terminar, les pido toda su ayuda y apoyo, 

porque requiere que todos sigamos tomando las precauciones adecuadas para 

reducir la transmisión en nuestras comunidades y permitirnos seguir aumentando 

los servicios presenciales. Hoy, tengo a la Dra. Kristina Benson, quien es la 

Superintendente de Shandon, ya Scott Smith, quien es el Superintendente de 

Cayucos y los Distritos Escolares de la Costa para compartir con ustedes sobre sus 

planes locales. Gracias. Y mi colega, la Dra. Kristina Benson. 

- Buenas tardes. En el Distrito Escolar Unificado de Shandon Joint, actualmente 

participamos en grupos pequeños para nuestros estudiantes. Nuestras cohortes no 

son mayores de 14 estudiantes con dos adultos y, en la mayoría de los casos , 

son más pequeñas que eso. Las cohortes están en todos los sitios del distrito 

escolar. El 20 de octubre, mi junta escolar revisará el plan de apertura, el plan de 

reapertura y decidirá si cambiar o no el procedimiento de cohorte que tenemos 

actualmente. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Bueno. Me gustaría presentarles a 

mi colega, Scott Smith. 

- Gracias, Dr. Benson. Mi nombre es Scott Smith. Soy el superintendente del Distrito 

Escolar Unificado Coast y del Distrito Escolar Primario Cayucos. En 

este momento estoy muy orgulloso de lo que nuestro distrito ha estado haciendo 

para servir a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Pero estamos 

dando pasos cautelosos hacia los servicios en persona. En este momento, estamos 

buscando descubrir cómo podemos continuar brindando algunos servicios 

integrales en persona para los estudiantes mientras están en el aprendizaje a 

distancia para dar pasos cautelosos para los estudiantes que ahora tienen 

dificultades en el aprendizaje a distancia. Pero el hecho de que podamos avanzar 

hacia la instrucción en persona y la puerta esté abierta para que lo 



hagamos no significa que vayamos a cruzar esa puerta, ¿verdad? Vamos a tomar 

medidas cautelosas hacia los servicios en persona para que podamos asegurarnos 

de proteger la continuidad del aprendizaje y la continuidad educativa de nuestros 

programas educativos. Lo último que queremos es llevar a los estudiantes hacia 

adelante y hacia atrás entre los programas de instrucción. Así que gracias. Eso es , 

en este punto, donde nos estamos moviendo y es similar a donde está Shandon 

con el modelo Learning Pod y apoyando a los estudiantes a través de esos grupos 

pequeños de aprendizaje. Y eso es todo lo que tengo. Gracias. Y el Dr. Bornstein es 

el siguiente. 

- Gracias. Gracias a nuestros superintendentes. Así que permítanme empezar, 

como siempre, con el que nos encontramos en este país. Con respecto a nuestro 

número de casos, siguen aumentando modestamente, pero aún en ese nivel, eso 

es un promedio de cerca de 20 casos por día. Así que ayer tuvimos 24 casos y eso 

nos pone en 3,779. Seguimos en muy buena forma. Esta semana es tan buena 

como lo hemos sido durante mucho tiempo. Tres personas en el hospital, ninguna 

en cuidados intensivos. Y no hemos tenido más muertes. desde la última vez que 

vine ante el público. Nuestro estado de anteproyecto se ha mantenido 

estable. Seguimos en la grada roja. Entonces, lo que eso significa, nuevamente, 

para recordarle a la gente es que es el segundo nivel menos restrictivo. Así que 

estuvimos de púrpura durante algunas semanas, lo que significa que la mayoría de 

nuestros negocios tuvieron que cerrarse. En el nivel rojo, nuestros negocios 

pueden estar abiertos a una cierta capacidad con modificaciones y 

continuamos allí hasta ahora nuestra tercera semana, estamos comenzando en el 

estado del nivel rojo. 

Para pasar al siguiente nivel, que sería naranja, y permitir que nuestros negocios se 

abran más completamente, tenemos que reducir aún más nuestros números de 

casos. Entonces cumplimos con la métrica de positividad de la prueba. De hecho, 

una vez más estamos viendo el nivel amarillo para la positividad de la prueba de 

menos del 2% en todo el condado, pero nuestro recuento de casos permanece en 

los cuatro casos anteriores por cada cien mil habitantes. Ahí es donde tendríamos 

que llegar y permanecer durante dos semanas para poder avanzar al siguiente 

nivel. Y eso tendríamos que hacer durante dos semanas consecutivas. Así que 

podemos pasar al nivel naranja ahora que hemos estado en rojo durante tres 

semanas, pero no podemos hacer ese movimiento hasta que veamos que nuestros 

recuentos de casos disminuyen junto con nuestra tasa de positividad de prueba 

más baja, donde hemos tenido muchos éxito. 

Así que, una vez más, solo les recordaré a la gente que está en las manos y el poder 

de nuestra comunidad hacer estos cambios, mediante los cuales continuamos 



reduciendo la capacidad de ver casos, reduciendo la cantidad de transmisión 

comunitaria a través de las medidas de protección que hemos estado diciendo. una 

y otra vez, que consiste en cubrirse la cara, mantenerse alejado de las personas 

que no son de su hogar, no mezclar en grandes cantidades o, incluso en cantidades 

limitadas, mantenerlo muy pequeño y apretado, lavarse las manos con frecuencia , 

quédese en casa cuando esté enfermo. Estas son las acciones que todos debemos 

tomar. Seguimos viendo que la mayoría de las personas, la mayoría de las 

empresas hacen todo lo que necesitan hacer y muchas personas se mueven por el 

condado. El agradable del clima. Nos gusta ver a la gente haciendo ejercicio al aire 

libre, pero hacerlo de estas formas de las que seguimos hablando. 

Entonces, el único cambio importante y la razón por la que están viendo tal 

enfoque hoy con el personal de la escuela aquí es que después de dos semanas en 

números rojos, eso sucedió ayer, nuestras escuelas pueden abrir para instrucción 

en persona más allá de los grados de la escuela primaria. Por lo tanto, previamente 

habíamos aprobado 13 exenciones para escuelas privadas y parroquiales 

únicamente y solo para instrucción en persona para escuelas 

primarias. Todos nuestros distritos escolares ahora pueden seguir adelante con la 

reapertura. Pueden hacerlo de la forma que deseen. Ha escuchado un par de 

ejemplos, y podría ser de K a 12. Pueden ser números más pequeños. Puede ser un 

sistema híbrido. Puede ser, ya sabe, muchas formas diferentes en las escuelas y sus 

juntas directivas y sus comunidades escolares de padres y personal. 

Sin embargo, todavía estamos permitiendo el proceso de exención de la escuela 

primaria, que es un poco más formal ya que es una solicitud y debe ser muy 

definitivo sobre qué grados y cómo van a operar dentro de esos grados de la 

escuela primaria. Y enviamos esa información al estado y el sistema escolar debe 

publicar su solicitud de exención y plan en su sitio web. No es muy diferente de lo 

que estamos pidiendo a nuestras escuelas en relación con la reapertura. Muchos 

de los distritos escolares en junio, julio habían enviado planes de reapertura. Les 

preguntamos si planean seguir adelante para ignorarlos, tener esas reuniones de la 

junta escolar, involucrar a todos sus electores y compartir un plan revisado y 

actualizado con salud pública para nuestra revisión y consulta para que podamos 

Trabajar juntos para garantizar que todas las orientaciones estatales relacionadas 

con la instrucción escolar en persona en los diversos entornos: escuela primaria, 

secundaria, preparatoria y algunos de los servicios integrales, deportes juveniles, 

etc., se cumplan con respeto. para indicar la orientación. 

Entonces eso es lo que está sucediendo con nuestras escuelas para informarles 

que ya hemos recibido seis solicitudes de escuelas privadas y parroquiales para 

abrir más ampliamente. Estas son escuelas que ya habían presentado una exención 



y están planeando expandirse. Y tenemos una presentación de escuela 

pública. Es una escuela autónoma. Y esa revisión también está pasando, pero sin 

resistir la oportunidad de abrir. También acabamos de recibir dos, tres ahora, a 

partir de hoy, solicitudes de exenciones para estos distritos escolares, Paso Robles, 

Pleasant Valley y Atascadero, para avanzar con la apertura de escuelas primarias 

bajo el proceso de exención. 

Con respecto al plan, quiero abordar la métrica de equidad en salud de la que se ha 

hablado durante varias semanas y, finalmente, se ha puesto en 

práctica. Y me complace informar que nuestro condado es uno de un número 

limitado de condados que cumple con el requisito de la métrica de equidad en 

salud. Y cuál es esa métrica para garantizar que las pistas del censo o las áreas del 

condado que tienen peores probabilidades de resultados de salud menores, 

debido a una variedad de características de ese lugar, ya sea la situación de la 

vivienda, la situación del transporte, el acceso a alimentos saludables, acceso a la 

asistencia sanitaria. Es toda una constelación de características que define cada 

uno de nuestros censos rastreados por un número en todo el espectro. El cuartil 

más bajo de cada una de esas pistas censales clasificadas se designa en esta 

métrica como la necesidad de lograr la misma tasa de positividad de la prueba o 

mejor que el condado en su conjunto para que nuestro condado avance al nivel 

siguiente o menos restrictivo. 

Entonces, como mencioné anteriormente, nuestro recuento de casos debe bajar a 

un nivel en el que podamos avanzar a naranja, pero ahora también estamos 

atentos a nuestra tasa de positividad de la prueba para el condado en su conjunto, 

así como a este cuartil más bajo. de las pistas del censo para asegurarnos de que 

no estamos dejando atrás a ninguna comunidad en términos del impacto en esos 

lugares más vulnerables. Como dije, estamos cumpliendo con esa métrica. De 

hecho, nuestra métrica de prueba positiva en todo el condado está en el rango 

amarillo. Esa misma métrica está justo por encima del umbral en el rango 

naranja. Si pudiéramos tener nuestra tasa de positividad de pruebas en todo el 

condado, así como estas pistas adicionales del censo, tuvieran esa tasa de 

positividad de pruebas más baja en el nivel amarillo, esa sería otra forma en la que 

podríamos avanzar en este condado hacia el nivel naranja. Así que estamos 

poniendo mucha energía en eso. Estamos trabajando con una amplia variedad de 

partes interesadas que abordan los problemas de las personas sin hogar, nos 

dirigimos a las comunidades vulnerables, nos dirigimos a las comunidades de 

trabajadores agrícolas, lugares en los que hemos visto mayores impactos no solo 

en nuestro condado sino en todo el país para que podamos tener un campo de 

juego equitativo. 



Y por último, quiero hablar de Halloween. Como mencioné, la última vez que 

tuvimos, nos comprometimos a emitir una guía de Halloween si la guía del estado 

prometida no se cumplía, no recibimos esa guía como esperábamos la semana 

pasada, así que seguimos adelante el viernes y emitimos Orientación de 

Halloween. Es realmente muy simple. Le pedimos a nuestra comunidad que trate 

Halloween de la misma manera que hemos estado pidiendo constantemente que 

tome estas mismas medidas de protección de viajar solo con su hogar, mantenerse 

alejado de la gente, usar máscaras. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto con 

Halloween? Bueno, si vas a tomar la decisión de pedir dulces, que es un riesgo 

mayor que simplemente celebrar tus vacaciones en casa con tu familia, con 

decoraciones, con pasteles, con, ya sabes, búsqueda del tesoro, todas estas otras 

formas. que podrías celebrar Halloween pero reconocemos que hay personas que 

aún están comprometidas con el tradicional truco o trato. Si va a hacer eso, le 

pedimos que se cubra la cara, no solo una máscara de disfraz, que lo haga solo con 

los miembros del hogar, que se mantenga alejado de las comunidades 

abarrotadas, que si usted es el dador de las golosinas , que lo haga de una manera 

más segura, quizás simplemente dejando las golosinas en la puerta de su casa. O si 

se lo da a alguien, hágalo a distancia con un sujetador o un tobogán. Y hemos 

puesto freno, sin embargo, a los grandes eventos, el entretenimiento. Las casas 

embrujadas interiores o exteriores tienden a ser una tradición alrededor de 

Halloween, y estamos solicitando, no solicitando, simplemente diciendo a la 

comunidad que por favor no haga esas cosas este año. Así que eso es todo lo que 

tenía que decir sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad en este 

momento. Y todos estamos disponibles para preguntas. 

- [Hombre] Dr. Borenstein, usted mencionó que las tasas de casos siguen siendo 

alrededor de 20. Creo que conté alrededor de 21 en la última semana. Sé que he 

preguntado esto antes, pero para llegar a la naranja, porque si estás preguntando 

al condado necesita bajar aún más, ¿qué tipo de números estamos viendo en 

términos de proceder a la naranja? 

- 13 a 14 casos en promedio por día. Y la razón por la que nos hemos mantenido en 

rojo con éxito también se atribuye a nuestro mayor volumen de pruebas. Entonces, 

una vez más, nuestra tasa de casos se ajustó sobre la base de que tenemos una de 

las tasas de prueba más altas en el estado de California. Nosotros no lo 

hacen quieren confiar sólo en montones y montones de pruebas, pero es eficaz 

como una forma de asegurar mejor que esté capturando todos los casos positivos. 

- [Hombre] Sí, en lo que respecta a la métrica de equidad, ya sabes, el sitio web 

readyslo.org ha evolucionado a lo largo de los meses y que a todos, no a todos, a 

mucha gente le gusta mirar esos números para ver dónde está el condado. ¿Es eso 



algo que ahora se está publicando en el sitio web? Parece que es una fórmula 

complicada. Entonces, ¿ es eso algo que la gente tiene la capacidad de comprobar 

cómo le está yendo al condado en esa área? 

- Sí, ahora mismo la métrica de equidad en salud está disponible en el sitio web del 

estado. Y estamos en el proceso de rejuvenecer nuestro sitio web para capturar esa 

información también. 

- [Mujer] Mientras nos sintonizamos, estamos bastante cerca, ya sabes, de la 

métrica púrpura dada nuestra tasa de casos. ¿Hay un plan de lo que harán las 

escuelas si terminamos volviendo al morado? 

- Sí, y puedo hacer que el Dr. Brescia también se refiera a eso. Solo les diré que 

cuando un condado cambia de rojo a morado y tiene sistemas escolares abiertos 

para instrucción en persona, eso no significa un cierre automático de las 

escuelas. Hay algunas otras cosas en torno a las pruebas y, ya sabes, asegurarnos 

de que hagamos más para mantener nuestros ojos en lo que está sucediendo y 

algunas métricas que están integradas en los planes de la escuela, pero 

ciertamente puedo dejarlo. 

- El Dr. Borenstein se reunió con todas las escuelas privadas y 

parroquiales de nuestro distrito escolar en línea la semana pasada y discutió esa 

pregunta. Entonces, ¿deberíamos retroceder? ¿Deberíamos tener condiciones más 

restrictivas dentro del condado que cada jurisdicción local, cada agencia local 

estaría hablando con salud pública sobre lo que es apropiado? Entonces, aunque el 

estado dice que puede continuar avanzando, eso sería en consulta con la salud 

pública y, por supuesto, nuestras unidades de negociación, nuestros sindicatos, 

nuestros empleados y familias. 

- Solo quiero agregar a eso, porque entendemos esto, recibimos muchas de esas 

preguntas comprensiblemente de las familias y el personal, hay métricas 

específicas que estaríamos analizando. Nuevamente, no son absolutos, pero tres o 

más grupos en una escuela pueden llevar al cierre de una escuela. El 5% de la 

población de todo el campus escolar que está infectado es una de las 

métricas que observaríamos cuando varias escuelas tienen brotes al mismo 

tiempo. El 25% de las escuelas del distrito sería una métrica centinela para 

considerar el cierre del distrito en ese momento. 

- [Hombre] ¿Cuáles diría que son los mayores obstáculos o barricadas que nuestro 

condado necesita superar para alcanzar ese nivel naranja? 

- Sabes, gracias por la pregunta. Nos preguntan mucho sobre esto, 

y desafortunadamente no tengo nada nuevo que ofrecer excepto lo mismo, ya 



sabes, mensajes cansados de si todos hacemos nuestra parte, y realmente significa 

para todos. Lo hemos visto desarrollarse en otras comunidades, en Washington, 

donde algunas personas dicen, ya sabes, pero fui diligente. Pero si hay individuos 

que no son y crean las condiciones para que podamos continuar propagándose, si 

se trata de nuestra población joven o personas que se niegan a llevar una máscara 

o personas que se reúnen en grupos grandes, esas son las condiciones que son va 

a mantenernos tener este mayor número de casos. Así que sigo diciendo las 

mismas cosas una y otra vez a nuestra comunidad: esto no va a durar toda la vida, 

pero debemos hacerlo y abrir nuestras escuelas. Necesitamos que la gente vuelva a 

los negocios y, por lo tanto, necesitamos que nuestros casos sean lo 

suficientemente bajos como para no poner en riesgo la capacidad de toda la 

comunidad para avanzar. 

- [Hombre] Y entonces todos hacen su parte. ¿Qué tipo de línea de tiempo prevé 

que luego se ponga naranja y, finalmente, el nivel más bajo? 

- Sabes, en teoría, podría ser dentro de dos semanas en naranja. Y si todo 

salió realmente bien , el mejor de los casos podría ser tres semanas después de 

llegar a amarillo. Sé que hay muchas circunscripciones, especialmente en el ámbito 

de los eventos, que dicen que eso todavía no nos lleva a donde debemos estar. Se 

trata de una pandemia, es que va a ser continua hasta que tengamos un 

tratamiento eficaz absolutamente sólida para todos o la vacunación rendimientos 

que la inmunidad de rebaño. Creo que todavía estamos en unos meses lejos de 

cualquiera de esos. Pero podemos, ya sabes, la gente está viajando, la gente está 

haciendo cosas con sus familias, acampando, haciendo actividades al aire libre, 

solo, ya sabes, debemos omitir algunos de los eventos habituales a los que 

estamos acostumbrados durante otro período de tiempo. 

- [Hombre] Tengo una pregunta para ti o para el Dr. Brescia. Puedo preguntarle, 

en primer lugar , ¿qué está viendo en términos de las escuelas que han reabierto 

aquí en el condado, el estado y en todo el país en términos de difusión? 

- Es variable. La cantidad de propagación en diferentes comunidades. Nuevamente, 

creo que depende en gran medida de, y por eso les pedimos a las escuelas que 

trabajen con nosotros para asegurarse de que están implementando escenarios de 

mejores prácticas. Y creo que algunos distritos escolares de todo el país, 

especialmente cuando la transmisión en la comunidad es baja, están haciendo un 

muy buen trabajo al mantener la instrucción en persona y otros lugares lo están 

pasando mucho más difícil. Realmente está relacionado con dónde se encuentra en 

la escala de cuánta transmisión está ocurriendo. A medida que nos acercamos al 

invierno, nos preocupa más que la gente esté más adentro, veremos más de 



esto. Por lo tanto, es posible que estemos pasando por esto de ida y vuelta durante 

algún tiempo, pero nos gustaría seguir adelante. Creo que es posible. 

- [Hombre] Y, Dr. Brescia, tengo una pregunta para usted como pregunta 

separada. Y sé que esto es algo imposible de responder. No, no es una talla única 

para todos, pero sé que los padres están ansiosos. Hay tantos distritos escolares 

diferentes. Cronología realista para que las personas vean a sus hijos regresar al 

salón de clases. Sé que es variable, pero ¿qué puede ofrecer en términos de lo que 

podría suceder potencialmente en los distritos escolares de todo el condado? 

- Seguro, creo que a medida que sigamos estando seguros como comunidad y 

eliminemos el virus, verá que todas nuestras escuelas aumentan sus servicios en 

persona. Hoy escuchó de dos colegas que ya comenzaron que había planes en 

línea con Atascadero, en Paso Robles para aumentar los suyos, así como con San 

Miguel esta semana. Por lo tanto , anticiparía ver más servicios incrementados 

hacia fines de octubre. Y si nuestros números siguen siendo los mismos, 

eso seguiría aumentando, pero es diferente en cada jurisdicción local. Cada junta 

de distrito escolar local aprueba ese plan en consulta con la salud pública. Puedo 

decirles que sí, nuestro objetivo es volver a la instrucción en persona. Esa es la 

herramienta más eficaz de nuestro cinturón de herramientas educativas para 

tantos niños como sea posible. Entonces sé que no puedo señalar una fecha en el 

mapa. Quiero decir, si el Dr. Borenstein y yo pudiéramos hacer eso cuando Vegas 

vuelva a abrir, estaríamos allí de inmediato. 

- [Mujer] ¿Alguna pregunta? 

- Gracias a todos por estar hoy aquí de nuevo. Aún puede obtener toda la 

información sobre COVID-19 de nuestro condado en readyslo.org y en nuestro 

centro de asistencia telefónica y en nuestra línea de información de salud 

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

en varios lugares del condado. Las citas para el mismo día y para el día siguiente 

suelen estar disponibles. Puede obtener todos los detalles sobre horarios, fechas y 

ubicaciones en readyslo.org. Solo algunos otros anuncios nuevos para hoy, un 

recordatorio para reservar la fecha para la próxima campaña pública a través de 

clínicas de gripe el 21 de octubre de 1 a 5 pm en Arroyo Grande y Atascadero. La 

vacuna en aerosol nasal estará disponible en esos sitios para aquellos que tengan 

entre 2 y 49 años. Más detalles están disponibles en el sitio web del condado en 

slocounty.ca.gov/flushots2020. Nuestro centro de asistencia telefónica del condado 

estará cerrado junto con todas las demás oficinas del condado el lunes en 

observancia del Día de la Raza. Y los servicios del condado se reanudarán como de 

costumbre el martes 13 de octubre. Finalmente, a partir de hoy, animamos al 



público a ver estos informes en vivo en línea en keyt.com y ksby.com. También 

transmitirán en vivo por el canal de cable 13. Poco después de cada sesión 

informativa, publicaremos los videos en nuestra página de Facebook de Salud 

Pública del Condado de SLO, así como en el canal de YouTube del Condado de 

SLO. Y, como siempre, estos informes se retransmitirán en el canal de acceso 

público 21 a las 8 a. M., A las 5 p. M. Y a la medianoche hasta que se produzca el 

siguiente. Gracias a todos por estar comprometidos e informados. Sea amable y 

nos vemos el próximo miércoles a las 3:15. 

 


