- Buenas tardes. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Mi nombre es Michelle
Shoresman y me gustaría darle la bienvenida a la conferencia de prensa semanal
sobre el COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Esta tarde escucharemos a dos
oradores. Comenzaremos con la oficial de salud del condado de San Luis Obispo, la
doctora Penny Borenstein, y la seguirá el secretario registrador del condado de San
Luis Obispo, Tommy Gong. Y el Oficial Administrativo del Condado y Director de
Servicios de Emergencia, Wade Horton también está aquí y disponible para
responder sus preguntas. Gracias a nuestra intérprete de lenguaje de señas
estadounidense, Julia Townson, y ahora a la doctora Penny Borenstein, oficial de
salud del condado de San Luis Obispo .
- Gracias, buenas tardes. Entonces, en la cúspide de noviembre, tenemos poco más
de 4.000 casos, 4.240 lamentablemente vimos un gran aumento en las últimas 24
horas. No hemos visto ese número tan alto en un tiempo, 49. Quiero concentrarme
en las buenas noticias, seguimos viendo que la gran mayoría de nuestros casos se
han recuperado en un 94%, y un número que realmente no he promocionado
como un mientras que es el número de casos activos en nuestra
comunidad. Y hemos visto números bajos, tan bajos como 150, 171 en la
actualidad, de personas que se están recuperando en casa. Y la razón por la que
señalo eso es porque son las personas que están potencialmente infectadas en la
comunidad con la enfermedad COVID las que son su fuente de
transmisión. Entoncesnos gustaría ver ese número bastante bajo, así como nuestro
recuento diario de casos. Hemos tenido un poco de aumento en nuestras
hospitalizaciones, ahora tenemos siete personas en el hospital, una en cuidados
intensivos, pero seguimos teniendo números relativamente bajos durante esta
pandemia, así que esa es la mejor noticia.
Estuvimos muy cerca esta semana de llegar al nivel naranja. Como puede
ver, ahora mantenemos un gráfico de dónde estamos, no solo dentro del color, a
través de los colores, sino dentro del color. Y estuvimos muy cerca de entrar en el
rango naranja esta semana con 4.0 casos por 100,000 habitantes durante la última
semana de métricas, como saben los informes estatales todos los martes. Así que
ayer nos enteramos de que estábamos en el límite de naranja con nuestro
recuento de casos, y hemos estado en naranja con nuestra tasa de positividad y
nuestra tasa de métrica de salud. Entonces esto me dice que podemos hacer esto
como comunidad. He estado diciendo todo el tiempo que podemos encontrar una
manera de coexistir con este virus, manteniendo bajos nuestros casos activos,
manteniendo bajos nuestros casos nuevos, haciendo muchas pruebas, lo que
hemos estado haciendo y tratando de avanzar.

Sé muy bien que la gente está absolutamente cansada de esta
pandemia. Comparto mucho ese sentimiento. Estamos cansados de usar
mascarillas, estamos cansados de no abrazar a nuestros seres queridos, estamos
cansados de preocuparnos por lo que vendrá después, si alguna vez volveremos a
viajar. Pero sé que nosotros, como comunidad, nos hemos mantenido al menos
constantes haciendo algunos progresos y felicitaciones a todos por hacer esto. Veo
algo de luz con respecto a algunas orientaciones que están saliendo del estado. Así
que en la última semana o dos, hemos visto la apertura de orientación relacionada
con los parques temáticos y los deportes profesionales y los parques de patinaje y
las áreas de juego. Y ahora hemos aprendido en los últimos días que el estado
prevé ofrecer orientación para las artes escénicas, además de la producción de
música, cine y televisión que se ha implementado. Ahora estamos trabajando con
la coalición de líderes de arte de la costa central y esperamos con ansias el estado,
brindando orientación y buscando otros tipos de orientación que existen con esa
industria y poder avanzar. Agradezco a todos en todas estas industrias que han
estado esperando su turno, por así decirlo, por su paciencia y su debida
diligencia. Entiendo la frustración. Continúo apoyándonos para avanzar cada vez
que tenemos la oportunidad de recibir orientación del estado y la concesión para
avanzar, pero tenemos que hacerlo en condiciones modificadas. Y con todas las
precauciones de seguridad en su lugar. Yo no quiero que la gente piense de esta
pandemia ha terminado.
Si la gente ha estado prestando atención, sabrá que estamos viendo el mayor
número de casos en este país. En algunas partes del país, estamos viendo que las
cosas cambian para lo peor y en otras partes del mundo, particularmente en
Europa. Y así, no importa cómo se sienta acerca de esto, estaremos con esta
pandemia por algún tiempo y los mismos mensajes que he estado compartiendo
una y otra vez, pasos simples que todos podemos tomar y todos necesitamos. de
usar máscaras, mantener la distancia, mantenerse socialmente, virtualmente
conectado, al aire libre, quedarse en casa cuando está enfermo, permanecer
dentro de su burbuja social. No puedo enfatizar esto lo suficiente, aunque sé que lo
has escuchado muchas veces. Así que gracias por el buen trabajo que está
haciendo nuestra comunidad y sigamos así.
Yo quiero decir algo nuevo acerca de las máscaras. Hubo un informe que salió en
una revista científica, la doctora Monica Gandhi, MD de UC San Francisco fue la
primera en informar sobre algo que ciertamente tiene sentido, pero ahora tenemos
algunas pruebas. Es posible que las máscaras no solo sean protectoras, ya que
sabemos que lo es para que usted proteja a los demás. También me ha escuchado
decir muchas veces, y también puede tener un efecto protector si se enferma e

infecta si otra persona tose o estornuda cerca de usted, o incluso si habla en voz
alta en su presencia porque está usando una máscara que puede proteger usted
de la infección. Lo que estamos viendo ahora es lo que también puede hacer es
contribuir a una enfermedad menos grave, si se infecta. Entonces, un concepto que
hemos tenido en el campo médico durante mucho tiempo, un inóculo
viral. Por lo tanto, la cantidad real de virus que ingresan a su sistema e infectan a
una persona cuando está expuesta contribuye a la gravedad de la
enfermedad. Entonces , puede que sea la razón por la que estamos viendo muchas
enfermedades asintomáticas. Puede ser parte de la razón por la
que estamos viendo menos hospitalizaciones y menos muertes, que la gravedad
real de la enfermedad puede estar protegida por el simple hecho de usar una
máscara. Así que supongo que lo dejaré así, pero pensé que era información
importante para compartir en el ámbito de cómo nos protegen las máscaras.
Yo quiero volver círculo. Halloween y Día de los Muertos llegan este fin de
semana. Solo quiero recordarles a la gente una vez más las mejores formas en que
podemos celebrar, comprar dulces para sus hijos. Si eso es lo que necesitas hacer
para evitar pedir dulces. Estoy seguro de que la industria de los dulces lo
apreciará. Trabaja quedándote en casa, viendo películas de terror, construyendo
casas embrujadas dentro de tu casa, desfiles de autos, fiestas de disfraces virtuales
con tus amigos, vecinos o familiares. Todas estas son excelentes formas. Te
recuerdo. Sé que algunas personas irán a pedir dulces y, por favor, vuelva a
preguntar, que las personas que salen lo hagan con sus unidades familiares, se
mantengan alejadas de los que dan golosinas y usen una máscara. Incluso si tiene
una máscara de disfraz, use un protector facial COVID-19. Y nuevamente con el Día
de los Muertos, donde las personas pueden estar deseando colocar altares, hágalo
en el interior de su casa en una ventana, hágalo fuera de casa mejor o comparta
virtualmente con sus amigos y seres queridos y vecinos. Y si va a hacer visitas al
cementerio nuevamente, haga que las visitas sean breves o dentro de su propia
unidad familiar. Y no se junten en multitudes en el cementerio. Toda esta guía para
las fiestas está disponible en readyslo.org Inmediatamente después de Halloween,
el Día de Acción de Gracias estará sobre nosotros y hemos comenzado a armar la
guía del Día de Acción de Gracias. Nuevamente estamos esperando cuando
escuchamos que el estado saldrá con una guía más detallada. Y al igual que con
Halloween, si no lo conseguimos en un momento seguro de que nos sentimos
necesarios, seguiremos adelante y emitiremos el nuestro. En este punto, estamos
esperando a ver qué obtenemos del departamento de salud del estado.
Y finalmente elección. La elección está sobre nosotros el próximo martes, los
funcionarios electorales y los trabajadores y voluntarios están trabajando

arduamente para que esto sea lo más seguro posible para nuestra comunidad y
para ellos mismos. Y con eso, el señor Tommy Gong, que es nuestro secretario
registrador, ha estado trabajando muy duro para garantizar la seguridad pública en
esta temporada de elecciones. Y entonces le voy a pasar el micrófono para que
hable de las medidas que están tomando. Gracias.
- Genial, buenas tardes. Soy Tommy Gong, su secretario registrador del condado de
San Luis Obispo. Y supongo que solo para sentar las bases un poco sobre cómo
estamos llevando a cabo las elecciones, ¿se deriva de algunas de las experiencias
que estaban ocurriendo durante las elecciones primarias en otros estados,
cancelaciones de lugares de votación, trabajadores electorales, esencialmente no
tener suficiente por el miedo al coronavirus. Y luego, por supuesto, vimos en los
meses posteriores que realmente comenzaron a mostrar sus resultados. Como
resultado, muchos de los funcionarios electorales del condado en el estado
comenzaron a discutir con la oficina del secretario de estado cómo
íbamos a llevar a cabo esta elección en noviembre, a la luz de estas
condiciones. Entonces, el gobernador Newsom tenía dos órdenes ejecutivas
solicitadas, lo primero era que todos los votantes recibirían una boleta por correo
automáticamente. Y luego, después de eso, tuvieron algunas fórmulas en términos
de cómo dotaríamos de personal a los lugares de votación. Entonces, parte de esto
es como, por ejemplo, que no tenemos nuestros lugares de votación
tradicionales. Solíamos tener 76 durante los cuatro días de votación, que va a tener
23 lugares ubicados en todo el Condado. Y por lo que el asesoramiento a los
votantes es el número uno es que, lo que deberían, lo que consideramos un voto
por voto por correo, la opción más segura para los votantes. Pueden hacerlo sin
ningún contacto con el público o los trabajadores electorales o con otros
votantes. Y que son capaces de entregar las papeletas a la oficina de
correos. Franqueo pagado en una de nuestras 19 ubicaciones de entrega de
boletas en todo el condado. Y así como los 23 centros de atención al votante
durante los cuatro días de votación. Los cuatro días de votación son va a ser 31 de
octubre al 3 de noviembre. Entonces comienza en Halloween y luego termina el 3
de noviembre, día de elecciones.
Los tres primeros días de votación, las horas de funcionamiento es de 9:00 de la
mañana a 5:00 pm Y luego, por supuesto, el día de elección, que van de 7:00 de la
mañana a las 8:00 pm como es tradición. Queremos que los votantes estén seguros
de que si envían sus boletas con el matasellos del día de las elecciones, el 3 de
noviembre, o pueden entregarlo en persona antes de las 8:00 pm. Esa es la fecha
límite de esa manera. Ahora, si los votantes optan por votar y, oh, supongo que
debería dar un pequeño indicador de dónde estamos para esta elección. Al día de

hoy, recibimos 97,000 boletas abiertas, más boletas devueltas, y eso es al menos el
doble de lo que normalmente recibiríamos en este momento. Solo
es miércoles. Así que todavía tengo unos días más para recibir estas papeletas. Una
cosa que hemos notado es que muchos votantes los están devolviendo en nuestros
buzones en lugar de en la oficina de correos. Creo que la oficina de correos estaba
publicando la información para enviar. Si va a enviar una boleta, envíela siete días
antes de las elecciones, pero de esta manera, cada vez más votantes las entregarán
en nuestros buzones. Si un votante necesita votar en persona, lo alentamos a que
vote temprano, lo que significa que queremos que vote durante los primeros tres
días de votación, si puede el sábado, domingo y lunes porque todos sabemos que
habrá más votantes. . Puede haber filas más largas el día de las elecciones. Así que
estamos animando a la gente a votar durante los primeros tres días.
También, quiero que los votantes sepan que estamos empleando todas estas
medidas de salud y seguridad que se han recomendado que los funcionarios
electorales tengan en sus lugares de votación en persona. Alentamos a los votantes
a utilizar mascarillas. No es obligatorio, pero ciertamente alentamos a los votantes
a que lo hagan para mantener a todos a salvo. Vamos siquiera tenemos máscaras
quirúrgicas para que los utilicen, para dar a ellos para usar en caso de que no
trajeron uno con ellos. Les pedimos a los votantes que trajeran su propio bolígrafo,
tinta negra o azul para firmar la lista y marcar su boleta. Si no lo hacen, tenemos
bolígrafos de un solo uso que les enviaremos y se pueden llevar a casa para que
sepan que no tendríamos que tenerlos, ¿cómo lo digo? más alfileres para limpiar
después del hecho. Y siempre reforzaremos el distanciamiento
físico. Entonces, cuando mire algunos de nuestros centros de servicio al votante,
verán que hay marcadores en el suelo que indican la distancia de seis
pies. Tendremos estornudo protectores en su lugar de donde los votantes son va
a estar en contacto con los trabajadores de la elección por un período de tiempo
más largo, sobre todo en el check-in puntos y cabinas de votación y el equipo va a
ser limpiado intervalos regulares durante todo el día. Durante los cuatro días de
votación, también tendremos dispensadores de desinfectante de manos en todo
el centro de servicio al votante . Por lo tanto , ciertamente estamos haciendo todo
lo posible para que sea seguro para todos. En caso de que un votante no pueda
usar una mascarilla. Estamos va a hacer todo lo posible para asegurar que sigue su
derecho a voto. Entonces, de esta manera, tenemos votación en la acera, por lo que
es posible que un votante ni siquiera tenga que salir del automóvil, tendremos
opciones de votación afuera donde podemos darle al votante su boleta con un
sujetapapeles para que pueda marcar afuera. Si podemos designar dependiendo
del tamaño de la ubicación, si podemos designar una cabina de votación o dos, es
decir, a una distancia adecuada del resto del área de votación, entonces esa

también podría ser otra opción. Por lo tanto , depende de cada ubicación entre
nuestros 23 centros de servicio al votante. Entonces, en este punto, quiero darle la
vuelta a las preguntas de los medios para mí o para el doctor Bornstein.
- [Periodista] Tengo una pregunta para el doctor Borenstein.
- Si.
- [Periodista] La captación de hoy, 49 casos, que es casi, hubo 50 casos en los
cuatro días anteriores combinados. Así que obviamente es un gran salto. ¿Cuánto
es que va impacto potencial de cualquier movimiento hacia adelante, como se
ha mencionado en la parte superior, casi en el naranja esta semana. Quiero decir,
mirando hacia el futuro, quiero decir, eso parece que podría ser un gran perjuicio
para seguir adelante.
- Si. Nos gustaría sin duda como para ver nuestros números se mantienen en el
rango de donde tenemos que estar constantemente en el día a día para llegar a la
naranja e incluso bajar para conseguir nuevo traslado. Entonces 11, 12 casos mejor
que los 20 que nos mantiene en rojo. Cuando tenemos un día de 40 o 50,
que tienen que cualquiera que sea en algún lugar o tienen el potencial de revés en
movimiento. Si eso se convierte en una tendencia, me llamó más la atención que
nuestro contable diario habitual. Nosotros definitivamente vemos patrones
golpeado cuando hemos tenido nuestros altos días. Mucho sigue estando en el
norte del condado, particularmente en Paso Robles, que ha estado durante esta
pandemia, el lugar donde vemos el mayor número de casos diarios. También
sabemos que tuvimos un grupo en este día en particular asociado con nuestra
universidad. Los superamos de inmediato y hemos tenido mucho éxito trabajando
con nuestra universidad para no dejar que, cuando tengamos un brote o un clúster,
seamos muy buenos para reducir eso con bastante rapidez mediante pruebas,
aislamiento y cuarentena.
- [Periodista] Había un grupo dentro de Cal Poly dentro de estos 49 casos. ¿Esta
ahí?
- Sí, tuvimos algunos casos que están asociados con una situación de vida
particular, no en el campus,
- [Reportero] Cualquier número en el que pueda confiar,
- De hecho, no tengo ese número en la cabeza.
- [Reportero] Mi última pregunta. Quiero decir, mencionaste Halloween,
obviamente se acerca. También es sábado. ¿Qué tan preocupado está por la
posibilidad de reuniones?

- Me sigue preocupando que tengamos miembros de la comunidad de todo tipo,
que algunos no tomen esta pandemia tan en serio como los mensajes que
publicamos constantemente. Y estamos muy preocupados cada vez que hay un día
festivo que en tiempos normales suele reunir a mucha gente y que lo pagaremos
dos o tres semanas después. Así que no puedo decirlo con suficiente fuerza a
nuestros jóvenes, a aquellos que continúan reuniéndose en grandes cantidades en
otros entornos con familiares y amigos, que por favor no lo hagan este fin de
semana.
- [Reportero] ¿Puede darnos una actualización sobre las solicitudes de exención de
escuelas de ingreso?
- Sí, déjame ver si puedo despejarme la cabeza. Entonces creo que volviendo al
principio, teníamos 13 escuelas privadas. La mayoría de ellos han avanzado con
una apertura completa, ya sea K-6, K-8, K-12, no estamos escuchando ningún
problema del sector de las escuelas privadas. Hemos escuchado de bastantes
familias, así como del personal, que las cosas van bien, que la máscara es
realmente fácil para nuestros jóvenes. Más difícil es el distanciamiento y les
está yendo bastante bien tratando de asegurarse de que todas las medidas de
protección estén en su lugar, exámenes de salud, uso de máscaras,
distanciamiento, quedarse en casa cuando estás enfermo. En nuestro sector
de escuelas públicas , ahora tenemos cuatro distritos que se han presentado para
una exención. Tres de ellos han sido aprobados. Y se encuentran en varias etapas
de implementación para traer a los estudiantes de los grados de la escuela
primaria de regreso al campus en los próximos días. Y luego también hemos
estado revisando planes de reapertura más generales de distritos escolares que no
pasaron por el proceso de exención de escuelas primarias, pero que
ahora pueden abrir en el nivel rojo. Si.
- [Reportero] ¿Tiene datos en los que pueda elaborar sobre falsos positivos? ¿Los
estamos viendo? ¿A qué ritmo? etcétera.
- Estamos comenzando a ver más pruebas de antígenos, que tienen una menor
sensibilidad o de otra manera, una mayor tasa de falsos positivos, así como falsos
negativos. Los ponemos en nuestro sistema como un caso probable. No cuentan
en nuestros números, pero trabajamos con la persona examinada o su proveedor
para asegurarnos de que obtengan la prueba de PCR estándar
como seguimiento para garantizar que tengamos un resultado preciso. En realidad,
no estamos viendo muchos resultados falsos con eso, pero nos preocupa que más
proveedores estén avanzando hacia el uso de pruebas de antígenos debido a la
velocidad de procesamiento. Y estamos va a mantener nuestros ojos en eso.

- [Mujer] ¿Alguna otra pregunta?
- Gracias.
- Gracias a todos por estar aquí hoy y ver nuestra conferencia de prensa mientras
nos dirigimos hacia el día de las elecciones la próxima semana, y un feriado del
condado la semana siguiente. Quiero informar a los espectadores de la conferencia
de prensa sobre algunos cambios en nuestro próximo calendario de reuniones
informativas. No habrá conferencia de prensa de COVID-19 la próxima semana
para dar cabida a la cobertura de noticias electorales. La semana siguiente, nuestra
sesión informativa se reprogramará en honor al Día de los Veteranos. En cambio,
realizaremos la sesión informativa de esa semana el jueves 12 de noviembre a las
3:15 pm. Después del día 12, reanudaremos nuestro programa habitual de
sesiones informativas de los miércoles por la tarde hasta nuevo aviso. Entre
reuniones informativas, no dude en consultar los cambios en las redes sociales de
salud pública del condado de SLO y SLO para obtener
actualizaciones, recordatorios y noticias. También puede obtener toda la
información sobre COVID-19 de nuestros condados en readyslo.org, o llamando al
centro de asistencia telefónica oa la línea de información de salud pública
registrada. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas, seguras y fáciles
en varios lugares del condado. Actualmente, hay citas disponibles, cinco días a la
semana en San Louis Obispo y Arroyo Grande, y tres días a la semana en Paso
Robles y Morro Bay. Las citas para el mismo día y para el día siguiente a menudo
están disponibles y las citas para los sábados están disponibles en Paso
Robles. Toda la información y los enlaces para concertar citas están disponibles en
readyslo.org. Finalmente, animamos al público a ver estos informes en vivo en línea
en keyt.com y ksby.com. También se transmiten en vivo por el canal de cable 13 y
poco después de cada sesión informativa, publicamos estos videos en nuestra
página de Facebook de salud pública del condado de SLO y en la página de inicio de
nuestro condado. También continuarán retransmitiéndose en el canal de acceso
público 21 a las 8:00 am , 5:00 pm y medianoche hasta que se lleve a cabo la
próxima sesión informativa. Gracias por mantenerse informado. Cuidate. Y
recuerde, no lo veremos aquí nuevamente hasta el jueves 12 de noviembre a las
3:15 pm Gracias.

