Michelle Shoresman:
Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Shoresman y soy el contacto de medios designado para el Equipo
de Respuesta de Información Pública COVID-19 del Condado de San Luis Obispo. Esta tarde tenemos tres
oradores para ti. Comenzaremos con el Director de Servicios de Emergencia y el Oficial Administrativo
del Condado, Wade Horton. Le seguirá el presidente de Cal Poly, Jeffrey Armstrong. Ese es Jeffrey
Armstrong, JEFFREY ARMSTRONG. La Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud Pública del
Condado, hablará al final antes de que todos respondan preguntas.
Michelle Shoresman:
Como hicimos ayer, solicitamos que los oradores repitan sus propias preguntas antes de
responderlas. Antes de comenzar, gracias nuevamente al intérprete de lenguaje de señas
estadounidense Robin Babb. Y gracias a todos los miembros de los medios de comunicación que están
aquí hoy, así como al público que está sintonizando en casa. Y ahora el Director de Servicios de
Emergencia y Oficial Administrativo del Condado de San Luis Obispo, Wade Horton.
Wade Horton:
Gracias michelle Buenas tardes. Director de Servicios de Emergencia y CAO del Condado de Wade
Horton. Quiero agradecer a la comunidad por los sacrificios que están haciendo para proteger a
nuestros mayores, los más vulnerables entre nosotros. Estamos haciendo lo que podemos para retrasar
la propagación de la enfermedad. Una de las cosas que tenemos para nosotros aquí en el condado de
SLO es que estamos geográficamente aislados. Y eso es una ventaja para nosotros. Mirando el
pronóstico del tiempo, se avecinan días soleados, un clima agradable y un hermoso espacio abierto es
una de las muchas bendiciones que se viven en Central Co ast. Y normalmente apreciamos la
oportunidad de compartir esas bendiciones dando la bienvenida a los visitantes para disfrutar de lo que
la Costa Central tiene para ofrecer. Sin embargo, ahora no es el momento. En estrecha consulta con las
ciudades, Morro Bay y Pismo Beach, cerraremos los estacionamientos de playas e implementaremos
restricciones de estacionamiento. Los parques del condado cerrarán todos los campamentos en todo el
condado a nuevas reservas.
Wade Horton:
Pismo Beach [ha] restringido el estacionamiento a una hora y cerró el Pismo Peer ayer. Las restricciones
de Morro Bay y del condado entrarán en vigencia mañana por la noche. La razón por la que estamos
haciendo esto es para desanimar a grandes grupos de otras áreas que vienen a nuestro condado a
recrearse. No estamos cerrando las playas ni los parques regionales. Queremos que los locales tengan
la capacidad de salir. Una vez más, la intención detrás de esto es desalentar a grandes grupos de
visitantes a venir a nuestro condado en este momento. Con respecto a los parques estatales, Pismo
State Beach y el Área de Recreación de Vehículos Oceano Dunes todavía están abiertos de 6:00 a.m. a
11:00 p.m. La gente aún puede conducir a la playa desde las dos entradas del parque en Pier Avenue y
Grand Avenue. El puerto de San Luis permanece abierto, pero el muelle de Ávila está cerrado y las
fogatas para barbacoa están actualmente restringidas. Los detalles sobre cierres específicos se
proporcionarán en un comunicado de prensa y se publicarán en readyslo.org. También tenemos un
folleto para la prensa presente.
Wade Horton:
Me gustaría tomarme un momento con respecto a una pregunta recibida por The New Times sobre una
petición pidiendo al condado de SLO que congele los pagos de alquileres e hipotecas debido a esta
pandemia. El 18 de marzo, el condado emitió una orden para suspender temporalmente los
procedimientos de desalojo residencial y comercial cuando la base del desalojo es la falta de pago del
alquiler debido a COVID-19. Esta orden está vigente hasta el 31 de mayo . El gobernador también
anunció ayer un importante paquete de ayuda financiera para los californianos. Ese paquete requiere un

período de gracia de 90 días para realizar los pagos de la hipoteca. También pidió a las instituciones
financieras que eliminen cualquier impacto negativo en los informes de crédito para aquellos afectados
como resultado de COVID-19.
Wade Horton:
También estamos analizando todas y cada una de las opciones locales para el alivio de recuperación
para nuestra comunidad empresarial y los propietarios afectados. También quiero proporcionar una
actualización sobre el establecimiento de un programa de estacionamiento seguro para ayudar a las
personas sin hogar o las familias que necesitan acceso a lugares seguros y limpios para estacionar y
dormir durante la noche. El primer sitio piloto abrirá esta noche de 7:00 PM a 7:00 AM mañana, en el
estacionamiento de la biblioteca de Los Osos en 2075 Palisades Avenue en Los Osos. De nuevo, eso es
2075 Palisades Avenue en Los Osos. Los sitios estarán equipados con bacinillas y también estamos
trabajando para que tengan duchas allí. También tendremos un miembro del personal en el lugar para
registrar a las familias e individuos y garantizar un ambiente seguro durante toda la noche. Estamos
buscando expandir este programa a medida que avanzamos para satisfacer la necesidad.
Wade Horton:
Antes de entregarlo al presidente Jeff Armstrong, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a
Jeff y su equipo por todo lo que Cal Poly está haciendo para ayudar a nuestra comunidad en este
momento de nuestra necesidad. Incluyendo la oferta de alojar el sitio de atención alternativa para
acomodar el desbordamiento del hospital en el campus de Cal Poly. Gracias Jeff por tu liderazgo y
apoyo. El presidente Jeff Armstrong.
Jeffre y Armstrong:
Sí, es Jeffrey Armstrong, Cal Poly. En primer lugar, gracias por invitarme hoy. A medida que tomamos
nuestras decisiones y avanzamos en cada paso del camino como Cal Poly, hemos estado en contacto
cercano con el condado. El Dr. Borenstein, nuestro administrador del Condado de Adm , Wade Horton,
ha sido increíble y muy útil. Y todas nuestras decisiones se han tomado con el objetivo principal de la
salud y el bienestar de nuestra comunidad. Déjame darte una instantánea de dónde estamos como
universidad. Nuestras clases serán virtuales durante el resto del año académico. Eso es hasta mediados
de junio. También quiero reconocer los esfuerzos hercúleos de nuestra facultad y el personal, ya que
están haciendo la transición de clases a virtuales en solo dos semanas. Ahora ofrecemos casi todas
nuestras clases, que originalmente estaban programadas para la primavera, en un formato virtual de
más del 98% de más de 4,000 cursos.
Jeffrey Armstrong:
Transformarlos es una tarea mucho más difícil de imaginar, especialmente para una universidad
politécnica práctica . Nuestro liderazgo académico en la facultad y el personal merece mi
agradecimiento, aprecio y elogio por el trabajo que están haciendo. Los esfuerzos de nuestra facultad
para garantizar que las clases se ofrezcan virtualmente y eso ayudará de manera inconmensurable a
mantener a nuestros estudiantes, empleados y la comunidad de San Luis Obispo más seguros durante
esta crisis de salud. También quiero agradecer a nuestros estudiantes por su comprensión y
flexibilidad. Entendemos que regresar a sus residencias permanentes y tomar sus cursos virtualmente
no es lo que ellos esperaban, especialmente para nuestros adultos mayores. Estamos trabajando en una
serie de cosas más allá de las clases que se pueden hacer virtualmente para mantener a nuestros
estudiantes entusiasmados y comprometidos desde donde se encuentren.
Jeffrey Armstrong:
Desafortunadamente, a principios de esta semana nos enteramos del primer estudiante de Cal Poly que
dio positivo por COVID-19. Ante todo, nuestra esperanza es la recuperación rápida y completa del
estudiante. El estudiante no vivía en el campus y abandonó el área de San Luis Obispo antes de ser

diagnosticado. Pero puede haberse infectado antes de abandonar San Luis Obispo. Trabajamos de
inmediato con el Departamento de Salud Pública del Condado, que realizó un seguimiento
de contactos para identificar y notificar a todos aquellos que pudieron haber estado expuestos al
estudiante. Es importante tener en cuenta que hemos pedido a todos los estudiantes que
puedan regresar a sus domicilios permanentes. Cualquier estudiante de Cal Poly que se encuentre
actualmente en casa, fuera del área de San Luis Obispo, debe quedarse en casa. Como dijo Wade
anteriormente, hay muchas ocasiones para visitar y participar en nuestra hermosa área, pero ahora
no es el momento.
Jeffrey Armstrong:
Realmente necesitamos asegurarnos de que los estudiantes no viajen de regreso después de las
vacaciones de primavera. Los servicios vitales como alojamiento y comidas permanecerán abiertos en
nuestro campus para atender a los estudiantes que no tienen una residencia permanente en el hogar a
la que regresar, que no pueden regresar o por otra razón están aquí. Estamos tratando de limitar el
número de estudiantes en el campus y en la comunidad por la seguridad de nuestra comunidad general.
Jeffrey Armstrong:
Como mencioné anteriormente, me gustaría reconocer y agradecer tanto a Wade como a Penny que
han sido socios invaluables para Cal Poly. Han estado disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, y nos brindó asesoramiento y apoyo, y quiero decir en nombre de Cal Poly y nuestra
comunidad, gracias.
Jeffrey Armstrong:
Como se anunció a principios de esta semana, el condado ha identificado el Centro de Recreación de Cal
Poly como un sitio alternativo para proporcionar atención médica de desbordamiento a pacientes del
período COVID-19 en caso de que sea necesario.
Jeffrey Armstrong:
El condado eligió esta ubicación sobre otras opciones debido a su gran tamaño, acceso al agua,
electricidad y porque el interior contiene principalmente superficies duras que son fáciles de
desinfectar. El Condado ha estado trabajando duro y preparando la ubicación en caso de ser necesario y
estamos felices de trabajar en asociación con el condado y hacer todo lo posible para salvaguardar y
proteger a la comunidad de San Luis Obispo.
Jeffrey Armstrong:
Me gustaría cerrar mis comentarios hablando directamente con nuestros estudiantes y padres de Cal
Poly. Estudiantes, ya sea que vivan en el campus o en la comunidad de San Luis Obispo, les imploro que
sigan cumpliendo plenamente con las pautas de prevención y las órdenes de refugio [en] hogar. Esto
significa no congregarse en grupos y siempre seguir el distanciamiento social a un mínimo de seis pies
de los demás. Estudiantes, no solo esto es importante para salvaguardar su salud, sino que es parte de
su responsabilidad social como adultos jóvenes en la sociedad y miembros de esta maravillosa
comunidad de San Luis Obispo. Estos son tiempos sin precedentes y debemos hacer todo lo que
podamos individualmente para proteger la salud de los demás y de nuestros vecinos. Gracias por
permitirme estar aquí hoy y se lo entregaré al Dr. Borenstein.
Dr. Penny Borenstein:
Gracias. Buenas tardes, Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del condado. Y solo quiero expresar mi
agradecimiento al presidente Armstrong por todo lo que ha hecho mientras usaba la palabra tarea
hercúlea. Creo que probablemente es una subestimación de lo que se necesita para trasladar una ciudad
entera de más de 20,000 personas a una nueva forma de aprender. Así que gracias y por todas las
medidas que Cal Poly ha tomado para mantener segura a nuestra comunidad. Entonces, con la
actualización diaria de salud, les diré que ahora tenemos 54 casos. Cinco de esas personas ahora están

en el hospital, las mismas personas en cuidados intensivos y ahora tenemos otras cuatro personas
hospitalizadas, todas están estables. Ahora tenemos 10 individuos recuperados y el resto está en casa y
está bien aislado en casa. Quiero hablar un poco sobre nuestra comunidad agrícola y nuestros mercados
de agricultores.
Dr. Pen ny Borenstein:
Por lo tanto, ha habido mucha confusión en algunas áreas acerca de que el mercado del agricultor
permanezca abierto. Eso se considera necesidades básicas. Queremos que los productos frescos que
provienen de la generosidad de nuestro condado estén disponibles para nuestros residentes. También
queremos asegurarnos de que los servicios que se brindan hacen todo lo que pueden en las ubicaciones
de los mercados de agricultores certificados para cumplir con el suministro de productos alimenticios,
pero no con otras formas de servicios. Así que nos hemos comunicado a través de nuestro Comisionado
de Agricultura, Marty S ettevendemie. Y en realidad estamos inspeccionando a través de nuestros
inspectores de salud ambiental que solo se venden alimentos en nuestros mercados certificados de
agricultores. Y hemos descontinuado y notificado a todos los gerentes que no queremos ver
entretenimiento o que sus productos se vendan en estos mercados. Eso les permite expandirse un poco
más porque muchos de los mercados sí venden otros productos. Entonces eso permite algo de ese
distanciamiento físico. E incluso dentro de ese espacio para que las personas hagan cola de una manera
que se están separando de la misma manera que les pedimos a nuestros supermercados, nuestras
farmacias y otros negocios esenciales que hagan.
Dr. Penny Borenstein:
También quiero mencionar un área que creo que surgió ayer y que hemos tenido un diálogo interno con
nuestra comunidad agrícola. Y ahora nos hemos movido a una comunicación frecuente y detallada con
los trabajadores agrícolas en mecanismos multilingües para comunicarles si todos los componentes del
refugio en el hogar deben ser conscientes, incluso cuando trabajan en el campo. Ahora, al aire libre es
obviamente un riesgo menor que estar encerrados en espacios cerrados, pero aún así, gran parte del
trabajo agrícola implica que las personas se encuentren dentro de espacios cerrados en algún momento
durante la cosecha o la siembra. Por lo tanto, hemos pedido nuevamente a las empresas agrícolas, así
como a los propios trabajadores, que tengan conciencia de la situación e intenten en la medida. Es
absolutamente factible continuar honrando los preceptos del distanciamiento físico.
Dr. Penny Borenstein:
Y, por último, quiero mencionar una orden que hice hoy. Está relacionado con las visitas a las
instalaciones de atención médica, tanto en nuestros hospitales como en instalaciones residenciales,
instalaciones de vivienda asistida, instalaciones de atención a largo plazo , programas para jóvenes,
viviendas independientes con servicios de administración de casos , una gran cantidad de arte, varios
tipos de instalaciones residenciales para poblaciones especiales. que ahora hemos promulgado para que
no haya visitas con algunas excepciones. Y esas excepciones incluyen para los niños, para el cuidado del
final de la vida, para las mujeres que dan a luz en hospitales que pueden tener a sus parejas con ellos
durante el trabajo de parto y el parto. Y caso por caso para otras personas seleccionadas que pueden
tener un visitante a la vez si la situación lo amerita. De modo que esa información se ha enviado a todas
las instalaciones. No creo que este sea un gran cambio en nuestra comunidad porque muchas de las
instalaciones ya habían adoptado este enfoque voluntariamente. Pero ahora lo hemos hecho una orden
oficial para todas las instalaciones en nuestro condado. Y con eso, concluiré mis comentarios y
nos pondremos a disposición de cualquier pregunta que pueda tener.
Orador 5 - audiencia:
Tengo una pregunta para el presidente Armstrong. Ayer escuchamos del Dr. Borenstein, esencialmente
reclutar, entrenar y expandirnos en el campo de reserva médica. Echó una amplia red a la comunidad,
todo tipo de personas. ¿Usted, si escuchó eso, anticipa que tal vez algún empleado de Cal Poly sea

redirigido a eso si es necesario? ¿O está Cal Poly involucrado en esa discusión y está usando a algunos de
sus empleados en ese rol?
Jeffrey Armstrong:
Entonces, la pregunta que hizo el Dr. Borenstein fue ayer para lanzar una red amplia para reclutar la
mayor cantidad posible de especialistas en salud y especialistas en atención médica. ¿Es eso correcto?
Orador 5 - audiencia:
Y también más allá de la atención médica, dijo que las personas tienen habilidades comerciales, otras
habilidades que podrían utilizarse.
Jeffrey Armstrong:
Entonces, sí, nuestro centro de operaciones de emergencia está en estrecho contacto con el condado,
por lo que hay discusiones de ida y vuelta sobre cómo podemos ayudarnos y ayudarnos unos a otros.
Jeffrey Armstrong:
No conozco detalles específicos, pero sí sé que ayudaremos de cualquier manera que podamos, si
tenemos personas disponibles.
Orador 5 - audiencia:
Si. Tenía curiosidad porque además de alojar este sitio de atención alternativa, si está
abierto, ¿jugará algún otro rol en Cal Poly?
Jeffrey Armstrong:
Simplemente lo tomaremos un día a la vez y veremos cuáles son las necesidades del condado y
avanzaremos y veremos si podemos ayudarlo. Pero ciertamente sabemos que, además del equipo de
protección personal, los trabajadores de la salud son muy, muy importantes. Pero sé que el condado
tiene muchas opciones y estamos buscando todas las vías para satisfacer las necesidades si llegamos al
punto de necesitarlo.
Orador 5 - audiencia:
Y luego una pregunta para Wade, o al menos un par de preguntas en términos de Pismo Beach y Morro
Bay, obviamente esas son áreas de destino turístico muy populares. ¿Estaba viendo problemas en esas
ciudades específicamente y hay otras partes del condado que cree que también podrían tener cierres en
el futuro si no se observa el distanciamiento?
Wade Horton:
Entonces la pregunta era: "En Pismo y Morro Bay específicamente, ¿hemos visto problemas o desafíos
con esos lugares y por qué están siendo cerrados ahora?" La razón por la que somos proactivos porque
tenemos buen clima. Y anoche hablé con los dos administradores de la ciudad. De hecho, anoche hablé
con los siete gerentes de la ciudad. Estábamos en una conferencia telefónica y todos estuvimos de
acuerdo en que para proteger la salud pública de nuestro condado, lo mejor es que limitemos, evitamos
que las personas que visitan nuestro condado se recreen.
Wade Horton:
Nuevamente, tenemos un condado maravilloso y hermoso. A la gente le gusta venir aquí y disfrutar
pasar tiempo en la costa central. Pero ahora no es el momento de hacer eso. Entonces, tratando de
adelantarnos a eso, es por eso que tomamos la decisión de cerrar los estacionamientos. Se cerró y
Pismo Beach tomó la decisión de cerrar el muelle.
Wade Horton:
Es una orden para desanimar a las personas que generalmente piensan en venir a la Costa Central para
disfrutar de un agradable fin de semana, quedarse en casa, porque eso es lo mejor para ellos, para su
salud y para nuestra comunidad, para nuestra salud.
Orador 5 - audiencia:

Y una aclaración rápida, mencionaste ayer los campos de golf en los parques del condado. En términos
de los campos de golf, ¿son los campos de golf del condado, los tres o todos los campos de golf dentro
del condado?
Wade Horton:
Entonces bien. La pregunta se refería a los campos de golf: "¿Vamos a cerrar algún campo de golf?" Así
que en este momento no planeamos cerrar campos de golf siempre que se cumplan los requisitos de
distanciamiento físico. Y le pedimos al público que nos ayude con eso. No queremos cerrar campos de
golf, no queremos cerrar otras formas de recreación. Creemos que eso es realmente importante.
Wade Horton:
Pero necesitamos cumplir con esos requisitos de distanciamiento físico para mantener saludable a
nuestra comunidad. Cerraremos Cuesta Park el lunes. Y además, como parte de ese cierre, también
cerraremos el campo de golf. Y la razón es que vamos a utilizar Cuesta Park como un sitio para personas
sin hogar que muestran síntomas de COVID-19 o que están siendo diagnosticados con COVID-19 pero no
necesitan hospitalización.
Wade Horton:
Así que estaremos poniendo individuos allí, en el Parque Cuesta. Y porque, porque, lo siento,
El Chorro P ark. Déjame ser muy claro. Ese es el Parque El Chorro , no el Parque Cuesta. Y la razón por la
que estamos haciendo eso es porque queremos aislar esa área. Y si mantenemos abierto el campo de
golf, existe la posibilidad de que ese estacionamiento del campo de golf se use y luego acceda
al Parque El Chorro . Así que gracias por esa aclaración. Parque El Chorro , no Parque Cuesta.
Orador 5 - audiencia:
Y luego Dairy Creek Golf Course también. Y luego solo para hacer una pregunta de seguimiento para el
Dr. Borenstein. Con los parques, dado que muchos parques aún están abiertos, ¿qué tan seguro es para
los padres llevar a sus hijos a un parque? ¿Y tenerlos en el patio de recreo?
Dr. Penny Borenstein:
Entonces, si no lo hemos dicho suficientes veces, si queremos que la gente esté afuera y queremos que
la gente se recree, queremos que cumplan con nuestro pedido de medir su distancia literal y
figurativamente. Entonces puedes tener un niño en un lote de niños. Simplemente, se les debe recordar,
como lo hacen los niños de tres años , que deben mantenerse alejados de los otros niños. Pueden alzar
la voz. De hecho, hemos eliminado las ordenanzas de ruido con el fin de llevar suministros a nuestro
condado. Y si eso se aplica a los niños pequeños, todos nosotros, si queremos gritarnos el uno al otro a
través de la brecha, está perfectamente bien en este momento. Pero realmente estamos preguntando
por ese tipo de distanciamiento físico. Así que no hay juegos de baloncesto en los que los niños estén
sudando uno encima del otro, y con todas estas decisiones, eso es realmente lo que estamos buscando.
Dr. Penny Borenstein:
De lo que se tratan nuestras verificaciones de cumplimiento es si puede hacerlo dentro de los límites de
la intención del refugio en el hogar, lo que no significa literalmente quedarse en su casa las 24 horas del
día, los 7 días de la semana o los próximos meses. Pero realmente significa que ciertos tipos de
recreación se verán de manera muy diferente. Así que ayer hablé sobre un juego de tenis. Está bien
jugar al golf siempre que mantenga su distancia. El baloncesto probablemente no será algo permitido o
un montón de personas trepando unas sobre otras, niños pequeños en un Tot Lot. Entonces , realmente
estamos buscando que la comunidad trabaje con nosotros para honrar la intención de la orden.
Orador 6:
En ese sentido, Penny, hemos visto otras áreas en California que han emitido avisos para que la gente
básicamente se quede en su vecindario. Como si pudieras ir al parque e ir a lugares públicos, pero están

pidiendo a las personas que no conduzcan por el condado para ir a otro lugar. ¿Es eso algo que
consideraste aconsejar aquí? ¿O cuál es tu recomendación ahora?
Dr. Penny Borenstein:
Que recomendaría absolutamente aquí y ahora hoy que, en la medida en que las personas puedan
permanecer cerca de sus hogares, evitará la propagación en todo nuestro condado. Sé que el público y
otras personas han estado pidiendo información geográfica más detallada sobre nuestros casos
y planeamos hacerlo para mañana. Y así que puedo decirte ahora, Paso Robles va a ser el punto más
alto. Eso no significa que queremos que todos en Paso Robles se encierren en sus casas. Significa que tal
vez la gente de Templeton se mantenga alejada por ahora. O creo que en la medida en que las personas
puedan permanecer dentro de sus propias comunidades, detendremos la transmisión de una
comunidad a otra, incluso dentro de nuestra pequeña área local. Entonces sí, ese es un punto
absolutamente importante.
Dr. Penny Borenstein:
Y lo siento , sigo olvidando hacer las preguntas a pesar de que hay un gran cartel que dice repetir las
preguntas. Entonces, la pregunta fue después del hecho, creo que es importante que el público entienda
lo que se pregunta: "¿Es importante que las personas no solo no vayan a San Francisco o a Los Ángeles o
San Diego, sino que incluso no lo hagan? quedarse en sus barrios locales? Y mi respuesta a eso es sí.
Orador 6:
Y notamos en su comunicado de prensa más reciente que hay más casos en el Condado del Norte
y usted dice que Paso será un punto de acceso. ¿Tienes alguna razón para eso? ¿Sabes por qué está
pasando eso?
Dr. Penny Borenstein:
Yo no, sinceramente. Creo que hasta cierto punto puede estar un poco relacionado con la
demografía. No, creo que mi respuesta sincera es que no sé por qué podríamos tener una docena de
casos en una ciudad y cuatro en otra y seis en otra. Creo que los números son realmente demasiado
pequeños para hacer una evaluación real de por qué sucede eso.
Orador 6:
Bueno. ¿Y me puedes contar un poco sobre quién está calificando para las pruebas en este
momento? ¿Existe algún tipo de orientación que se brinde a los médicos sobre a quién deberían
evaluar? Entonces, ¿son las personas que tienen síntomas graves solamente o las personas que tienen
afecciones preexistentes? ¿Cuáles son esas pautas y son diferentes para el profesional de la atención
médica público versus el privado?
Dr. Penny Borenstein:
Bien, así que te lo agradeceré. De hecho lo recuerdo pero gracias. Entonces la pregunta es: "¿A quién se
le da prioridad para las pruebas?" Por lo tanto, en primer lugar, las personas que necesitan atención
hospitalaria y que están muy enfermas estarían en la parte superior de la lista de las personas que
deberían hacerse la prueba. Es necesario para las consideraciones y decisiones de diagnóstico y
tratamiento.
Dr. Penny Borenstein:
En segundo lugar, estamos priorizando a las personas que se enferman y que están en primera línea de
nuestra respuesta. Entonces, los propios trabajadores de la salud, así como nuestros socorristas y las
personas que viven básicamente en nuestro Centro de Operaciones de Emergencia. Las personas que
manejan esta respuesta, también están en la parte superior de la lista. Contactos domésticos de
nuestros casos confirmados. Si se enferman, continuaremos probándolos. Y luego también estamos
priorizando a los residentes de instalaciones o instituciones de alto riesgo. Entonces, si conseguimos a

alguien que cumpla con los criterios clínicos de j ail, de CMC, de ASH, esas serían instalaciones de alta
prioridad.
Dr. Penny Borenstein:
El comandante de vigilancia de nuestro sheriff, cualquiera de nuestros primeros en responder como dije,
pero también las instalaciones de atención a largo plazo , congregan entornos de vida. Los tipos de
lugares a los que acabamos de limitar las visitas también serían de alta prioridad para las
pruebas. Definitivamente, hay otras personas a las que les está yendo bien en su vida normal que tienen
afecciones médicas subyacentes muy importantes y los ancianos. Y si se enferman, queremos evitar que
se conviertan en nuestro próximo paciente hospitalizado. Y por eso queremos que sepan su estado,
pero en este momento les pedimos que se comuniquen con sus médicos privados. Y trabaje con sus
médicos como primera línea para intentar obtener esa prueba a través de su médico y luego enviar esa
prueba a un laboratorio externo.
Dr. Penny Borenstein:
La razón por la diferencia entre el laboratorio de salud pública, donde tenemos una respuesta muy
rápida, es porque necesitamos saber aquí y ahora si esa persona en cuidados intensivos tiene esta
enfermedad. Y eso ayudará a tomar decisiones de tratamiento en comparación con alguien que quizás
acaba de aparecer de la enfermedad, tiene condiciones subyacentes, pero todavía lo están haciendo
bien y tal vez puedan permitirse unos días más para obtener ese resultado. Eso no significa que sigan
con sus vidas mientras están enfermos. Si alguien ha sido evaluado, necesita absolutamente permanecer
fuera de la comunidad. Y siempre, lo que significa no ir a la tienda de comestibles, no ir a la
farmacia. Entonces, si se lo considera un posible caso de COVID-19, entonces diría que el orden de
aislamiento más estricto sigue vigente para usted.
Dr. Penny Borenstein:
En realidad, no estamos emitiendo una Orden de Oficial de Salud para esas personas, pero ciertamente
queremos que se transmita ese mensaje de que si usted es un caso sospechoso de COVID, quédese en
casa hasta que obtenga el resultado de su prueba.
Orador 6:
¿Hay seguimiento? ¿Existe una guía específica para los practicantes privados sobre quién debería
realizar la prueba? Sigo tocando mi cara.
Dr. Penny Borenstein:
Si. EntoncesOrador 6:
[diafonía 00:33:42] debe ser probado.
Dr. Penny Borenstein:
La pregunta, entonces dos cosas. Es muy difícil no tocar la cara. Y así seguimos repitiéndolo una y otra
vez y yo también me encuentro haciéndolo. Así que dése un poco de holgura y continúe tratando de
cumplir con todas esas medidas de control de infecciones. Pero, en segundo lugar, la pregunta es:
"¿Tienen los médicos información suficiente sobre a quién deberían evaluar yOrador 6:
¿Cuál es la directriz?
Dr. P enny Borenstein:
... Derecha. Y les hemos ofrecido orientación. Entonces, una cosa que es consistente en todo el estado
de California es que no hay recomendación para evaluar a las personas asintomáticas, especialmente ...
Incluso, no especialmente, pero incluso aquellos que son casos contínuos , realmente queremos ... Esa
prueba para asintomático realmente no va a cambiar la imagen. Pero si los médicos tienen pacientes

bajo su cuidado que presentan síntomas, es a quienes queremos que les realicen pruebas en el ámbito
ambulatorio. Si ese individuo requiere evaluación en un departamento de emergencias, deben enviar a
esa persona a la sala de emergencias. Pero no deben enviarlos a la sala de emergencias solo para
obtener un examen.
Orador 6:
Gracias. Y hubo un informe, lo siento ...
Michelle Shoresman:
Solo vamos a tomar una pregunta más.
Orador 6:
¡No!
Ponente 7:
Los casos confirmados, ¿cuáles son los números que ASH y CMC y los tratarán en esos lugares? ¿Y los
han estado tratando allí o serán transportados?
Dr. Penny Borenstein:
Entonces, la pregunta es: "¿Nuestra institución correccional o forense, ASH y CMC en nuestro condado
ha tenido algún caso hasta la fecha?" Ellos no han. Y, "¿Tratarán a los pacientes si tienen casos y
cuándo?" Un d creo que va a depender del grado de la enfermedad en los pacientes. Ambas
instituciones tienen planes de aislar dentro de los límites de sus instalaciones que puedan mantener y
brindar atención a las personas en el sitio. Si sus números exceden la disponibilidad de su capacidad de
cohorte, básicamente, de pacientes, ciertamente tenemos algunas ideas sobre planes alternativos. Pero
en su mayor parte, los pacientes de Ash o CMC o de la cárcel de nuestro condado recibirán su atención
in situ en sus instalaciones y serán transferidos a un hospital y posiblemente incluso a un sitio de
atención alternativo en caso de que sea necesario. Si las disposiciones de atención que se necesitan no
están disponibles en el sitio en las instalaciones.
Orador 6:
¿Qué pasa con Cuesta College? Estamos escuchando informes de que hubo un estudiante de Cuesta
College que dio positivo.
Dr. Penny Borenstein:
Tomaré esa pregunta antes de que terminemos. Entonces la pregunta era: "¿Hay un estudiante de
Cuesta que sea positivo", y la respuesta hoy es no.
Michelle Shoresman:
Si tiene preguntas adicionales, me complace atenderlas de los medios de comunicación después de que
termine la sesión informativa. Gracias a todos por venir hoy y sintonizar en línea y por televisión en
casa. Unos pocos recordatorios finales. Toda la información y los recursos están disponibles en
ReadySLO.org para un COVID-19 en el condado de San Luis Obispo. También continuamos manteniendo
nuestra línea de información de salud pública. Es un número registrado, así como nuestro número del
centro de asistencia telefónica para que los miembros del público puedan llamar los siete días de la
semana entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Todos esos números de teléfono además de la línea
de cumplimiento del condado y la dirección de correo electrónico están disponibles en
ReadySLO.org. Por último, mañana, nuevamente a las 3:15 h, sintonice nuestra sesión informativa en la
página de Facebook del Departamento de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo, la página de
inicio del condado o en KCOY o KSBY. Gracias de nuevo y nos vemos mañana.

