
Michelle Shoresman: 

[Ouis] por estar aquí. Mi nombre es Michelle Shoresman, soy el miembro designado de medios de 

comunicación para el equipo de respuesta de información pública del Condado de San Luis Obispo, 

COVID-19. Tenemos a nuestro oficial de salud pública del condado, la Dra. Penny Borenstein, quien 

hablará primero. Lo siento. Tenemos a la Dra. Penny Borenstein, quien hablará hoy junto con Wade 

Horton, nuestro oficial administrativo del condado y Rita Neal, nuestra asesora del condado. Wade 

hablará primero y luego Rita Neal hablará y luego hablará la Dra. Borenstein. 

Michelle Shoresman: 

Antes de que Wade hable, me gustaría recordarles a todos en casa y a todos los miembros de los medios 

de comunicación que tenemos las líneas de acceso a la información pública en la pantalla detrás de 

nosotros y que toda nuestra información se actualiza en vivo en ReadySLO.org en tiempo casi real. Así 

que ahora Wade hablará para que haga algunos comentarios iniciales. 

Wade Horton: 

Buenas tardes, soy el Oficial Administrativo del Condado, Wade Horton y Director de Servicios de 

Emergencia. Ciertamente aprecio a mis socios aquí de las ciudades y me gustaría reconocer a Lynn 

[inaudible 00:01:17] de antes, por siempre estar aquí y nuestro jefe de bomberos Scotty Jobber por esta 

presente aquí hoy. 

Wade Horton: 

La situación de COVID-19 continúa evolucionando. Estamos tomando acciones basadas en el mejor juicio 

basado en evidencia de nuestros expertos en salud pública, tanto a nivel local como estatal. También 

estamos ajustando nuestra respuesta a medida que la situación continúa evolucionando. Ahora 

tenemos siete casos confirmados en nuestro condado. Como nuestro oficial de salud pública, la Dra. 

Borenstein, ya indicó esta semana, anticipamos casos adicionales. Como tal, en consulta con nuestros 

socios hospitalarios y las siete ciudades, emitiremos un pedido obligatorio de refugio en el hogar a partir 

de las 5:00 PM mañana, 19 de marzo. El intento de esta orden es asegurar que el número máximo de 

personas se aísle a sí mismo en el hogar, en la mayor medida posible, al tiempo que permite que los 

servicios esenciales continúen desacelerando la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible. 

Wade Horton: 

Todavía estamos refinando los detalles del pedido, pero queríamos que el público tuviera una 

notificación previa antes de que esa situación entre en vigencia. Las acciones que estamos tomando nos 

permitirán volver a la normalidad lo antes posible. COVID-19 se está extendiendo en nuestro Condado, 

las personas que contraen la enfermedad podrían tener pocos síntomas o ninguno, lo que significa que 

pueden no ser conscientes de que portan el virus. Necesitamos limitar las reuniones para prevenir la 

transmisión del virus y proteger a los más vulnerables, y para evitar que nuestro sistema de salud se vea 

abrumado. Estamos trabajando estrechamente con nuestros proveedores de atención médica primaria, 

Tenet y Dignity Health para aumentar la capacidad de atención médica si es necesario. 

Wade Horton: 



Hoy autorizo la compra de emergencia de cien ventiladores adicionales por medio millón de dólares. 

También estamos en el proceso de identificar sitios de atención complementaria si es necesario. En 

cuanto al orden de refugio en el hogar, que entrará en vigencia mañana, los servicios esenciales, las 

empresas y las funciones estarán exentas. Ahora lo entregaré la palabara a nuestra abogada del 

condado, Rita Neal, para que articule estos detalles. 

Rita Neal: 

Buenas tardes, y soy Rita Neal, la abogada del condado de San Luis Obispo. Quiero dejar en claro que el 

pedido en este momento todavía está en forma priliminaria. Estamos tratando de ser muy cuidadosos y 

moderados en lo que se incluye en esta orden. Así que voy a repasar una lista general de lo que incluirá 

la orden y qué cosas y actividades podrán realizar las personas. Y nuevamente, les advierto que este es 

un trabajo en progreso. Si tienen paciencia conmigo, es una lista bastante larga e intentaré informala lo 

más rápido posible. 

Rita Neal: 

La orden permitirá que las personas participen en viajes esenciales, actividades esenciales, actividades 

gubernamentales esenciales y negocios esenciales. Permítanme hablar primero de cuáles son las 

actividades esenciales para que las personas puedan abandonar sus hogares para participar. Puede 

abandonar sus hogares para realizar una actividad esencial de cuidado de su salud y seguridad y la de los 

miembros de su hogar, los miembros de su familia y sus mascotas. Puede salir de su hogar para obtener 

los bienes y suministros necesarios, como artículos de farmacia, artículos de abarrotes, artículos 

sanitarios. También incluirá salir de su casa para realizar actividades al aire libre, como caminar, caminar 

al aire libre, y correr. Puede salir de su casa para realizar un trabajo que le permita proveer por usted o 

productos o artículos esenciales que necesitará para continuar con sus negocios. Y también podrá ir para 

cuidar mascotas o miembros de la familia en otros hogares. La orden también identificará que puede 

salir de su hogar para participar en operaciones de atención médica. Por lo tanto, puede salir para asistir 

a citas con el médico, citas con el dentista, citas con el veterinario, citas en el hospital. 

Rita Neal: 

Además, se permitirá bajo la orden la capacidad de participar en actividades esenciales de 

infraestructura. Esto incluirá proyectos de obras públicas, si hay caminos o alcantarillas o tuberías de 

agua que necesitan ser reparadas, esas actividades seguiran continuando. Las operaciones del 

aeropuerto pueden continuar, todas las operaciones como ... Disculpe. A medida que van al agua, 

alcantarillado, gas, electricidad, transporte público, residuos sólidos y también telecomunicaciones. Los 

socorristas podrán salir de sus hogares. Eso incluye las fuerzas del orden, los despachadores, cualquier 

persona incluida en la gestión de emergencias y el personal judicial, en la medida en que las cortes se 

permanezcan abiertos. 

Rita Neal: 

Las funciones esenciales del gobierno permanecerán abiertas y es importante, bajo esta categoría, 

comprender que cada jurisdicción local identificará y definirá cuáles son sus funciones esenciales del 

gobierno, y dejaremos que cada jurisdicción identifique esas funciones. Las funciones esenciales 

también incluirán organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas, en la medida en que brinden 

servicios esenciales al público. La lista de negocios esenciales a los que se les permitirá continuar 



también es bastante larga, y eso incluirá nuevamente operaciones de atención médica e infraestructura 

esencial, supermercados, mercados de granjeros certificados, bancos de alimentos y tiendas que 

proporcionan artículos para el hogar, como artículos de limpieza, artículos sanitarios, productos de 

cuidado personal. Se permitirá continuar con el cultivo de alimentos, incluidos la agricultura, la 

ganadería, la pesca y otras operaciones de agricultura. Se permitirá que las empresas que proporcionan 

alimentos, vivienda, servicios sociales y otras necesidades continúen operando. Los periódicos, la 

televisión, la radio y otros servicios de medios también continuarán sus operaciones. Estaciones de 

servicio, suministro de automóviles, reparación de automóviles e instalaciones relacionadas. 
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... operarán el suministro de automóviles, la reparación de automóviles y las instalaciones relacionadas. 

Bancos e instituciones financieras. Las ferreterías podrán permanecer abiertas. Los plomeros, 

electricistas, exterminadores y cualquier otro servicio que sea necesario para mantener la seguridad, el 

saneamiento y la operación esencial de sus residencias podrán operar. Las empresas que brindan 

servicios de envío y envío, como las oficinas de correos y apartados de correos, podrán permanecer 

abiertas. 

Rita Neal: 

Al igual que las instituciones educativas. Y nuevamente, eso también depende de qué órdenes hayan 

implementado esas escuelas. Se permitirá que las lavanderías, tintorerías y servicios de lavandería, 

restaurantes y otras instalaciones permanezcan abiertas, pero solo para entrega y recogimiento de 

comida. Las empresas que suministran productos necesarios para que las personas trabajen desde su 

hogar podrán continuar operando. 

Rita Neal: 

Las empresas que abastecen a otras empresas esenciales también podrán continuar operando. Las 

empresas que envían y entregan comestibles u otros bienes y servicios a las residencias continuarán 

operando. Las líneas aéreas, los taxis y el transporte privado que brindan esos servicios para la para sus 

actividades esenciales continuarán. 

Rita Neal: 

La atención domiciliaria para personas mayores, adultos o niños continuará. Las instalaciones 

residenciales, refugios para personas mayores, adultos y niños también continuarán. Los servicios 

profesionales como los servicios legales y contables podrán continuar operando cuando sean necesarios 

para cumplir con los servicios obligatorios dentro de la orden. También se permitirán las instalaciones de 

cuidado infantil que brinden servicios que permitan a los empleados trabajar bajo esta orden. 

Rita Neal: 

En este momento, esa es la lista que tenemos. Nuevamente, como dije, continuará siendo modificado y 

enmendado. Y deberíamos estar listos para emitir los pedidos en algún momento de esta tarde. Gracias. 

Necesito presentarles a la Dra. Penny Borenstein, quien le dará las actualizaciones de salud. 

Dr. Penny Borenstein: 



[inaudible 00:02:18]. Buenas tardes. Soy la Dra. Penny Borenstein, el Oficial de Salud del Condado, del 

Condado de San Luis Obispo. Entonces, una actualización sobre el número de casos que puedo 

proporcionarle. Escucharon que el número es siete. Esa es una más que la que tuvimos ayer. La gente 

parece querer conocer la geografía, por lo que hay más en el sur del condado. Así que ahora tenemos 

tres en el Condado del Norte, tres en el Condado del Sur y uno en la costa. 

Dr. Penny Borenstein: 

Todos están en casa, están bajo órdenes de aislamiento de nosotros, y todos se están recuperando bien. 

Nuestra capacidad de laboratorio continúa. Creo que ayer dijimos que había un problema para alcanzar 

nuestra capacidad total. Y lo hemos resuelto por el momento. Ahora tenemos un suministro adicional 

que nos llevará a través de los próximos días. Y dentro de esos pocos días esperamos obtener material 

adicional para continuar operando al ritmo de 50 especímenes por día. 

Dr. Penny Borenstein: 

Creemos, tanto por el hecho de obtener algunos de los resultados positivos de los laboratorios privados, 

como por lo que escuchamos de nuestros socios de atención médica, que muchos proveedores ahora 

están utilizando el sector privado para realizar pruebas. Y eso es bueno porque su capacidad supera con 

creces la nuestra en el laboratorio local de salud pública. 

Dr. Penny Borenstein: 

Como han escuchado hablar al Sr. Horton, estamos muy interesados en analizar la capacidad de 

aumento de nuestro sistema de atención médica, particularmente los hospitales. Tuvimos esa 

importante reunión ayer. Y ahora hemos reservado un pequeño grupo de trabajo para continuar 

evaluando las necesidades. Y los sistemas de respuesta que deberán implementarse si llegamos a eso. 

Dr. Penny Borenstein: 

Supongo que con eso, esa es la información básica más importante. Y ahora podemos tomar preguntas. 

Orador 1: 

La pregunta es para Wade. La aplicación del refugio en casa, habla de eso. Quiero decir, esto es 

voluntario ... Quiero decir en términos de lo que estás preguntando, pero quiero decir, ¿cómo lo hará 

cumplir el condado? 

Wade Horton: 

Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tratar de alentar a las personas a autocontrolarse. 

Queremos que cumplan con esta orden voluntariamente, sin embargo, será un delito menor. Una vez 

más, lo importante en este momento es que nosotros ... ¿has oído hablar de aplanar esa curva? Eso es 

lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de asegurarnos de no aumentar la intensidad de 

los casos para que podamos acomodar a los más enfermos en nuestros hospitales. 

Wade Horton: 

Entonces, al tomar estas medidas, estamos ayudando a prevenir la transmisión de esta enfermedad. Y 

les permite a nuestros hospitales tratar a los más enfermos sin abrumar sus capacidades. Si desea 



información adicional en cuanto a los detalles de la aplicación, Rita comentó a cerca de ellos. Pero 

nuevamente, nuestra intención es el cumplimiento, el cumplimiento voluntario. 

Wade Horton: 

Estamos juntos en esto como comunidad. Podemos superar esto como comunidad. Y eso es lo que 

necesitamos para tomar estas especialidades para proteger, particularmente a los más vulnerables 

entre nosotros. 

Orador 2: 

Hablemos de actividades como el caminar al aire libre o hacer surf. A mucha gente le gusta pasar tiempo 

al aire libre que no es necesariamente un grupo grande. ¿Qué significa esto? Sé que el refugio en el 

lugar, el refugio en el hogar, ese es el título, pero ¿puedes hacer cosas como caminar en la playa si estás 

solo o con tu pareja? ¿O puede explicar exactamente hasta dónde llega esto? 

Wade Horton: 

Nuevamente, la intención es prevenir la transmisión de la enfermedad. Entonces, si está paseando a su 

perro o si está surfeando solo, o si está con otra persona, mantenga esa distancia de seis pies. El el 

objetivo es limitar la transmisión. Entonces sí, se te permitirá salir a surfear. Puedes salir y salir a 

caminar al aire libre. Pero lo que no queremos son grandes congregaciones de personas que permitan la 

transmisión de la enfermedad. 

Orador 3: 

¿Qué pasa con las empresas que tienen instalaciones de producción, como [inaudible 00:14:16], se 

supone que no están operando? 

Wade Horton: 

Como Rita describió una lista bastante específica de actividades que se permitirían, y aquellas que 

estamos solicitando que la gente se quede en casa, es un ... si un negocio está en la producción de un 

componente crítico que se necesita para un servicio esencial, esos negocios continuarían. 

Wade Horton: 

Por ejemplo, nos contactó una compañía que ayuda a producir el reactivo del que hablamos para los kits 

de prueba a los que la Dra. Borenstein se refería ayer. Por supuesto, nos gustaría que esas empresas 

continúen porque respaldan un componente crítico de una capacidad esencial clave que es un servicio 

esencial. 

Orador 3: 

¿Algún plan para nuestros desamparados, tratando de ayudarlos a encontrar algo para [interferencia 

00:15:16]? 

Wade Horton: 

Si. Estamos comprometidos con Cal OES y también estamos comprometidos con FEMA. Estamos 

buscando, estamos tratando para crear capacidad para que aquellos sin hogar puedan no esten en los 



lechos de los arroyos. Queremos limitar la transmisión en la población sin hogar. Y tenemos solicitudes 

de seguimiento de trailers a través de FEMA. Estamos rastreando esas solicitudes, pero hoy todavía no 

los hemos recibido. 

Wade Horton: 

También quiero indicar que ... Una de las cosas que no indiqué con respecto a este pedido que se 

implementará es el pedido que anticipamos durante 30 días. Sin embargo, volveremos a evaluar 

después de un período de dos semanas. Si se determina en consulta con el Oficial de Salud de 

Apelaciones que podemos levantar el pedido, ciertamente lo haremos. 

Orador 4: 

Pregunta para Wade o quizás para la Dra. Borenstein también. Hemos escuchado informes, 

desafortunadamente, de personas que intentan sacar provecho de esto. La gente va 
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Orador 4: 

... antes de que desafortunadamente haya personas que intentan sacar provecho de esto, las personas 

van de puerta en puerta, afirman estar con algún tipo de entidad de salud pública y quieren preguntarle 

a las personas sobre la realización de pruebas y te enteraste de esos informes. ¿Qué puede decirle a la 

gente para asegurarse de que no caiga presa de estas personas? 

Wade Horton: 

Bueno, creo que es patético y si tenemos gente que está haciendo eso y tratando de sacar provecho de 

esta crisis en la que estamos, es desafortunado, y lo alentaría, si vemos un aumento de precios, animo al 

público a comuníquese con nuestro centro de asistencia telefónica al (805) 543-2444 e informe eso. 

Orador 5: 

¿Qué oficinas del condado estarán abiertas? 

Wade Horton: 

Estamos viendo ese actualmente. Actualmente estamos trabajando con nuestro equipo de jefe de 

departamento para evaluar eso. Nuevamente, el enfoque es mantener los servicios sociales y de salud, 

servicios críticos. Entonces, por supuesto, la oficina del Sheriff permanecerá, y CAL FIRE permanecerá 

abierto, servicios sociales, salud pública. Veremos reducciones de servicio en ciertos departamentos, 

como nuestro departamento de planificación. Sin embargo, también estamos implementando y 

trabajando con nuestro equipo del condado para implementar políticas de teletrabajo para que 

podamos permitir que nuestros empleados trabajen desde casa. 

Orador 5: 

¿Entonces el departamento de planificación y construcción permanecerá abierto? 

Wade Horton: 



Depende. Ciertamente tendrán una capacidad reducida. Permitiremos el teletrabajo, pero el negocio 

como siempre va a cambiar. No podremos procesar la cantidad de rendimiento que tenemos ahora. 

Entonces, ¿se cerrará por completo el departamento de planificación del edificio? No. Sin embargo, uno 

de los mostradores públicos se cerró? Sí lo hará Si bien estamos ajustando nuestro proceso de trabajo 

en este momento para tratar de mantener los servicios al público tanto como podamos, pero se verá de 

manera diferente. 

Orador 6: 

Tengo algunas preguntas para la Dra. Borenstein. Usted mencionó que tenemos capacidad para evaluar 

a 50 personas todos los días. ¿Puedes describir cómo podríamos expandir eso? ¿La capacidad que está 

recibiendo en el futuro, en los próximos días? 

Dr. Penny Borenstein: 

No anticipamos poder ir más allá de eso [inaudible 00: 00: 18: 17]. Es difícil de describir, pero en un 

laboratorio de salud pública donde nos ocupamos principalmente de pacientes hospitalizados y usamos 

cierto tipo de equipo, no tenemos la misma maquinaria, la misma metodología, la misma forma en que 

los agentes comercializan en los laboratorios. donde tienen un rendimiento de hasta 5.000 muestras al 

día. 

Dr. Penny Borenstein: 

Entonces tenemos dos máquinas. Agregamos uno más en el proceso de esto. Nuestras limitaciones son 

tanto la maquinaria como nuestra dotación de personal. Hemos agregado personal a toda nuestra 

capacidad, hemos traído a los jubilados. Pero simplemente no hay una gran cantidad de microbiólogos 

de salud pública listos para ingresar al personal, y tampoco tenemos la capacidad física, sino la 

maquinaria, para expandirnos más allá de donde estamos hoy. 

Orador 6: 

¿No se nos permite usar esas instalaciones privadas como [inaudible 00:19:11] instalaciones para usar 

realmente- 

Dr. Penny Borenstein: 

Oh si. Estamos absolutamente, estamos alentando a los proveedores de atención médica ambulatoria a 

usar esos laboratorios y no los nuestros. Queremos preservar nuestra capacidad limitada para aquellos 

que necesitan un diagnóstico lo más rápido posible porque están en una cama de hospital y reciben 

atención potencialmente crítica o porque necesitamos saber como parte de nuestra investigación de 

contacto cuál es el círculo completo que las personas infectadas experimentan. 

Orador 6: 

¿Sabe cuántas pruebas se han realizado en todo el condado y no solo a través de su oficina sino a través 

de pruebas de laboratorio comerciales? 

Dr. Penny Borenstein: 



No lo sabemos Estamos tratando de trabajar con el estado para tratar de ayudarnos a obtener el 

número de teléfono de las pruebas para nuestro condado que se están realizando en el sector privado. 

En este punto, solo sabemos lo que hemos hecho en nuestro laboratorio, que ahora supera los 200. 

Orador 6: 

¿Sabes cuántas personas, al menos a través del sistema comercial, también han resultado positivas para 

este virus en nuestro estado? ¿Puedes reportar esos números al menos? 

Dr. Penny Borenstein: 

Si. De los siete aspectos positivos que tenemos, dos de ellos provienen del laboratorio privado. 

Orador 6: 

Bien, entonces están reportando esos números al menos 

Dr. Penny Borenstein: 

Sí, estamos obteniendo aspectos positivos. 

Orador 6: 

Entonces, con un número finito de pruebas disponibles, ¿cuál es el criterio para que alguien ordene una 

prueba? 

Dr. Penny Borenstein: 

Por hoy estamos permitiendo que los médicos con base en el hospital hagan su propio juicio clínico y 

nos envíen las muestras. Realmente están haciendo las pruebas, están recolectando las muestras, las 

están colocando en medios de transporte viral, nos las están enviando y luego estamos ejecutando esas 

pruebas. En cuanto a las investigaciones de contacto, si las personas no tienen un proveedor o un 

proveedor que esté dispuesto a recolectar la muestra, les pediremos que vengan a nuestras 

instalaciones, al departamento de salud pública y recojan la muestra y luego también la entreguen a 

nuestro laboratorio. 

Orador 6: 

¿Necesitarán la referencia de un médico para entrar y obtener eso? 

Dr. Penny Borenstein: 

Si. 

Orador 6: 

¿Cuánto proyecta que crezca el virus dentro del condado de San Francisco? ¿Y puede decir con certeza, 

tenga confianza en ese número porque realmente no sabe cuántas personas darán positivo aquí? 

¿Puedes describir los números? ¿Podría una idea de cómo se ve? 

Dr. Penny Borenstein: 



Estás haciendo la pregunta de $ 64 millones que tiene todo tipo de metodologías y modelos diferentes, 

y estamos viendo tanto el mejor de los casos como el peor de los casos, y el peor de los casos es lo que 

nos ha llevado a dar este paso adicional de comprar equipo adicional de cuidados intensivos, en forma 

de ventiladores, y planificar el peor de los casos, en términos de camas de hospital y en cuidados 

intensivos. 

Dr. Penny Borenstein: 

Soy de la opinión de que no alcanzaremos lo peor de lo que puede estar escuchando o viendo en 

algunos de estos modelos que están disponibles. En una curva epidémica típica y que se relaciona con 

este tipo de enfermedad, tendemos a ver una duplicación de los casos por la epidemia en una semana. 

Parte del problema es que no sabemos cuánto durará la curva. Así que tenemos siete casos hoy, pero 

potencialmente 14 la próxima semana o en realidad de tres a cinco días, tal vez vemos una duplicación, 

en lugar de semana tras semana. Hemos ejecutado todos estos números diferentes y nos deja con un 

rango bastante amplio, por lo que nos estamos preparando para lo peor y esperando lo mejor. 

Orador 4: 

Escuchamos en la parte superior, la forma en que describe los respiradores que estaban en orden por 

medio millón de dólares. ¿Puede hablar sobre ese período de tiempo y cuándo podrían llegar al 

condado? ¿También tenemos el personal médico para las personas que operan estas cosas? Sé que 

requiere varias personas médicas. 

Wade Horton: 

La Dra. Borenstein puede abordar esa pregunta. Hasta donde se refiera la orden de ventiladores. 

Literalmente hicimos ese pedido hace dos horas. Entonces sé que está en orden. No tengo el estado de 

cuándo van a llegar, pero sí sé que es muy difícil encontrar ventiladores en este momento. Hay una 

demanda muy importante para ellos, no solo en este estado, sino en todo el país. Tuvimos la suerte de 

encontrar los que logramos encontrar. Dejaré que Penny aborde la pregunta. 

Orador 4: 

¿Puede hablar sobre la capacidad de nuestro sistema, y qué pasa si parece expandirlo si superamos la 

capacidad de 60 camas de la UCI que tenemos? 

Dr. Penny Borenstein: 

Correcto, tenemos 60 camas de UCI, aproximadamente 450 lo que llamamos camas de sobretensión 

médica. Así que eso está disminuyendo del total de mano de obra y camas de parto, que aún deberán 

estar disponibles. Esa es nuestra capacidad existente. El material está disponible para establecer un 

simulacro de hospital en el lugar, probablemente no sea la mejor palabra, pero es una alternativa para 

ofrecer atención hospitalaria. Tiene toda la razón al hacer la pregunta, pero ¿quién se ocupará de las 

personas si tenemos una expansión de nuestro… 
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Dr. Penny Borenstein: 



... la pregunta sobre quién cuidará a las personas si expandimos nuestros servicios hospitalarios. 

Tenemos cierta capacidad de aumento con respecto al personal con licencia. Tenemos un cuerpo de 

reserva médica donde tenemos una lista de jubilados en su mayoría. Algunos son de doble inmersión. 

Tienen trabajos diarios, pero también están disponibles para nosotros durante horas extendidas. 

Dr. Penny Borenstein: 

En algún momento, si vemos el peor de los casos, existe la posibilidad de que lleguemos a ese punto 

donde el personal o el equipo médico podrían ser nuestro factor limitante. Pero, estamos haciendo todo 

lo que está a nuestro alcance para maximizar lo que está disponible para nosotros. 

Orador 6: 

¿Tienes algún número que puedas citar para mí? La capacidad de aumento, ¿cuántos podría expandir las 

camas sabiamente y luego tal vez la dotación de personal? ¿Algún tipo de número que nos puedas dar? 

Dr. Penny Borenstein: 

Sí, hoy no tengo eso en la cabeza. 

Orador 6: 

Bueno. 

Orador 3: 

¿Cuál es la edad o el rango de edad del último caso? ¿Joven o viejo? 

Dr. Penny Borenstein: 

El último caso es, creo, un individuo de unos cuarenta años, también con afecciones médicas. Además, 

como los demás, en casa y bien. 

Orador 3: 

¿Los médicos tienen los hisopos y el equipo necesarios para realizar las pruebas? ¿Hay algún problema 

con eso? 

Dr. Penny Borenstein: 

Hay un problema en evolución, pero en este momento no hemos llegado al final del camino con eso. 

Afortunadamente, como estamos escuchando de la fuerza de tarea federal, que junto con los reactivos 

o con los kits de prueba, o más de la muestra ... Los hisopos y los medios de comunicación, que todo eso 

va a seguir con la demanda . 

Orador 7: 

Anteriormente se dijo que está permitido que las personas vayan a los supermercados. ¿Qué pasa si 

esas tiendas se llenan cada vez más, especialmente dado este anuncio? ¿Es la recomendación 

simplemente mantenerse a seis pies de distancia de las personas, o hay algo más que las personas 

puedan hacer en esa situación? 

Dr. Penny Borenstein: 



Si. Es posible que también haya respondido esto, pero la recomendación en asociación con esta orden 

es, en situaciones que involucran servicios esenciales, continuar ese distanciamiento social de la 

separación de seis pies. 

Dr. Penny Borenstein: 

Yo agregaría ... Solo quiero volver a la pregunta de [Ethan 00:26:21] sobre, ¿qué pasa si estás con tu 

pareja íntima en la playa? Consideramos que el distanciamiento social no incluye unidades familiares, 

porque ya van a vivir en circunstancias en las que el distanciamiento social en el hogar no es posible. Por 

lo tanto, el distanciamiento social en una playa o en una tienda de comestibles tampoco es obligatorio 

para las unidades domésticas. 

Orador 7: 

Gracias. 

Wade Horton: 

Puedo abordar tu pregunta. Esa es una realidad un gran ejemplo de comunidad uniéndose. He oído que 

hay algunos puntos de venta que abren temprano solo para atender a nuestros mayores en este 

momento. Creo que verán más y más de eso a medida que nuestra comunidad se une para abordar este 

problema. 

Wade Horton: 

Estamos en contacto con las tiendas de comestibles. Estamos trabajando en algunos problemas con sus 

cadenas de suministro. Varía. Estamos escuchando que algunos puntos de venta no tienen problemas 

con su cadena de suministro, y luego hay otros puntos de venta que tienen problemas de distribución 

difíciles. Estamos comprometidos a trabajar con ellos para ver qué podemos hacer como gobierno del 

condado para ayudarlos, para asegurarnos de que podamos satisfacer las necesidades de nuestra 

comunidad. 

Orador 7: 

Gracias. 

Orador 3: 

En cuanto a los estudiantes de Cal Poly, algunos aún no se han ido a sus pueblos de origen. ¿Qué me 

recomiendan de ellos? 

Wade Horton: 

Entiendo que el presidente Armstrong abordará esa situación más tarde esta tarde. 

Orador 3: 

Otra cosa ... ¿Existe un plan para prohibiciones de desalojo a nivel de condado? 

Wade Horton: 

Sí hay. Mi intención era sacar eso ayer. No pudimos sacar eso ayer, pero eso saldrá al final del día hoy. 



Orador 3: 

¿Algún tipo de prórroga en los plazos de impuestos o algo así? 

Wade Horton: 

Estoy hablando con nuestro recaudador de impuestos del tesorero controlador sobre las opciones y 

cómo podemos proporcionar algo de alivio a nuestros electores en este momento. 

Orador 8: 

¿No mas preguntas? 

Wade Horton: 

Para terminar, nuevamente ... Me gustaría agradecer a los siete gerentes de la ciudad que están detrás 

de mí. Esto ha sido difícil para el condado. También ha sido difícil para la ciudad. Tenemos una 

asociación muy fuerte con el condado, trabajando con las siete ciudades, y la comunicación y la 

colaboración son excelentes. Lo superaremos juntos, trabajando como comunidad, trabajando como las 

siete ciudades, como un condado junto con nuestros constituyentes, adelante. Gracias. 

Michelle Shoresman: 

Gracias a todos por estar aquí hoy. Hemos sacado a relucir algo que ... Olvidé reconocer a los líderes de 

la ciudad y el condado que están aquí y que han estado trabajando con nosotros durante este incidente, 

y continuarán trabajando con nosotros. Algunos, pero por supuesto no todos, están representados aquí 

hoy detrás de nosotros. 

Michelle Shoresman: 

Tenemos a Scott Collins de Morro Bay, Jim Lewis de Pismo Beach, Rachelle Rickard de Atascadero, [Scott 

Each-Albert 00: 00: 29: 31] del Condado de Bomberos, Jim Bergman de Arroyo Grande. Matt [Benson 00: 

00: 29: 37], no voy a nombrar su nombre bien aquí, de Grover Beach, Derek Johnson de la ciudad de San 

Louis Obispo y Lynn Compton del Distrito 4 de la Junta de Supervisores del Condado. Agradecemos toda 

su asociación. 

Michelle Shoresman: 

Nuevamente, antes de cerrar, solo quiero llamar la atención ... Voy a leer los números que están en la 

pizarra detrás de nosotros por si las personas no pueden leerlos en sus pantallas. Tenemos el centro de 

asistencia telefónica que está abierto de 8:00 a 5:00, los siete días de la semana actualmente. Ese 

número es (805) 543-2444. La línea de información registrada de salud pública, que es (805) 788-2903. 

Entonces, por supuesto, ReadySLO.org. Eso se actualiza en tiempo real con todas nuestras guías y 

lanzamientos. 

Michelle Shoresman: 

Gracias de nuevo. 
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