
- Buenas tardes. Hoy es lunes 6 de abril de 2020, y estás viendo el sesiones informativas diarias para el 

condado de San Luis Obispo, Respuesta de emergencia COVID-19. Mi nombre es michelle shoresman y 

yo soy el contacto de medios designado para el equipo de información pública. Gracias a todos los 

miembros de los medios. y aquellos de ustedes en casa por sintonizando y mirando hoy. Esta tarde 

tenemos Cinco altavoces para ti. Comenzaremos con Director de servicios de emergencia y 

administrativo del condado Oficial, Sr. Wade Horton. Será seguido por un oficial de salud del condado, 

Dr. enny Borenstein y luego después del Dr. Penny Borenstein, Tenemos tres médicos locales. Aquí para 

hablar contigo hoy. Primero tenemos general Cirujanos vasculares y torácicos, doctores, Eddie y Howard 

Hayashi. A continuación tenemos pediatra, Dr. René Bravo. Y por último tenemos un Médico de sala de 

emergencias, Dr. Rushdi Abdul Cader. Después de nuestros médicos locales. cada uno hace sus 

declaraciones, todos los oradores serán disponible para preguntas y como recordatorio, por favor 

recuerda repetir la pregunta antes de contestar Gracias de nuevo a Robin Babb, nuestro intérprete de 

lenguaje de señas americano y ahora el condado de San Luis Obispo Director de servicios de emergencia 

y administrativo del condado Oficial, Wade Horton. 

 

- Gracias. Buenas tardes, Wade Horton, CAO del condado y Director de Servicios de Emergencia. Además 

de todas las dificultades que enfrentamos, nuestra comunidad lamenta el pérdida de uno de nuestros 

vecinos del condado del norte, quien fue el primer paciente aquí para sucumbir a esta enfermedad. El 

paciente falleció el sábado. y nuestras más profundas condolencias y condolencias a su familia. Esta 

muerte es un duro recordatorio Por qué nos quedamos en casa. Necesitamos proteger el más 

vulnerable entre nosotros. Sé que estas últimas semanas han sido difíciles. Sé que la gente está dando 

mucho en este momento. Gracias por hacer lo correcto. Para aquellos de ustedes en casa preocupados 

sobre lo básico necesidades, hay ayuda. Por favor visite nuestro Virtual Centro de asistencia local en 

ReadySLO.org para conectarse con los recursos que puede ayudarte a conseguir comida en la mesa y 

para Pague sus facturas de servicios públicos. Ahora lo entregaré al Dr. Penny Borenstein. Gracias. 

Gracias, Wade. Entonces tengo nuevos números para hoy, pero en realidad no son nuevos. No hemos 

visto un aumentar desde ayer. Estamos en 95 casos en este condado. Hemos estado avanzando muy 

lentamente en los últimos días Y una de las razones por las que creo que ese es el caso tal vez es que no 

estamos viendo como muchas pruebas como nos gustaría. Así que quería abordar ese problema hoy 

como mi mensaje predominante al público Seguimos probando en el Laboratorio de salud pública 

aproximadamente al mismo ritmo que tenemos y creemos que nuestros laboratorios privados tienen 

También he estado probando bastante. Como sabes, he estado diciendo que somos desafiados para 

obtener el número de pruebas totales que se han hecho en el sector de laboratorio comercial y todavía 

estamos trabajando en eso. También he sabido de un número de individuos que los condados vecinos 

Parece que tienen esos números. Y tuve la oportunidad hoy mirar a mis contrapartes Norte y Sur y los 

números que muestran, y creo que somos aproximadamente al mismo ritmo, y he aquí por qué 

Entonces Santa Bárbara, en realidad tener solo en comunicación con su oficial de salud y están 

mostrando sobre 1400 individuos evaluados. En el condado de Monterey, también alrededor de 1200. 

Tenemos un poco más de 500, pero eso sin contar de nuestro sector de laboratorio privado. Cuando 

recibíamos información, creemos que estamos en el rango de 150 a 200 pruebas de laboratorio 

realizadas por semana para nuestros residentes, y han pasado unas tres semanas ya que hemos podido 

traerte esos números. Entonces creo que la cantidad de pruebas en nuestro condado realmente no 

diferir de nuestros vecinos No obstante, continuaremos realmente empujar con el Estado y los 



laboratorios. para arreglar lo que me han dicho es un problema técnico en cuanto a la electrónica 

sistema de informes de laboratorio. Comprender por qué nuestro los vecinos están informando esos 

números y nosotros no, ¿me han dicho que han estado obteniendo números de algunos de sus clínicos 

en cuanto a qué números están probando. Pero esas son personas quien ordenó las pruebas, en 

realidad no produce los resultados de la prueba. Y entonces son muy incómodos con sus números 

también. Nada de eso es bueno nos gustaría poder para llevar al público una comprensión real de 

cuánto estamos probando. Y más al punto somos nosotros nos gustaría mucho para entender cuál es el 

número de pruebas y cuál es nuestra tasa positiva. Nos gustaría entender si de hecho lo que estamos 

viendo ese 10% de todas las pruebas muestran resultados positivos. ¿Es realmente una señal de que hay 

es mucho más otra enfermedad respiratoria que esta enfermedad continuando en nuestro condado? 

¿No estamos capturando todo las personas con enfermedad leve? Entonces, hacia ese fin, tenemos hizo 

una serie de cambios en nuestras recomendaciones En primer lugar, empujamos a nuestros 

trabajadores de la salud, nuestras clínicas de salud y prácticas privadas la semana pasada que ya no 

necesitan Consulte con la salud pública. Si solicitan una prueba, haremos la prueba. Necesitan 

considerar incluso síntomas leves. Así que todo el tiempo hemos estado diciendo los síntomas 

predominantes son fiebre, tos y falta de aliento. Pero nosotros como entendemos esta enfermedad a 

medida que comenzamos a ver más. Las personas presentan otros síntomas. y tal vez no fiebre. 

Entonces, ya sea dolor de garganta o una tos fuerte con eso y algunos casos, secreción nasal y algunos 

casos, incluso diarrea, no tanta diarrea como El único signo de enfermedad. Pero incluso estos síntomas 

leves, realmente estamos preguntando nuestra comunidad de proveedores y nuestros centros de 

atención urgente para seguir haciendo lo que están haciendo, para probar todo lo que puedan y para no 

ser disuadido por personas que presentan incluso con estos síntomas menores. Queremos que ese 

mensaje salga al público también mucho. Creemos que quizás el el público ha dejado de intentarlo 

hacerse una prueba porque al principio el mensaje era no hay suficientes pruebas, No hay suficientes 

pruebas. Creemos que cualquiera en este condado quien quiera hacerse una prueba en este punto 

puede, si van al lugar correcto Y déjame ser claro en eso, habiendo hecho una declaración muy 

dramática, déjame caminar un poco hacia atrás. Así que todavía no estamos ofreciendo personas que no 

tienen síntomas del oportunidad de hacerse una prueba. Sí, probablemente hay personas que tienen 

esta enfermedad que de hecho no muestran síntomas en el momento de su enfermedad. Es posible que 

nunca desarrollen síntomas o pueden desarrollar síntomas dos, tres, cuatro días después de que 

realmente tengan la enfermedad. Aquellas personas que no tienen síntomas. todavía no están en 

condiciones de hacerse una prueba, pero las personas que tienen alguna manera de esta constelación 

de síntomas, ya sea fiebre o fiebre baja o muy baja con tos, con dolor garganta, con secreción nasal, 

dolores corporales, escalofríos, cansancio, cualquier tipo de constitución como esa con o sin diarrea 

debería poder para presentar a su proveedor de atención médica o un entorno de atención urgente y de 

hecho hacerse la prueba. Si no pueden, todavía a la salud pública mucho deseo saber de las personas si 

están corriendo en desafíos para conseguir probado, si tienen síntomas. Y el número de teléfono para 

obtener esa asistencia de la Departamento de salud pública es 805-781-5500. Déjame decir eso otra vez, 

el número de teléfono para obtener asistencia con encontrar tu camino a una prueba si tiene síntomas 

de naturaleza respiratoria es 805-781-5500. No debería haber ningún costo para cualquier individuo 

independientemente de su estado de seguro en hacerse una prueba. Y de nuevo, como dije, nosotros 

han preguntado a los proveedores no pasar por el Departamento de salud pública para aprobación 

previa. Entonces con eso, eso es lo principal de lo que quería hablar hoy. También he invitado a algunos 

de mis colegas. para hablar sobre la experiencia que están teniendo de diversos sectores de La 



comunidad sanitaria. Como escuchaste, vamos a estar escuchando de los médicos, Eddie y Howard 

Hayashi quienes son cirujanos comunitarios y tienen una perspectiva También tenemos un pediatra con 

nosotros, Dr. René Bravo y tenemos un médico de la sala de emergencias, Dr. Rushdi Abdul Cader. Y 

todos te contarán sobre desde sus perspectivas lo que están viendo y experimentando con respeto a 

esta enfermedad y como nosotros en el Condado están trabajando en todos los sectores ser de una sola 

voz y ser coordinado con nuestra asistencia sanitaria socios en nuestra respuesta a este evento de 

emergencia. Entonces con eso, voy a preguntarle al Dr. Eddie y el Dr. Howard Hayashi para venir. 

Gracias. 

 

- Buenas tardes. Primero queremos agradecer a todos para todos los que están en casa, es decir, por su 

cuidado, compasión y amabilidad mientras nuestra comunidad está intentando para frenar la 

propagación del coronavirus. En este momento, sigue siendo muy, muy importante. para que todos 

hagamos nuestra parte. Esto significa limitar tus actividades, viajes y negocios a aquellos que son 

realmente solo básicas y esencial Manteniendo un seguro seis distancia social del pie el uno del otro en 

todo momento. Y evitar reuniones, grupos, y multitudes fuera de tu familia inmediata u hogar. 

 

- Como cirujano, incluso hemos extendido estas medidas preventivas para cancelar la cirugía electiva. 

Esto es para proteger a nuestros pacientes y para permitir a nuestros hospitales comunitarios todas las 

necesidades esenciales que tienen que cuidar pacientes COVID de nuestro condado, pero como 

cirujanos, siempre estamos disponibles para atender cualquier urgente necesidades y cualquier cirugía 

necesaria. Es solo la cirugía no sensible al tiempo que no estamos haciendo ahora y nos estamos 

retrasando que podemos cuidar de nuestros pacientes con COVID. Ahora, sé claro, esto sí no significa 

quedarse en casa en todo momento. Por favor, continúa haciendo tu ejercicio, caminar, caminar, donde 

sea permitido. Obtenga aire fresco, vaya a su médico, citas dentales, veterinarias, obtener comida para 

llevar y entrega de restaurantes. Haz tu jardinería, haz tu supermercado y tu farmacia de compras. 

Entendemos que estos los tiempos son difíciles pero es importante sostener tu físico y tu salud mental. 

 

- Hola, soy el Dr. René Bravo. y he tenido el privilegio de practicar aquí durante tres décadas y media. 

Como pediatra, quiero instar a la comunidad local, especialmente padres de adolescentes y niños 

pequeños escuchar a los expertos en salud pública en la comunidad médica Si su hijo o adolescente está 

enfermo y te sientes muy preocupado por ellos, entonces por favor consíguelos probado lo antes 

posible. Agradecidamente, los niños son menos susceptibles a complicaciones graves, pero aún deben 

ser probados. También quiero aprovechar esta oportunidad agradecer a la salud pública del condado 

Oficial, Penny Borenstein. Ella y el condado habían estado trabajando con la comunidad local de salud y 

el condado más grande de SLO para reducir la propagación de esta enfermedad. Me ha impresionado 

increíblemente en la comunicación y la colaboración del día a día que he visto Juntos estamos al frente 

líneas mientras ella está con nosotros, gracias Penny Es importante para ti saber en casa que el médico 

local la comunidad se encuentra del brazo con el condado también. Todos estamos trabajando juntos 

para luchar contra esta enfermedad Este es un momento extraño y raro. Entendemos que la gente tiene 

miedo. Veo esto todos los días en mi oficina, pero te puedo asegurar que Yo junto con mis colegas en la 

salud local comunidad de acuerdo Condado de SLO va tan lejos como nosotros Necesito ir para detener 



esto. Hemos estado en comunicación cercana todos los días sobre esta crisis y lo hacemos aprecio 

mucho todo el trabajo que el Condado ha hecho para ayudar a los proveedores locales de atención 

médica preparar y continuar guardando La comunidad informada. Vamos a superar esto. Todo va a estar 

bien. Y ese es el mensaje que Estoy constantemente transmitiendo a todos los pacientes que tengo por 

ahí. Gracias. 

 

- Buenas tardes. Mi nombre es Dr. Rushdi Abdul Cader. Soy un médico de emergencias capacitado en 

UCLA. Soy una especie de recién llegado a la comunidad comparada a los Hayashis y lo bueno, Dr. Bravo. 

Solo llevo aquí 20 años. Este es nuestro hogar, y estamos afortunado de tener gente como estos buenos 

doctores, como el Dr. Borenstein, quien ha sido accesible en todas las horas de la noche De hecho he 

tenido conversaciones con ella a las dos de la mañana discutiendo un posible paciente COVID y ella 

siempre ha estado allí. Ella es como nuestra local Anthony Fauci, por así decirlo. Quería tocar algunas 

preocupaciones que la gente en el comunidad ha expresado. Cuando se trata de emergencia cuidado en 

nuestro condado. Sabes, vemos algunos de las cosas en los medios y creo que la gente es asustado, la 

gente está preocupada. Vemos lo que está pasando en Nueva York. Y quiero reiterar rotundamente, que 

es seguro ir a el departamento de emergencias Si necesita atención de emergencia. Una vez más, es 

seguro ir al departamento de emergencias. En nuestros hospitales ahora tenemos capas de preguntas 

de detección que hemos preguntado proyecciones de temperatura. Mantenemos a nuestros pacientes a 

distancias seguras. Es un lugar seguro para ir y recibir atención. Si tiene una condición urgente. Y la 

razón por la que mencioné esto es porque estamos viendo en nuestros casos de urgencias donde la 

gente pudo haber tenido un sangrado gastrointestinal por ejemplo, y dijeron: No voy a entrar por un par 

de dias. Y luego entran y están muy enfermos Entonces, si tienes urgencia, el departamento de 

emergencias está ahí, está abierto y estamos allí para cuidarte. En las próximas semanas, servicio al 

hospital, uno de nuestros hospitales locales, lanzaremos un portal de telemedicina. Siempre tengo que 

evitar tocando mi cara hoy en día. Tenemos una telemedicina portal que permitirá para encuentros 

virtuales entre pacientes. Y entonces esto va a ser en la próxima semana. Es una oportunidad para los 

pacientes. Quería tocar un Un par de otras cosas. Si tiene síntomas leves, no requiere atención de 

emergencia y deseas tener Pruebas COVID realizadas, llame a su proveedor local. Utilice un 

ReadySLO.org para una lista de proveedores, Eso es un recurso para ti. También este es un buen 

momento. Si eres fumador, esto es Es un buen momento para dejar de fumar. Es un momento 

fantástico El tabaco paralizará la pequeña Cilia adentro de tu tráquea bronquial. Dejar de fumar va para 

ponerte en mejores probabilidades cuando se trata de COVID-19. Otras cosas, si eres un consumidor 

excesivo de alcohol o tiene problemas de uso ilícito de drogas, ahora es un buen momento para mirar 

eso y decir, déjame renunciar. Eliminará nuestras salas de emergencia. de ser impactado con 

emergencias que son tiempos evitables Las dos últimas cosas que me gustaría mencionar es que todos 

deberíamos echar un vistazo y ver qué podemos hacer por aquellas personas que son vulnerables. Hay 

algunos de nosotros que somos preppers que estamos preparados, ya sabes, salí y Compré todo el papel 

higiénico. Ese tipo de cosas. Bueno, si tienes mucho papel higiénico, tal vez es hora de dar algunas de las 

cosas que recogiste a otro personas para ayudar a otras personas, especialmente las personas que son 

vulnerables, personas que han perdido sus trabajos y realmente están en ese último cheque de pago. Es 

una oportunidad para ayudar. Cada generación tiene personas que son llamadas ponerse en riesgo para 

proteger la vida de los demás. Y cuando me volví a mi colegas en medicina, nuestros trabajadores de 

EMS, nuestros técnicos, nuestros médicos, nuestras enfermeras. Este eres tú frente a esta pandemia, te 



han llamado y este es tu momento. Y por eso quiero agradecerles a todos por ponerse en riesgo. Quiero 

decirte que estoy orgulloso para estar contigo en primera línea. Con eso, voy a entregar para preguntas 

y tienes un puñado de personas para poder responder. Gracias. 

 

- [Reportero] Empezaré fuera con el Dr. Borenstein, como siempre el viernes tuvo mucha discusión 

sobre las máscaras y el uso de esas, desde que salió hace un par de días, ¿Hay algo que le gustaría 

pasar? a lo largo del uso potencial de máscaras cada vez que sales público como somos ahora? 

 

- Claro, la pregunta es, ¿hay algo que la salud pública o el Condado quiere decir acerca de las 

recomendaciones ¿vis-à-vis de máscaras en público? Hoy pongo un punto de vista en nuestro periódico 

local, La tribuna. Y nosotros somos y hemos sido desde que comenzó la información fluir sobre cuánto 

de la enfermedad puede presentar sin síntomas que lleva una tapa de cara es potencialmente una forma 

de Además, evite la propagación. Así que de nuevo, quiero enfatizar que usar esa cubierta de la cara es 

para evitar que la persona lo use de propagar gérmenes que pueden no ser conscientes tienen a los 

demás. Hay situaciones en las que eso puede ser muy importante especialmente cuando se distancia no 

es posible. Entonces, ya sea nuestro trabajadores de alimentos o supermercados, algunos han 

comenzado a soportar escudos de plástico, otros no. Hay situaciones nuestra aplicación de la ley ahora 

son en gran medida policiales así como fuego. Respondedores médicos, EMS donde tienen que ponerse 

en proximidad directa a las personas. Están comenzando a usar universalmente cubre la cara. Entonces 

nuestro mensaje de este condado es donde está justificado y cuando se usa correctamente, es 

recomendado. No hemos ido tan lejos como al menos un condado según entiendo al ordenar que todas 

las personas en todo momento en público debería, no debería pero deberá usar cubiertas faciales. No 

estamos en ese punto en este condado. Por un número de razones, uno es que lo estamos haciendo 

bien hasta ahora con las medidas de mitigación que tenemos. De ninguna manera quiero que eso sea 

mal interpretado como hemos llegado, hemos terminado, sigamos adelante. Pero no vemos bien por el 

momento la necesidad para tomar esto aún más lo que yo llamaría tal vez una medida draconiana de 

pedir que todas las personas en todo el tiempo en el sector público independientemente de dónde 

estén, use una máscara facial o una cubierta facial. La otra razón es están sujetos a ser usado de manera 

inapropiada. Dar a las personas una falsa sensación de protección. Estar metido todo el tiempo. He 

estado viendo el la población retoma la práctica de usar paños o mascarillas y eso tiene que hacerse con 

alguna medida de cuidado. Puede parecer una cosa simple, solo pon un pañuelo sobre tu cara y estás 

listo para irte. Pero la gente se mete con eso todo el tiempo. La gente está tosiendo y escupiendo en su 

máscara potencialmente. Se sienten incómodos, se los quitan, los tocan, los ponen abajo, lo volvieron a 

poner. Entonces, si uno va a lo recomendado, estar en una situación donde no pueden usar 

distanciamiento como su principal medio de contención luego úsalos pero úsalos adecuadamente y 

asegúrate de que evita jugar con eso, tocando tu cara Asegúrate de estar lavando de manera regular, 

diariamente como mínimo. La otra razón es que no todavía hoy tenemos suficiente oferta y para el 

público en general usar mascarilla quirúrgica, mascarilla, N95s. Veo muchos miembros de el público 

usando N95s. Y nuevamente quiero implorar a nuestra comunidad para salvar esas máscaras de grado 

médico para las personas que son entrega de atención médica directa a pacientes en hospitales, en 

clínicas que tienen esta enfermedad. En resumen, el mensaje es que esta capa adicional de protección 

es solo eso, adicional. En situaciones principalmente donde el distanciamiento no se puede hacer y no a 



cambio de todas las otras medidas como lavarse las manos, como quedarse en casa cuando estás 

enfermo, como para algunos evitando salir en absoluto. Si estás en tus años superiores en los años 80, o 

tiene condiciones médicas significativas pero es una recomendación de salud pública que este es un 

medio adicional de reducir la propagación en nuestra comunidad. Si Melissa 

 

- [Melissa] El presidente había dicho como las próximas dos semanas van a ser el pico para el país con 

casos. ¿Hay alguna razón para creer? que en este condado ¿Nos estamos acercando a ese pico también? 

 

- Entonces la pregunta era: el presidente de los Estados Unidos ha dicho que debemos esperar el pico en 

nuestro país dentro de las próximas dos semanas. ¿Qué pensamos localmente? en términos de nuestro 

pico? Creo que diferentes comunidades, diferentes estados, diferentes condados dentro de los estados, 

incluso subpoblaciones dentro de los condados no están viendo lo mismo trayectoria de propagación. 

Sabemos que el Área de la Bahía en California comenzó probablemente al menos dos semanas antes 

que nosotros. Sabemos que Nueva York está experimentando lo que esperamos es su pico porque si no 

es así, las cosas son solo empeorará En una situación ya muy mala. No creo que hayamos visto nuestro 

pico. Y me cuesta mucho diciéndole cuándo lo haremos, Todos nuestros modelos han demostrado estar 

equivocados. Y no está mal, déjame decirte necesitan ser ajustados. Nuestros modelos son tan buenos 

como el día. que ponemos en la información. Y creo que me había quedado aquí varias veces y dicho, 

esperamos ver un caso duplicando cada tres o cinco días No estamos viendo eso en este momento. De 

nuevo, las razones de eso, tal vez alguna combinación de que no estamos probando lo suficiente y 

estamos haciendo un buen trabajo con las medidas de mitigación que tenemos en su lugar. Pero 

tenemos que mantener el rumbo porque mucha gente en nuestra comunidad sigue siendo muy en 

riesgo de contraer esta enfermedad. Y todas estas medidas intensivas que tenemos en su lugar con 

distanciamiento físico son para evitar llegar a la cima eso está más allá de nuestra capacidad cuidar a la 

gente. Entonces, cuando eso sea, es muy difícil de predecir puede ser en dos, tres semanas Puede ser 

más largo que eso. Pero no creo que nosotros van a experimentar ese mismo pico en todos los lugares a 

través de los Estados Unidos al mismo tiempo. Es una buena noticia porque, como sabes, nuestro 

gobernador está enviando ventiladores a Nueva York. Ciertamente esperamos recuperarlos cuando 

dejan de necesitarlos. Entonces creo que es algo bueno si no todos alcanzamos su punto máximo al 

mismo tiempo, pero las predicciones son Muy difícil de encontrar. 

 

- [Reportero] Y solo para reiterar, hay suficientes pruebas para todos los que quieran uno o necesita 

uno, supongo? 

 

- Entonces la Salud Pública Departamento continúa tener su capacidad relativamente limitada. Seguimos 

priorizando las personas con mayor necesidad pacientes hospitalizados, cuidados a largo plazo, 

socorristas de emergencia trabajadores nosotros mismos. Y subiremos a la capacidad que tenemos 

disponible. Más allá de eso, estamos desde Hicimos otra encuesta a fines de la semana pasada. Hay 

muchos lugares que están ofreciendo pruebas en todo el condado. Escuchaste que uno de nuestros 

doctores mencionó que puedes ir en ReadySLO.org para averiguar dónde está eso. Nuestros centros de 



salud comunitarios. en la costa central están probando, en la mayoría de sus ubicaciones, pruebas de 

atención urgente. Muchos consultorios médicos privados están realizando pruebas. Nuestros 

departamentos de emergencia, He empezado a hablar con ellos acerca de abrir la puerta a personas 

enfermas que necesitan ir a la sala de emergencias Es posible que no todos necesiten admisión. Pero 

vamos a comenzar a preguntarles para no alejar a la gente. Si están lo suficientemente enfermos como 

para necesita el departamento de emergencias, Aún así, por favor haz una prueba. Y entonces creo que 

mi corto Respuesta a la pregunta ¿Tenemos suficientes pruebas para alguien ¿Quién necesita uno o 

debería tener uno? Mi respuesta hoy es que creo que sí. Y hasta que todos respondan a esta llamada 

que he puesto hoy para vaya a hacerse una prueba si está enfermo. Si comenzamos a ver eso 

excedemos la capacidad, Nos ajustaremos en el momento. Pero creo que hoy que hay es mucha más 

capacidad de prueba de lo que la gente se está aprovechando. 

 

- [Reportero] Penny, yo Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te va con el centro de Cal Poly? ¿Y esperas 

tener otros condados envían pacientes al sitio de cuidado alternativo? 

 

- Sí, puedo parcialmente abordar eso y tal vez, A Wade Horton también le gustaría intervenir. Así que 

estamos programados para abrir con un poco de una apertura suave a finales de esta semana. Lo siento, 

la pregunta era ¿Cómo va la planificación de y la apertura de nuestro sitio de atención alternativa en el 

campus de Cal Poly? Estamos preparados para abrir, estamos obteniendo rápidamente todo Nuestras 

políticas y procedimientos vigentes. La instalación está lista, el personal continúa para ser nuestro paso 

limitante. Pero creemos que absolutamente tiene suficiente personal para comenzar con lo que sea 

primera ola de pacientes puede ser. Nuestros hospitales siguen teniendo mucha capacidad en este 

momento. Eso es bueno. Pero queremos estar listos para ellos si y cuando alcanzan los límites de su 

habilidad. La pregunta sobre si tomaremos personas de otras jurisdicciones? La respuesta corta es sí, 

pero voy a dar la vuelta a Wade para abordar eso más completamente. 

 

- Gracias Dr. Borenstein. Como el Dr. Borenstein mencionó en lo que respecta al pico, no estamos 

seguros de cuándo los picos van a golpear. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos estamos listos 

para eso cuando lo haga. Y creo que hay muchas las comunidades se unen estar listo. Y eso es lo que 

abre este sitio de cuidado alternativo se trata de. Nos hemos asociado con la comunidad médica nos 

asociamos con Cal Poly y el sector privado estar listo para cuidar a nuestra comunidad si es necesario 

cuando llegue el pico. Entonces, con respecto a la pregunta, vamos a asociarnos con otros condados? 

¿Vamos a cuidar a la gente? ¿Quiénes son los otros condados? Creamos el sitio de cuidado alternativo 

para que el condado de San Luis Obispo se encargue de los residentes de San Luis Obispo. Sin embargo, 

en el caso de que tengamos capacidad y tenemos los condados en el norte y el sur de nosotros están en 

necesidad, ciertamente lo haremos Cuidar de todos los que podamos. Creo que California está en esto 

juntos. Creo que necesitamos como no solo como condado, pero como región, tenemos que estar listos 

cuidar a nuestros constituyentes y si tenemos capacidad y podemos cuidar a los residentes al norte y al 

sur de nosotros, haremos eso. 

 



- [Mujer] Solo un seguimiento de eso en términos de como el proceso de atención en el sitio de 

atención, ¿Hay algún punto en la enfermedad? donde serían transferidos de vuelta al hospital? 

 

- Entonces la pregunta es, ¿hay algún punto a que pacientes ingresaron al sitio de cuidado alternativo 

necesitaría volver al hospital o ser readmitido en el hospital? Y la respuesta es sí. Esperamos que sea un 

porcentaje relativamente pequeño Pero si alguien está demostrando tener en el curso de sus desafíos 

de enfermedades ese mérito del nivel de atención que solo puedes llegar a un hospital, serán 

absolutamente transportados en ambulancia del suplente centro de atencion al hospital. Tenemos en 

alerta de emergencia sistema médico para hacer precisamente eso. Y tenemos personal de atención 

médica en el sitio quien podrá tomar la determinación sobre cuando alguien se mete en problemas y 

necesitará eso Nivel adicional de atención. 

 

- Gracias a todos nuevamente por estar aquí hoy. miembros de los medios y para los miembros del 

público sintonizando en casa. Algunos nuevos anuncios y recordatorios hoy. Ahora tenemos tres cajas 

fuertes lugares de estacionamiento disponibles en todo el condado para personas sin hogar para 

estacionar sus autos y pasar la noche. Estos se encuentran en la Biblioteca de Los Osos, El Salón de 

Veterinarios de San Luis Obispo y el parque de casas rodantes Coastal Dunes y camping en Oceano. Esa 

información y todos los detalles son en ReadySLO.org También hemos recibido muchas preguntas acerca 

de los recursos disponibles en Español para quienes lo necesitan. Todos nuestros materiales de medios 

están disponibles. en español en nuestro sitio web ReadySLO.org Todo lo que necesitas hacer es ir a ese 

sitio web y seleccione Comunicados de prensa o ruedas de prensa y son todos sus enlaces en ingles y 

español. Finalmente, público grabado línea de información de salud y centro de asistencia telefónica 

permanecer abierto los siete días de la semana y todavía estamos reclutando miembros de nuestro 

cuerpo de reserva médica, así que por favor vaya a ReadySLO.org para inscribirse en eso. Gracias de 

nuevo por sintonizar hoy. Nuestro próximo programado regularmente la sesión informativa será el 

miércoles aquí a las 3:15. Por favor recuerda, puedes mirar en el condado de San Luis Obispo Página de 

Facebook de salud pública o en el sitio web de nuestro condado así como sintonizar en KCOY o KSBY. 

Gracias, que estés bien y nos vemos el miércoles. 


