
- Buenas tardes. Hoy es viernes 24 de abril de 2020. Gracias por ver la sesión informativa de hoy para el 
COVID-19 del Condado de San Luis Obispo. Mi nombre es Michelle Shoresman y soy el contacto de 
medios designado para nuestro equipo de información pública. Esta tarde, tenemos dos oradores para 
ti. Comenzaremos con el Supervisor del Distrito Uno del Condado de San Luis Obispo, John Peschong. Lo 
seguirá el Dr. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado. Wade Horton, Oficial Administrativo del 
Condado y Director de Servicios de Emergencia, también está aquí y disponible para preguntas. Por 
favor, oradores, recuerden repetir la pregunta antes de responderla. Y gracias, Robin Babb, una vez más, 
nuestro intérprete de lenguaje de señas estadounidense de hoy. Y ahora, el Supervisor del Distrito Uno 
del Condado de San Luis Obispo, John Peschong. 
 
- Gracias. Como se ha discutido en informes anteriores aquí, nuestra comunidad se ha estado 
preparando activamente para reabrir nuestras pequeñas empresas, comunidades y nuestra economía. Si 
bien no sabemos en qué fecha estamos abriendo, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos 
de que estaremos listos el primer día. En nuestros esfuerzos por prepararnos para una reapertura suave 
y segura, me gustaría informar que este ha sido un proceso increíblemente colaborativo. Uno que ha 
incluido más de 250 partes interesadas, incluidas pequeñas empresas locales y empresas de diferentes 
sectores, organizaciones sin fines de lucro y expertos en medicina y salud pública. El proceso ha sido 
rápido. Comenzamos a redactar el plan hace poco más de una semana y estaremos listos la próxima 
semana para lanzar una hoja de ruta para una reapertura gradual. Nuestro objetivo es hacer llegar esto 
rápidamente a los miembros de la comunidad, pero no a expensas de ser reflexivos, deliberativos e 
inclusivos. Esta hoja de ruta incluirá una descripción general de alto nivel de cada nueva fase de 
reapertura. Orientaciones específicas y detalles adicionales vendrán más adelante. Estamos seguros de 
que la comunidad tendrá preguntas después de que se publique la hoja de ruta y esperamos poder 
responder a todas esas preguntas para la comunidad. Además, hoy, solo quería informarles que el 
martes de esta semana, el Centro de Operaciones de Emergencia de nuestro condado alcanzó un hito 
importante. Es decir, llenamos nuestra solicitud número 500 de recursos para EPP y suministros. Esto 
significa que cuando un proveedor de atención médica ha pedido suministros, hemos podido obtener la 
ayuda que necesitan y los materiales y suministros que necesitan para mantener seguros a su personal y 
a sus pacientes. Estas solicitudes provienen de todo tipo de proveedores. Desde pequeñas clínicas 
privadas hasta compañías de ambulancias y nuestros hospitales locales. Tener suficientes suministros es 
uno de los factores clave que refuerza nuestro sistema médico para que podamos estar preparados y 
comenzar a considerar nuestra reapertura gradual. Con eso, me gustaría presentar al Dr. Borenstein 
para que se presente. 
 
- Gracias Supervisor Peschong. Soy Penny Borenstein Soy el oficial de salud de tu condado. Por lo tanto, 
voy a darle el informe diario de los números de casos. Ahora estamos en 163. Todavía tenemos 119 
recuperados y mucha más información relacionada con los casos más nuevos. Tenemos tres individuos 
en el hospital y uno en cuidados intensivos. Entonces, puede estar preguntando con este aumento de 
números que conocemos, bueno, ¿cómo se comporta eso con esta reapertura gradual? Y lo que quiero 
decir al respecto es que estamos observando el caso de cerca. Queremos ser transparentes. Le diremos 
que tuvimos ocho casos nuevos hace dos días. Siete ayer y 14 hoy. Y esto puede parecer que está en 
marcado contraste con lo que comuniqué hace solo dos días acerca de que hemos tenido un largo 
período de tiempo de números muy bajos, de cero a cuatro, y, sin embargo, estamos hablando de 
reabrir. Sin embargo, como dije el miércoles, la última vez que acudí a los medios de comunicación es 
que no vamos a ser demasiado reactivos a un día o incluso dos o tres días de números relativamente 
pequeños, pero estamos muy interesados al observar estas tendencias y por eso las estamos 
observando de cerca. Hay una serie de factores que intervienen en lo que estamos viendo y 
particularmente queremos tener en cuenta lo que está sucediendo con nuestros hospitales. Entonces, 



seguimos teniendo un bajo número de personas en el hospital, y eso es algo bueno. Estamos analizando 
el sector de la salud, los casos de los trabajadores de la salud y la atención a largo plazo y otros entornos 
congregados. Esos son algunos de los marcadores además del número de caso sin procesar al que 
prestamos mucha atención. Entonces, la otra cosa que es importante es nuestro rastreo de contactos. 
Quiero recordarle a la gente que en este condado continuamos investigando cada caso que tenemos. 
Realizamos investigaciones detalladas y hacemos un seguimiento de cada contacto que conocemos para 
poder emitir órdenes de cuarentena y pedirles a esas personas que se queden en casa. Esto va a ser, de 
manera continua, el sello distintivo de nuestro continuo manejo de este brote de enfermedad en 
nuestras comunidades. Hay una enfermedad que continúa propagándose en nuestra comunidad. 
Esperamos que eso continúe. Anticipamos que veremos algunos números más altos, pero es 
absolutamente crítico que profundicemos en cuál es el significado de estos números y estos nuevos 
casos. Entonces, con este aumento de 14 casos ayer, ya hemos comenzado esas investigaciones de 
contacto y, de alguna manera, estamos satisfechos. Aunque el número no nos hace particularmente 
felices, la situación es un tanto tranquilizadora en el sentido de que son todos menos uno con el que aún 
no hemos tenido comunicación, se extienden de persona a persona. Y entonces, lo que quiero decir con 
eso es que cada individuo que dio positivo, con la única excepción, tuvo un contacto cercano ya positivo. 
Entonces, alguien en su hogar. Alguien a quien gastan, ya sabes, un compañero. Y, entonces, lo que nos 
dice es que no estamos viendo particularmente más áreas nuevas y extendidas que de otro modo nos 
eran desconocidas. En este condado continuamos evaluando los contactos que se vuelven sintomáticos. 
Muchos condados realmente han dejado de hacer eso, condados que tienen números muy grandes. Y 
entonces anticipamos que veremos más de ese tipo de cosas. De hecho, tres de las personas, si alguien 
está mirando muy de cerca nuestros datos en línea, son niños. Y así, todos estos eran conocidos por ser 
contactos de casos existentes. Como mencioné, lo más importante para lo que estamos viendo es la 
configuración de atención conjunta. Por lo tanto, es posible que el público ya haya escuchado sobre un 
caso asociado con un centro de enfermería especializada. Este es el primero de ese tipo en nuestro 
condado, pero es importante tener en cuenta que, lo que sabemos sobre este caso hasta ahora, es uno 
de los nuevos casos que tuvieron contacto en la comunidad. Por lo tanto, este individuo ha tenido 
contacto cercano con un miembro del hogar que ya se sabía que era positivo. Hemos saltado 
agresivamente sobre esa situación y estamos en el proceso de investigar si puede haber habido alguna 
propagación dentro de la instalación, pero en este momento, no tenemos ninguna información sobre 
casos adicionales o pacientes, y eso es lo que nosotros ' vamos a estar atentos a medida que avanzamos. 
Entonces, supongo que al hablar de estos números, lo que quiero decir es que estos nuevos casos no 
son demasiado preocupantes, pero ciertamente son notables, y esto ilustra el punto de que tenemos 
que continuar con nuestra diligencia. Entonces, incluso cuando hablamos sobre nuestra reapertura 
gradual, y no estamos deteniendo ese proceso, pero una vez más enfatizaré, como he seguido haciendo, 
que esto se hará lenta y cautelosamente y con todo tipo de recomendaciones continuas en torno a 
distanciamiento social, quedarse en casa si está enfermo, higiene de manos increíblemente buena, 
lavado de manos y todas las otras medidas que hemos implementado en este momento para tratar de 
reducir el número de casos de enfermedades en nuestro condado. Dicho esto, también quiero abordar 
lo que estamos viendo en otra área de estadísticas que hemos estado recopilando, y que está 
relacionada con la utilización del departamento de emergencias o la sala de emergencias. Hemos visto 
una disminución dramática en el número de personas que usan nuestra sala de emergencias y creemos 
que eso se debe probablemente a que muchas personas continúan teniendo miedo de que los 
hospitales sean el lugar que está viendo esta enfermedad y no quieren poner ellos mismos en peligro. 
Por lo tanto, me gustaría asegurarme de que nuestro público reciba el mensaje de mí de que los 
hospitales son un lugar seguro para ir, especialmente cuando tiene un evento de emergencia. Por lo 
tanto, no queremos que nadie sucumba a un ataque cardíaco o un derrame cerebral o un hueso roto 
porque han elegido no ir al hospital porque están preocupados por ese entorno. Nuestros hospitales 



están abiertos. Están disponibles Los departamentos de emergencias están totalmente equipados con 
equipo de protección personal y personal calificado, y me gustaría reiterar ese mensaje de la 
importancia de utilizar el departamento de emergencias según lo indicado y apropiado para todo tipo de 
otras condiciones, así como si usted están muy enfermos de una enfermedad respiratoria que puede ser 
COVID porque están preparados para hacer la prueba y brindarle atención. Entonces, con eso, una vez 
más quiero pedirle a la comunidad paciencia e indulgencia mientras avanzamos juntos en este proceso. 
No es fácil para nadie. Seguimos escuchando todo tipo de aportes del público. No me importa en 
absoluto escuchar esa entrada. Nos ayuda a saber lo que la comunidad está experimentando y 
pensando, y seguimos tratando de avanzar con un enfoque equilibrado, inteligente y basado en 
evidencia para nuestra reapertura gradual de sector por sector en esta comunidad. Entonces, con eso, lo 
abriré para preguntas. 
 
- [Periodista] Dr. Borenstein, si está fuera de casa y sé que está, quiero decir, puede ver dónde hay más 
tráfico en la carretera, hay más personas afuera. Hoy estuve en Pismo Beach con gente en la playa. ¿Qué 
tan preocupado estás de que la gente esté comenzando, como hablaste en los últimos días, 
comenzando a quitar las manos del volante, por así decirlo, y no estar tan atento como te gustaría que 
estuvieran? 
 
- Correcto, entonces la pregunta es si usted, como yo, el reportero, está viendo más tráfico en las 
carreteras, más gente en la playa, y qué nivel de preocupación tiene con respecto a que la gente se 
pueda mover demasiado rápido o tomar su I ¿Crees que dijiste su mano del volante? Así que sí. Con 
todo en esto, se trata de comprender las formas en que esta enfermedad se propaga y responde 
adecuadamente. Entonces, como las personas pueden salir o aumentar su cantidad de salidas, ya sea a 
la playa o a una tienda, debe hacerse con todas las precauciones que le hemos pedido, que es mantener 
su distancia de otras personas, solo viaje con aquellos con los que está en un hogar o con la cantidad 
mínima de personas que van al supermercado o la farmacia. No salga si está enfermo y, en particular, 
debo seguir enfatizando si se encuentra en una población particularmente vulnerable, mi consejo es que 
permanezca en su hogar por completo o tanto como sea absolutamente posible. Y por población 
vulnerable, nuevamente, son las personas mayores, particularmente mayores de 65 años. Y a medida 
que aumenta, el riesgo aumenta, y aquellos con afecciones médicas que los ponen en mayor riesgo. 
 
- [Periodista] A principios de semana, dijiste que el condado había aplanado la curva. ¿Estamos viendo 
los flujos y reflujos de esta enfermedad donde puede hacer exactamente eso: el flujo y reflujo, y este es 
un período en el que fluye? 
 
- Correcto, entonces la pregunta es a principios de la semana que dijiste que esta es la curva plana y 
¿esto cambió más de lo que sería un flujo y reflujo normal? Y mi respuesta a eso es sí. Tres días de un 
número ligeramente mayor no me ponen en pánico. Vale la pena señalar y observar y profundizar en los 
detalles de estos casos, como dije. Algo tranquilizador es que estos no son casos inesperados en su 
mayor parte. Son contactos de casos conocidos. Entonces, veremos absolutamente bobbles en nuestra 
línea de tendencia. Estamos - espero que a medida que comencemos a avanzar de manera lenta y 
cautelosa en nuestras nuevas fases, continuaremos viendo un aumento en los casos, pero 
absolutamente tenemos que estar atentos no solo a ese número en bruto, sino a dónde están 
procedentes tanto de la geografía como de la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, vigilan mucho 
las tasas de hospitalización y la atención crítica y continúan enviando mensajes a las poblaciones más 
vulnerables de que toman esa medida extra de atención para no ponerse en situaciones de alto riesgo. 
 



- [Periodista] Una última pregunta para mí. Hemos visto un par de casos adicionales en California Men's 
Colony. Cómo, te pregunté sobre eso, creo que la semana pasada. ¿Qué tan preocupado está usted por 
ver algunos casos adicionales allí? 
 
- Si. Entonces, la pregunta fue ¿hemos visto un par de casos adicionales en la Colonia de Hombres de 
California y qué tan preocupante es eso? Sí, este tipo de entornos congregados son los tipos de cosas 
que me mantienen despierto por la noche, es ahí donde no queremos verlo en lugares que conocemos 
por otras situaciones, otras enfermedades y, con esta enfermedad, otras instalaciones. Estos son los 
tipos de lugares que pueden salirse de control rápidamente si no se manejan adecuadamente o de 
manera agresiva y temprana. Lo estamos haciendo en concierto con el personal de liderazgo de CMC y 
el personal médico en el sitio. Tienen planes en su lugar. Lo están abordando y estamos trabajando con 
ellos para hacer una gran cantidad de pruebas para que podamos estar seguros de que hemos 
identificado lo que está presente en la instalación y esperamos poder, con ellos, manejar la situación en 
ese momento. Facilidad particular. 
 
- [Periodista] Dra. Borenstein, así que, según mis cálculos, parece que Paso ahora tiene alrededor del 
30% del total de casos del condado. ¿Tienes alguna explicación de por qué hay tantos en esa 
comunidad? ¿Es más prueba? ¿Es mayor transmisión? ¿Qué ves allí? 
 
- Entonces, la pregunta era que Paso Robles parece tener la mayor proporción de casos con un 30% y ¿a 
qué atribuyo eso? Todavía pienso, en términos generales, en cada comunidad en este condado, 
tenemos números bastante bajos. Per cápita, no coincidimos con ninguno de nuestros condados 
circundantes. Es posible que algunas de las sugerencias que publique sean ciertas, ya que es posible que 
se realicen más pruebas allí. La población puede ser, puede ser un poco más. Tiende a ser una población 
más joven que algunas de las otras áreas de nuestro condado. Y no sé en qué medida puede haber una 
densidad de población ligeramente mayor. Solo estoy teorizando junto con usted, pero al final del día, 
realmente no tengo mucho valor en el hecho de que tienen, ya sabes, 10 o 15 casos más. Cuando 
hablamos de ese nivel de ese orden de magnitud de números, realmente no creo que haya mucho que 
podamos decir al respecto. 
 
- [Mujer reportera] Con el reciente aumento en los casos en los últimos días, ¿todavía crees que es 
aconsejable aflojar las restricciones sobre ciertas, como las iglesias que permiten una iglesia de autocine 
y ese tipo de cosas? 
 
- Entonces, la pregunta recibió un aumento en los casos recientemente, ¿creemos que es una buena 
idea continuar por este camino de reapertura gradual? Particularmente un área de preocupación son las 
iglesias? Como he dicho todo el tiempo, continuaremos monitoreando intensamente lo que sucede en 
tiempo real con nuestros recuentos de casos. Los números que estoy viendo no son demasiado 
preocupantes. Son notables, pero no es algo que creo que nos hará, en este momento, retroceder de 
nuestros planes. 
 
- [Reportero masculino] ¿Lo hace retroceder? Quiero decir, dices que no retrocederás por completo, 
pero ¿retrocede algunos días, tal vez una semana? 
 
- Entonces, la pregunta era ¿nos hace hacer una pausa y retroceder tal vez incluso una semana? 
Entonces, recordemos que todavía estamos bajo una orden estatal. Entonces, todo el alivio que hemos 
podido hacer está dentro de la construcción del estado y la orden del condado. Muchas de estas cosas 
han sido permitidas bajo esas órdenes todo el tiempo, pero brindamos orientación anteriormente. Por 



ejemplo, el sector sanitario. Tal vez tenía sentido no ver a las personas en persona en las oficinas y 
avanzar hacia un enfoque de telemedicina. Los hospitales cancelaron cirugías electivas, no solo por 
recomendación mía, sino también de sus organizaciones nacionales. En, ya sabes, así que conduce a 
través de los servicios de la iglesia. De alguna manera, ya sabes, no es una prohibición que hayamos 
tenido antes, pero estamos tratando de brindar orientación dentro de las órdenes existentes que son 
permitidas y se mueven de manera lenta y constante y luego reevaluar en función de dónde nos llevan 
los números . Entonces, no hay una fecha segura para ninguna de estas cosas y, bajo el orden estatal, no 
la hay, incluso cuando el estado levanta su orden. Si y cuando eso llegue. Vendrá. No va a estar bien, 
ahora todos vuelven a los negocios como siempre. Entonces, no creo que eso: la respuesta corta a su 
pregunta es no, realmente no cambia nuestra línea de tiempo. 
 
- [Michelle] ¿Alguna otra pregunta? 
 
- [Periodista] Sí, tenemos uno para, creo que para Wade. Solo teníamos curiosidad si, ¿tienen una 
estimación de cuánto ha disminuido el presupuesto anual del condado? Sé que en algunas ciudades 
como Morro Bay, se proyectan como una disminución del 30%. 
 
- Entonces, la pregunta era ¿cuál será el impacto en el presupuesto del condado para el próximo año 
fiscal? Eso es ciertamente algo que estamos viendo y, en este momento, anticipamos que será de una 
magnitud de decenas de millones de dólares de nuestras fuentes de financiación. Estamos elaborando 
planes de contingencia sobre cómo vamos a abordar eso, especialmente a medida que avanzamos en la 
temporada de presupuesto. 
 
- [Periodista] ¿Pero no tienes una estimación en este momento? ¿Como un porcentaje estimado o algo 
así? 
 
- Va a ser al norte de $ 20 millones. 
 
- [Periodista] De acuerdo. 
 
- [Michelle] ¿Algo más? 
 
- Gracias. 
 
- Gracias a todos, una vez más, por venir hoy y sintonizar en vivo - quiero decir en línea y en la televisión. 
Como recordatorio, puede obtener todas nuestras actualizaciones e información sobre la respuesta del 
condado a COVID-19 en ReadySLO.org. Estos incluyen un método para suscribirse a una actualización 
semanal de noticias por correo electrónico, comunicados de prensa, documentos de orientación, 
información sobre cubiertas faciales, estadísticas actualizadas y más. También hay varias formas de ver 
estas sesiones informativas para los medios los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Por supuesto, 
puede sintonizar en vivo aquí en la página de Facebook del condado de San Luis Obispo. En la página de 
Facebook del Departamento de Salud Pública. En el sitio web del condado y en las transmisiones en vivo 
de KCOY y KSBY. También puede verlos en el canal de acceso público 21 a medianoche, 8 a.m. y 5 p.m. 
cada día hasta que ocurra la próxima sesión informativa. Finalmente, continuamos manteniendo nuestra 
línea de información de salud pública que es un mensaje grabado en inglés y español, así como nuestro 
centro de asistencia telefónica que estará abierto este fin de semana de 8 a.m. a 4 p.m. Gracias, de 
nuevo, por sintonizar hoy. Que estés bien y nos vemos la próxima semana. 
 


