
- Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril de 2020. Gracias por mirar hoy Condado de San Luis Obispo 

Resumen informativo de COVID-19. Mi nombre es michelle shoresman y yo soy el contacto de medios 

designado para nuestro equipo de información pública. Esta tarde tenemos Cuatro altavoces para ti. 

Comenzaremos con el condado de San Luis Obispo supervisor del distrito cuatro y silla de mesa, Lynn 

Compton. Ella será seguida por epidemiólogo local y el profesor Cal Poly, Dr. Aydin Nazmi. Siguiendo al 

Dr. Nazmi, tendremos Presidente de la junta de la Cámara de Comercio de SLO y CEO Jim Dantona y 

finalmente cerraremos con el oficial de salud del condado, Dr. Penny Borenstein. Oficial administrativo 

del condado y Director de Servicios de Emergencia Wade Horton también está aquí y disponible para 

preguntas. Y solo mi habitual recordatorio a los oradores, si recibes una pregunta, por favor repita la 

pregunta antes de contestar y gracias a nuestro nuevo signo americano Intérprete de idiomas, Shelly 

Lawrence por estar aquí hoy. Y ahora el condado de San Luis Obispo supervisor del distrito cuatro y la 

presidenta de la junta, Lynn Compton. Gracias, Michelle. Buenas tardes. Me alegra estar hoy por dos 

partes interesadas importantes que han sido instrumentales en nuestros esfuerzos de planificación para 

construir una reapertura gradual plan para nuestra comunidad. El compromiso de los interesados 

proceso que has estado escuchando se trata de asegurar una reflexión, mensaje deliberado con 

consideración de industria específica pautas a medida que avanzamos. No es un reemplazo de pero 

además de involucrar al público. En las noticias y en nuestro esfuerzos de planificación local, este 

documento con estos los interesados han sido un proceso que ha sido producido y un planifique una 

reapertura de fase. Sin embargo, es realmente un marco y un documento vivo eso cambiará con el 

tiempo con un experto y comentarios del público en Además de estar basado en salud pública y datos 

médicos. Sabemos que las personas están ansiosas. ponerse en movimiento de nuevo. Y aunque no 

planeamos reabrir el 1 de mayo, planeamos lanzar el trabajo de fotograma completo al público para su 

revisión ese día. Mientras tanto hoy y durante toda la semana nuestros oradores discutirán algunos de 

los elementos del marco, los criterios para cada fase del marco, y el proceso de las partes interesadas 

hasta el momento. Este marco lo hará guiar las decisiones sobre cuándo y cómo volver a abrir según 

Indicadores científicos y de salud. Guiará el aflojamiento de restricciones de forma gradual y gradual 

basado en nuestros datos locales. Este documento servirá como un marco público vivo eso cambiará y 

se modificará con el tiempo a medida que aprendemos más o tenemos más información. A continuación 

hablaré con un poco más de detalle. sobre nuestro proceso de participación de los interesados en las 

últimas dos semanas Nos unimos altamente grupo profesional considerado para desarrollar un conjunto 

de parámetros por reabrir nuestro comunidad y nuestra economía. Ese panel incluye profesionales con 

experiencia en salud pública, laboratorio pruebas, epidemiología, enfermedades infecciosas, la derecho 

e investigación médica. Recibimos más de 500 comentarios. en el borrador de nuestros grupos de 

interés. Nuestro equipo clasificó y revisó la mayoría de ellos durante el fin de semana pero hay Todavía 

algunos más para revisar. A través de esta retroalimentación proceso, hemos aprendido que algunos 

residentes del condado de SLO están expresando preocupación que estamos corriendo demasiado 

rápido Otros sienten que la reapertura es imprescindible a la economía local. Quiero asegurarte que 

nosotros están enfocados en los datos, No es la fecha de reapertura. Basado en uno el volumen de 

entrada excepcional, dos la necesidad de una inmersión más profunda en pautas específicas de la 

industria, y tres los comentarios rotundos que escuchamos de las partes interesadas. Quieren un claro y 

Mensaje público consistente. Hemos decidido que lo haremos liberar el marco al final de esta semana. 

Antes de entregárselo al Dr. Nazmi, cerraré con esto. Sabemos que una apertura parcial será difícil y 

desafiará rentabilidad en todos los sectores. Entendemos que nuestra comunidad nos quiere utilizar los 

datos de salud pública como base para este plan de reapertura local. El Dr. Bornstein proporcionará más 



detalles de eso en unos momentos. Queremos que sepas que te escuchamos y estoy seguro de que lo 

haremos continuar trabajando juntos y estaremos listos para una reapertura todos juntos. Ahora me 

gustaria presentar al Dr. Aydin Nazmi como presidente del experto panel de experimentados y salud 

pública calificada y profesionales médicos que está desarrollando el recomendaciones para el Dr. 

Borenstein. Dr. Nazmi Gracias, supervisor. Buenas tardes, mi nombre es Aydin Nazmi. Soy epidemióloga 

y profesora durante los últimos 11 años en Cal Poly. Estoy presidiendo el panel para ayudar a desarrollar 

nuestra fase reapertura de trabajo marco con otros cinco expertos representando el cuidado de la salud 

y sistemas de salud pública. Estoy orgulloso de ser miembro de este equipo. y feliz de estar 

contribuyendo a este marco por el bien de nuestra comunidad. Nuestra comunidad está viviendo con 

COVID-19 y tendremos que reabrir en presencia de COVID-19 y está bien. Mientras abrimos gradual y 

pensativa estaremos en una buena posición para recuperarse económicamente. Como el supervisor 

Compton mencionó, aflojamiento de cualquier las restricciones serán por fases en forma gradual y 

basada en datos locales. Ambos resultados del paciente, como nuevas infecciones, admisiones, y 

muertes y capacidad tales como instalaciones, personal, capacidad de rastrear contactos serán los 

conductores de las pautas del condado para aflojar o endurecer las restricciones. Para proteger la salud 

pública, es crítico que aflojar de medidas preventivas ser reapretado cuando local o datos regionales 

sugieren regresión de estos parámetros. Datos sobre estas medidas será monitoreado continuamente y 

si hay un pico en nuevos casos o una curva epidémica es eminente, Se restablecerán las restricciones. En 

otras palabras, podemos tener dar dos pasos adelante y un paso atrás Una reapertura exitosa 

dependerá de todos en nuestra comunidad haciendo su parte. Sabemos que puedes porque tú nos han 

demostrado que puedes. Nuestra comunidad es exitosa doblar la curva y asegurando que podamos 

Comience a hablar de reapertura. Estamos proponiendo tres fases de reapertura gradual. Nuestro panel 

propone al Dr. Borenstein que reabrimos el condado de SLO en tres fases. Antes de entrar en la fase 

uno, Deben suceder dos cosas. Primero, el gobernador tiene que levantar la orden de la estancia en casa 

o modificarlo para dar control a nuestro Condado y dos salud pública pautas como nos propusimos en el 

marco debe cumplirse para aflojar las restricciones. Antes de entrar en las fases dos y tres, la misma 

asistencia sanitaria pública en criterios epidemiológicos Debe ser mantenido por un período de tiempo 

definido. En definitiva, la fase uno será nuestro primer paso en una nueva normalidad modificada una 

vez que el gobernador levanta su orden. También debemos tener claro que si los criterios para apretar 

las restricciones se cumple en cualquier punto de cualquiera de las tres fases, tendremos que volver a la 

fase anterior y posiblemente volver a apretar algunas de las restricciones para disminuir el riesgo. Y 

ahora me gustaría convertirlo a la cámara de SLO de Presidente de la junta de comercio y CEO Jim 

Dantona. 

 

- Buenas tardes. Soy Jim Dantona Presidente-CEO de la Cámara de Comercio de SLO y presidente de la 

central Cámaras de Comercio de la Costa. Estaba feliz de servir como presidente de la cámara grupo 

empresarial general del sector que revisó el primer borrador del marco de reapertura Todos estábamos 

hablando hoy. Como señaló la presidenta Compton: tuvimos más de 500 comentarios a la revisión de los 

interesados proceso que muestra cuán profundamente nuestra comunidad importa hacer esto bien. 

Estamos en esto juntos y agradezco al condado por involucrar a tantos líderes comunitarios para ayudar 

a desarrollar el conjunto enfoque y tener entrada en pautas de la industria para reapertura que vendrá 

más tarde. Me gustaria hablar un poco mas sobre el interesado proceso de compromiso hasta aquí. 

Además de mí mismo, hay eran alrededor de otras 20 sillas para comunidades y sectores específicos que 



tuvo una discusión más profunda sobre las pautas propuestas y cómo se cumplirían y aplicado en cada 

sector económico. Empresas y miembros de cada sector agradeció la oportunidad para discutir 

realmente en profundidad cómo va a funcionar esto. Al participar en esta discusión, fueron capaces de 

entender y descubrir cómo cumplir con cada uno de los tres fases del marco para que puedan cumplir 

mejor. Estamos trabajando juntos con el condado. y comunidad empresarial para asegurarnos de que 

todos implementemos políticas apropiadas y mejores prácticas que podría incluir protocolos para 

distanciamiento físico, equipo de proteccion, y saneamiento. Reconocemos que las empresas necesitará 

materiales como desinfectante para manos y mascarillas. También sabemos que necesitaremos educar 

negocios, clientes, y agencias públicas en cómo entender completamente y cumplir con el requisitos de 

cada fase. Lo que me ha quedado claro a través de este proceso que tiene trabajó en el gobierno local 

antes es el condado y nuestro las ciudades deberían recibir mucho de crédito por trabajar pensar 

proactivamente sobre esto y no como la mayoría gubernamental agencias esperando para reaccionar. 

La mayoría de nosotros tuvimos que reaccionar a El comienzo de esta crisis. No estamos dejando que 

eso vuelva a suceder. El objetivo es maximizar reapertura de oportunidades para los residentes del 

condado de SLO, empresas y organizaciones de manera gradual mientras protegiendo la salud pública y 

nuestras poblaciones más vulnerables. Este marco está destinado ser un documento vivo que sigue 

siendo dinámico con la evolución de la pandemia y aparición de nuevos datos. Nuestra comunidad es 

altamente comprometido y dispuesto hacer lo que sea necesario para reabrir con seguridad con la 

comprensión que la importancia de reanudar individualmente y las actividades económicas deben estar 

equilibrado con la salud y seguridad de nuestra comunidad como implica la pandemia COVID-19 una 

economía saludable requiere Una población sana. Tenemos un largo camino por delante, pero hay una 

luz en Al final del túnel. Si continuamos trabajando juntos, podemos y salvaremos la economía del 

condado de SLO al tiempo que mantiene saludable a nuestra comunidad. Me da mucho gusto presentar 

y ahora el Dr. Penny Borenstein. 

 

- Gracias. Realmente me gustaría agradecer todos los oradores de hoy que se centran en gran medida en 

nuestro marco por recuperar la comunidad a cierto nivel de normalidad. Antes de hablar sobre ese 

marco, Como siempre te daré los números tal como están hoy en nuestro condado. Estamos en 169 

casos. Tenemos más del 75% de los recuperados. y ahora tenemos cuatro individuos en el hospital pero 

ninguno en cuidados intensivos. Entonces puedes reconocer que durante el fin de semana aumentamos 

un total de seis casos entre nuestro informe del viernes y hoy y eso nos devuelve a donde estuvimos las 

dos semanas anteriores. Entonces hubo cierta preocupación de que estábamos viendo un aumento y al 

menos por el momento como es verdad con todo en esta pandemia seguimos hablando de la situación 

del momento pero tuvimos tres días la semana pasada donde vimos un mayor número de casos nuevos 

y estoy feliz de informar que al menos durante los próximos tres días, no vimos que continúe y ese es el 

tipo de cosas que vamos a estar mirando a medida que avanzamos. Así que déjame hablar un poco poco 

sobre este plan, El marco para la reapertura de nuestra comunidad. Primero y ante todo, Quiero 

agradecer a los muchos socios que estuvieron involucrados en esto. Me voló la cabeza literalmente por 

cuánto trabajo se dedicó esto en una semana. Has oído hablar de 20 sectores. reunirse en comités con 

presidentes de comités, nuestros funcionarios electos tienen ellos mismos han tenido razón nuestro 

codo mientras miramos el desarrollo de este proceso. Tenemos un equipo de proyecto que El Dr. Nazmi 

se ha dirigido y todos han dado toda su inteligencia y creatividad y duro trabajo y compromiso para 

llevarnos al comienzo de la pre-fase uno. Así que quiero agradecer a todos personas que contribuyeron 



a eso. También quiero recordarle a la gente y por qué enfaticé la pre-fase uno es no podemos entrar en 

la fase uno hasta que salgamos delante del gobernador Sentimos que estamos en un Buena posición 

para hacer eso. Sabes que miembros de nuestra comunidad elegida han estado preguntando para que 

tengamos ese apalancamiento para avanzar en un marco de tiempo eso tiene sentido para nuestra 

comunidad. Pero aun así seguimos viviendo bajo y acatar y respetar el orden estatal que está en su 

lugar. Este plan como has escuchado saldrá el lunes Quiero decir el viernes lo siento. La M es para el 1 

de mayo, que es viernes. Y quiero preguntar además a todos los participantes que hemos tenido a 

medida que avanzamos esto al público que obtenemos adicional retroalimentación constructiva de 

miembros del público. Esto no es, no es una autocracia o una dictadura ni es esto está sujeto a votación. 

Pero sí quiero transmitir eso estamos interesados en escuchar sobre cosas que incluso con las muchas 

personas quienes han participado hasta este punto, puede haber ideas o cosas que nos hemos perdido. 

Así que queremos mucho escuchar del público a medida que avanzamos esto. Así que déjame hablar un 

poco poco sobre lo que verás en este documento porque No va a ser todo. Como escuchaste, este es un 

proceso continuo en vivo en tiempo real que estaremos ajustando como seguimos avanzando en esta 

pandemia pero lo haremos tener algunas métricas en su lugar. Y para enmarcar a esos lo que queremos 

ver desde un punto de vista de salud pública antes de que podamos hacer cualquier medida de 

reapertura es que los casos positivos no aumentan durante al menos un período de 14 días. Entonces sí, 

tuvimos un pequeño repunte pero de nuevo como he dicho a nuestros amigos en los medios durante 

estas sesiones informativas, Queremos ver la línea de tendencia. Entonces, si hemos estado planos, 

¿sabes? tres semanas e incluso si tenemos algunos aumentos Vamos a considerar ese éxito. Entonces, 

pero absolutamente queremos ver que seguimos teniendo esa línea de tendencia. Estamos buscando 

disminuir números o proporción de nuestros casos que no son nuevos en términos de su fuente de 

transmisión. Así que volvimos y miramos los 14 casos que te informamos el viernes y de hecho todo 

pero uno de ellos era un contacto de un caso conocido. Entonces esa es otra métrica que estaremos 

buscando en estas áreas nuevas de enfermedades que están apareciendo o son conocidos en su fuente 

de transmisión Además mantenemos nuestro ojo muy de cerca en nuestra tasa de mortalidad y como lo 

has escuchado y otra vez en nuestro condado, hemos sido extremadamente afortunados tener solo una 

muerte en medio de todos los casos que hemos tenido Y también estamos vigilando en las infecciones 

de los trabajadores de la salud así que hemos visto un pequeño aumento en esos pero siguen siendo 

relativamente raros y eso es lo que queremos para ver a medida que avanzamos. Lo que no queremos 

ver y que nos puede dar pausa y que demos un paso atrás o al menos una pausa es un aumento en los 

recuentos eso es significativo en menos tres días consecutivos y por significativo, no tenemos esa 

métrica exacta en su lugar pero estamos hablando aproximadamente al menos un 10% aumentar sobre 

nuestra línea de base en marcha por al menos tres días. Queremos asegurarnos de que nuestra 

duplicación de casos continúa exceder los cinco días. En este momento, ni siquiera saber dónde estamos 

Sé que probablemente estamos más en el rango de 15 días. Entonces, si comenzamos a ver que 

nuestros casos se duplican en un período mucho más corto del tiempo que pasa para darnos una pausa 

significativa. Y de nuevo con esta identificación de la fuente de transmisión, vamos a mirar cosas como 

tenemos nuevas cadenas de transmisión que no han sido previamente identificados y no queremos ver 

ninguno más de tres nuevas fuentes de transmisión en nuestra comunidad. Ciertas cosas van a ser 

continuo a lo largo de este proceso. Entonces no es como todos pueden tirar su gel de manos. Vamos a 

continuar preguntar de forma rigurosa y vigorosa forma en que la gente continúa hacer todas las 

medidas de control de infecciones que han estado en su lugar ahora y con suerte para siempre. Esta 

puede ser la nueva norma que no solo vemos una recesión en COVID pero no sería encantador si 



también vimos el próximo invierno una recesión en la gripe o resfriados comunes o enfermedad 

gastrointestinal porque todos hemos aprendido juntos cuales son las mejores maneras de prevenir la 

propagación infecciosa son. Entonces con esa higiene preventiva personal, monitorización individual de 

los síntomas y quedarse en casa cuando estás enfermo y con esta enfermedad particularmente 

protección para poblaciones vulnerables. Entonces verás, yo darte un adelanto que en la primera fase 

vamos absolutamente recomendar a aquellos personas más vulnerables que continúan con las medidas 

de quedarse en casa. Mientras tanto, quiero recordarle a la gente que esto sigue significando en nuestro 

condado que recomendamos que La gente sale de la casa. Sé que hemos tenido esta conversación 

antes. Lo llamamos refugio en hogar, refugio en el lugar. La orden del gobernador es una orden de 

quedarse en casa pero sin embargo queremos gente para salir, hacer ejercicio, cuidar de su ser físico, su 

bienestar mental pero estamos implorando nuestra público en repetidas ocasiones para hacer de una 

manera que lo hace en realidad no presenta riesgo o incluso dar la apariencia de riesgo. Queremos que 

la gente sienta seguro en sus comunidades. Entonces si vas a la playa y vas con la unidad familiar, 

quedarse a ustedes mismos, hacer Seguro que tienes suficiente propagación, ya sabes, seis pies es el 

mínimo, 20 pies serían aún mejores. No queremos personas reuniéndose en grandes grupos. Continuar 

haciendo todas esas medidas de higiene. de lo que he hablado Después de haber estado en público tal 

vez llevar desinfectante de manos en tu bolso o en tu bolsillo trasero para que puedas hacer eso en un 

momento incluso si no puedes encontrar un lavabo. Entonces, todas estas medidas son va a ser muy 

importante a nuestra habilidad como comunidad para avanzar. Y ahora voy a hablar un Un poco sobre 

las máscaras. Esa pregunta surge mucho. Continuamos en este condado para siente que dado el éxito de 

nuestras medidas hasta la fecha que no tenemos tener una orden obligatoria para cada persona usar 

máscaras cuando está fuera en público en todo momento. Ciertamente no quiero que la gente lleve 

máscaras cuando están afuera haciendo ejercicio. Una persona soltera corriendo o andar en bicicleta 

solo va a disminuir su funcionalidad respiratoria si llevas una cubierta sobre tu cara, pero hay situaciones 

cuando Máscaras absolutamente recomendables. Si no puedes tener eso separación de seis pies, si 

estás en un lugar y estás trabajando o cualesquiera que sean las circunstancias, en la tienda de 

comestibles o qué tienes si no se puede mantener el distanciamiento que absolutamente hacemos esa 

recomendación que un rostro cubriendo ofrecer una capa adicional de protección a las personas que 

son en sus inmediaciones Con eso estamos pidiendo que la gente quién puede hacer máscaras 

realmente lo hace. Vamos a necesitar mucho más de ellos a medida que comenzamos para salir de 

nuestras casas. Entonces gente que tiene el capacidad de hacer máscaras y me gustaría donarlos, 

pueden hacerlo en ReadySLO.org donde verán una lista de lugares de entrega y los que no son 

costureras nacidas, incluso tenemos tutoriales en nuestro sitio web como a cómo puedes hacer 

máscaras. Entonces con eso, me voy para terminar mis comentarios formales y ábralo para preguntas. 

 

- [Hombre] Dr. Borenstein, mencionaste allí sobre gente saliendo y vimos que este fin de semana como 

hablamos en Viernes, que viste ¿Qué hicieron otros líderes del condado? y cuán preocupado estás que 

vamos a empezar viendo venir a más personas en nuestro condado como algunos de estas restricciones 

están comenzando para relajarse y el clima se calienta ? 

 

- Entonces la pregunta es como seguimos recomendando que la gente va afuera que estamos viendo 

realmente en cuanto a la cantidad de personas potencialmente creciente sus actividades al aire libre y 



sabemos si hay turistas que vienen y sabes, ¿Cómo vamos a manejar el situación si puedo parafrasear. 

Entonces una serie de cosas. En realidad nos mantenemos cerca conexión con Visit SLOCAL y estamos 

monitoreando regularmente cuáles son las tasas de ocupación del hotel. Seguimos enviando mensajes 

tanto para visitantes potenciales desde fuera de nuestro condado así como los propietarios de esas 

empresas que No se anuncian. No queremos ver gente corriendo a nuestro condado o viene en 

cualquier número en este punto en el tiempo. Queremos poder mover nuestra comunidad hacia 

adelante de manera progresiva y sensata y estamos preguntando por el momento y sabemos que viene 

el verano y sabemos que tenemos un encanto playas pero por el momento, Estamos pidiendo a 

nuestros visitantes que se mantengan alejados. Además, en realidad monitoreamos el uso de las playas 

visualmente y en concierto con mirar a los líderes de las comunidades donde se encuentran las playas, 

con parques estatales estamos teniendo diálogos regulares. Sé que el señor Horton en realidad está 

planeando tener más de eso conversación que comienza esta noche. Y sabes, es algo que nos importa 

mucho y vamos a vigilar la pelota. 

 

- [Hombre] ¿Qué hiciste? ves este fin de semana pasado? 

 

- Entonces desde nuestra perspectiva con un par de excepciones aunque la pregunta era qué vimos este 

fin de semana pasado? Vimos muchas muy buenas respuestas de nuestra comunidad a distanciarse en 

las playas, no estar allí todo el día y en grandes números de modo que nosotros, sabes tuvo que tomar 

cualquier acciones más dramáticas Tenemos patrullas en esos lugares que no están citando personas 

como has escuchado allá arriba una y otra vez, ese no es nuestro primero herramienta en la caja de 

herramientas es emitir citaciones de $ 1000 pero para usar nuestra aplicación de la ley así como otros 

miembros de cualquiera de la ciudad o patrulla del puerto para realmente recordar a la gente cómo para 

practicar mejor el distanciamiento social. No vimos nada cerca de lo que se ha mostrado de otras 

comunidades arriba y abajo de las costas Y estamos agradecidos por eso. 

 

- [Hombre] No pudiste para determinar la ocupación como dijiste, es muy temprano para ver esos 

números en términos de personas potenciales visitando generalmente en hoteles, ¿ese tipo de cosas? 

 

- Entonces la pregunta era ¿sabemos ¿Cuál es la ocupación de nuestros hoteles? Sí, y se quedan bajos. 

Han marcado un poco pero no están ni cerca por asomo cerca donde hemos estado en el pasado 

estaciones de esta época del año. 

 

- [Hombre] ¿Qué se considera fuera de la ciudad? Es que conoces gente viniendo de Santa Maria o es 

solo gente en el Costa central todavía están permitidos para visitar algunas de nuestras playas y luego 

puede ser cómo se están difundiendo ese mensaje a los condados vecinos? 

 



- Entonces la pregunta era qué consideramos fuera de la ciudad y como estamos expresando que 

nuestra definición de eso a los forasteros y otras jurisdicciones? De nuevo en esta fase de esta 

pandemia, estamos considerando a cualquiera quien no es un san luis Residente del condado de Obispo 

ser un forastero. Y aún más allá de eso, me has escuchado decir con el tiempo que aún recomendamos 

que la gente recrea en sus barrios Ahora no todos nuestros el condado vive en la playa así que si alguien 

quiere conducir, sabes a corta distancia al otro lado del condado a una playa y puedes encontrar un 

lugar de estacionamiento, ya sabes, eso es algo más que vamos a estar trabajando es incluso nuestros 

propios residentes, ¿Cómo mantenemos ese distanciamiento social? ¿Cómo mantenemos no viendo 

grandes números de personas que acuden a nuestras playas incluso desde dentro del condado? Vamos a 

continuar para hablar de eso pero por el momento la respuesta corta es estamos preguntando aquí y 

ahora estamos preguntando a través de nuestro usted saber, sus juntas editoriales, estamos 

preguntando a través del propietarios de nuestras instalaciones que todos mensajeamos que nosotros 

no quiero ver gente venir en nuestro condado en este momento. Sé que es una dificultad para la 

industria del turismo. Ese es uno de los sectores de los 20 que escuchaste. No todo va a ser igual para 

todos los sectores a medida que avanzamos y por eso de nuevo imploro a la comunidad ser paciente y 

continuar permitiendo el condado para ayudar donde el individuo sectores pueden ser ganadores o 

perdedores en la medida en que podamos. 

 

- [Femenino] Entonces sé la fase plan de reapertura estará fuera y disponible el viernes pero puedes 

compartir donde los restaurantes caen en ese plan y si se permite la reapertura de restaurantes, 

tendrán que reservar diferente en cuanto a la ocupación? 

 

- Entonces la pregunta era: donde van los restaurantes caer en esta fase reapertura? Y no quiero llegar 

Sé que te di un adelanto sobre poblaciones vulnerables y no es que somos de alguna manera intentarlo, 

sabes una cosa que nos hemos enorgullecido en todo este episodio es tener transparencia y diálogo 

abierto y la comunicación no solo con dueños de negocios, pero conoces a cada residente. Recibimos 

cientos de correos electrónicos al día. así que quiero ser tan abierto y Lo más transparente posible. 

También sé que hay muchos toques finales y pensamientos que son Todavía entrando en esto. 

Entonces, en este momento, No quiero ser específico sobre cualquier industria en particular pero sobre 

la cuestión de los restaurantes, si y cuando vuelven siempre hemos dicho que no será exactamente 

como había sido antes de pedirles que cierren sus puertas. Los detalles de eso serán próximamente en 

los próximos días. 

 

- [Mujer] Parecía el número de pruebas realizadas por el condado por el laboratorio de salud pública 

aumentó un poco este fin de semana. Puedes hablar un poco poco sobre por qué fue eso? 

 

- Sí, buena pregunta, gracias. Me alegra que estés prestando atención. Entonces la pregunta era ¿cómo 

es que el número de pruebas de laboratorio de salud pública aumentó este fin de semana? Entonces 

creo que fue el viernes que hablé del hecho que tuvimos un primer caso de un hogar de ancianos 

asociado individuo que dio positivo, Era un miembro del personal. También hemos tenido una pareja de 



casos adicionales en la colonia de hombres de California y nosotros muy agresivamente respondió a esos 

con pruebas generalizadas e hicimos los de la casa. Entonces esa es la razón. 

 

- [Hombre] Aja Goare tenía una pregunta para ti. Ella se preguntaba si usted o su oficina apoyaría una 

petición de los trabajadores de la tienda de comestibles para ordenar máscaras para todos los clientes 

que ingresan Las tiendas de comestibles. 

 

- Entonces la pregunta era estaría dispuesta mi oficina para emitir una orden obligatoria mascaras para 

todos los trabajadores de supermercados? Y como siempre he dicho en esto, en nuestras respuestas 

protectoras para nuestra comunidad es que iremos tan lejos como necesitemos ir en orden para 

mantener los buenos resultados que hemos visto en términos de propagación de la enfermedad y por lo 

tanto No he sentido la necesidad en este momento a tiempo para avanzar con un orden de máscara 

obligatorio para cualquier sector de nuestra comunidad. Conservo esa posibilidad deberíamos mudarnos 

allí pero en este momento en nuestro condado y lo que estamos viendo, tengo No sentí la necesidad de 

ir allí. 

 

- Hecho, ¿alguna otra pregunta? Gracias a todos nuevamente por venir hoy y por participar en línea y en 

televisión. Como recordatorio, podrás obtén todas nuestras actualizaciones e información sobre el 

respuesta del condado a COVID-19 en nuestra página de respuesta ReadySLO.org. Estos incluyen todos 

los medios comunicados y documentos de orientación, estadísticas actualizadas y más. El marco 

discutido aquí hoy será También estará disponible más adelante esta semana en línea. Estén atentos 

para más detalles sobre donde se ubicará ese documento. También hay varios formas de ver estos 

lunes, Miércoles y viernes sesiones informativas por la tarde. Puedes verlos en acceso público Canal 21 a 

medianoche 8:00 am y las 5:00 pm cada día hasta que ocurra la próxima sesión informativa. También 

continuarás siendo capaz para sintonizar en vivo a las 3:15 pm en el San Luis Obispo Página de Facebook 

del condado también como la página de inicio del condado y transmisiones en vivo en KCOY y KSBY. 

Finalmente continuamos para mantener nuestro público línea de información de salud y nuestra 

asistencia telefónica centro siete días a la semana. El centro de asistencia telefónica. está abierto entre 

las 8:00 a.m. y 5:00 pm durante la semana. Gracias nuevamente por presentarte hoy y mantenerse 

informado en Este tiempo sin precedentes. Estar bien y nos vemos Aquí el miércoles por la tarde. 


