
- Buenas tardes. Hoy es lunes 4 de mayo 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 Dos altavoces para ti. 

Comenzaremos con el condado de San Luis Obispo Supervisor del distrito 4 y Presidente de la Junta, 

Lynn Compton. Ella será seguida por el oficial de salud del condado Dr. Penny Borenstein. Gracias de 

nuevo a nuestro lenguaje de señas americano intérprete, Robin Babb. Y ahora San Luis Obispo 

Supervisor del Distrito 4 del Condado y Presidente de la Junta, Lynn Compton. Gracias, Michelle. Buenas 

tardes. Hoy tengo algunas actualizaciones para ti en la guía de INICIO, y, si recuerdas, START significa 

Pasos para Adaptarse y reabrir juntos. Hemos pedido sus comentarios. desde que lo lanzamos el viernes 

y has entregado Hasta ahora, la documentación de la guía de INICIO ha sido descargado más de 1.300 

veces. También hemos recibido más de 625 comentarios de la comunidad. Cada comentario que 

recibimos es leído, Te lo puedo asegurar, por nuestro equipo. Apreciamos que el la comunidad quiere 

darnos su opinión y leemos y miramos todas sus cartas sugerencias y comentarios. Por favor tenga en 

cuenta esto El proceso está evolucionando. Mientras que los miembros del equipo de planificación no 

pueden responder a cada correo electrónico que reciben, Les puedo decir que se están escuchando 

comentarios. En algunos casos, su la retroalimentación puede ser incorporada en el documento para el 

futuro referencia y actualizaciones. Por favor, sepa que mientras su sugerencias y / o comentarios puede 

ser absolutamente excelente hay algunas veces por qué no podemos incorporar el texto en la próxima 

actualización o no sería práctico Como recordatorio, la guía de INICIO es un documento de vida, 

respiración y describe nuestros planes como abrir nuestra economia y nuestras comunidades debe 

levantar el gobernador su orden de reemplazo para refugiarse en casa. El estado, el condado, y las 

ciudades locales se han asociado para expandir COVID-19 prueba en esta comunidad. Dos sitios de 

prueba estatales gratuitos abrió hoy en nuestra comunidad. Uno está en Paso Robles en el Salón de los 

Veteranos y el otro está en Grover Beach en el Centro Comunitario Ramona Gardens. Las pruebas son 

con cita previa. solo en ambos sitios De lunes a viernes, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Para hacer una cita para 

hacerse la prueba, uno se puede hacer en visita Readyslo.org, que es READYSLO dot org, o puedes llamar 

a un número de teléfono y ese número es 888-634-1123. Y terminaré con buenas noticias antes de darle 

la vuelta al Dr. Penny Borenstein. El condado recibió $ 2.3 millones en fondos de subvención para ayudar 

a los residentes sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar debido a la pandemia de COVID-19. El 

condado recibió 1.6 millones. en subvenciones federales en bloque de la Ley CARES y 750,000 de la 

Departamento de vivienda de California y desarrollo comunitario. El condado se asociará con nuestras 

organizaciones locales sin fines de lucro utilizar la financiación para fines de desalojo, reubicación 

rápida, y otros programas elegibles Estamos colaborando con las ciudades. para asegurar que los fondos 

se asignen equitativamente en toda nuestra región. Ahora lo entregaré a Penny Borenstein, Dr. Penny 

Borenstein. 

 

- Bien, gracias, buenas tardes. Así que primero comenzaré con nuestro recuento de casos. Se encuentra 

en 202 hoy. Eso es un aumento de Un caso desde ayer. Así que es una buena noticia. Quiero recordarles 

a la gente que nuestra tasa de recuperación ahora está considerando individuos quienes han tenido la 

enfermedad desde el inicio de síntomas de recuperación completa es un mínimo de 10 días, no siete, 

entonces nuestras tasas de recuperación ahora están en el rango del 75% a diferencia de, tenían sido 

tan alto como el 85%. Pero veremos que en curso en términos de nuestros porcentajes de recuperación. 

También quería decir que continuamos tener siete personas en el hospital y tres de ellos son de 



cuidados intensivos y eso no ha cambiado durante el fin de semana. Entonces con respecto a la prueba 

que escuchaste Supervisor Compton habla con estamos muy felices de ver que hemos llenado la 

mayoría de los espacios para citas en los dos lugares que ahora estamos probando en Paso Robles y 

Grover Beach y eso será continuo, 12 horas al día, cinco días a la semana. Entonces con eso, sin 

embargo, Tambien quiero comunicarme porque realmente somos expandiendo nuestras pruebas, bien 

podemos ver adicionales salieron casos positivos. Para ver nuestra guía de INICIO, mientras 

mantenemos nuestros ojos en el epidemiología de este evento, dijimos que estaremos buscando tanto 

en el número de casos pero, lo que es más importante, la gravedad de los casos y nuestras tasas de 

hospitalización. Entonces, aunque podamos ver un aumento en el número de casos quienes se 

presentan a un sitio ambulatorio, una clínica, tenemos la esperanza de que nosotros retendrá los 

números bajos que hemos tenido en cuidados críticos, especialmente y en los hospitales. Entonces, en 

nuestra guía, también quiero señalar que habla de mirar en un aumento de casos del 10% en cinco días 

consecutivos pero si la cantidad de Las pruebas se mantienen estables. Entonces, a medida que 

aumentamos las pruebas, pensamos absolutamente que hay una posibilidad razonable que veríamos un 

mayor número de casos, pero vamos a ver el especificidad de esos casos. ¿Están en el ámbito 

ambulatorio? ¿Están hospitalizados? ¿Vienen de nuestra prisión? CMC continúa viendo Un pequeño 

aumento en los casos. Entonces esos son los tipos de cosas que veremos en el futuro. También 

escuchaste, Supervisor Compton hablar sobre los muchos, muchos comentarios que obtuvimos del 

público y quiero abordar algunos de esos donde había temas Entonces claramente había algunas áreas 

que pudimos escuchar del público que necesitan aclaración y quiero intentar abordar algunos de esos 

hoy. Entonces uno de ellos voy a comenzar fuera con cuidado personal. En caso de aquellos de ustedes 

que no obtuve nuestras palabras de código, cuidado personal significa negocios de corte de pelo y otros 

tipos de salones como salones de uñas. Así que peluquerías, peluqueros y manicura y pedicura. 

Ponemos eso en nuestro plan de fase uno pero como el gobernador indicó hoy, eso es mucho más tarde 

fase en el plan del Estado. Y entonces estamos probablemente no va a poder salir delante del Estado en 

esa área en particular pero nosotros, como oficiales de salud en las comunidades que siguen viendo 

tasas muy estables de esta enfermedad, continuamos teniendo ese diálogo con nuestros homólogos en 

Departamento de Salud del Estado. Así que estad atentos pero por ahora, esa es el área en un ámbito 

empresarial específico que tenemos una diferencia entre lo que el plan estatal dice y lo que dice nuestro 

plan. Con respecto a los gimnasios, hubo una serie de preguntas que entró en relación con, ¿Cómo se ve 

la apertura del gimnasio? Y hemos reunido una serie de orientaciones en el primer suplemento del plan 

START que habla de cómo gimnasios que utilizan el equipo, eso es a la vez equipo cardiovascular y 

equipos de levantamiento de pesas, que esos puedan seguir adelante con ciertas medidas de 

saneamiento. Pero estamos preguntando a esto tiempo, en las primeras fases, que no incluirá dentro de 

una sala dentro del gimnasio ciertos tipos de clases, ya sabes, si eso es aeróbicos o zumba o pilates o 

cosas donde hay un mayor número de personas clases de spinning Y la razón de eso ¿hay buena 

información científica? que en esos entornos la transmisión de la enfermedad es mayor que eso en un 

área abierta donde podrías tener equipo de gimnasio eso se desinfecta regularmente. Así que 

nuevamente preguntamos al público ser paciente con nosotros pero queríamos apagar ese tipo de 

aclaraciones También recibimos una serie de preguntas eso pareció tal vez malinterpretar las 

recomendaciones para poblaciones vulnerables. Así que déjame definir de nuevo poblaciones 

vulnerables. Nos referimos a personas mayores de 65 años. y cualquiera con uno o más condiciones 

médicas crónicas, afecciones del corazón, pulmón, riñón, diabetes, obesidad, así como cosas que 

podrían comprometer un sistema inmune, como el cáncer, como el VIH en algunos casos, u otros tipos 



de condiciones inmunocomprometidas. Esos son los individuos que llamamos poblaciones vulnerables y 

todavía estamos recomendando mucho que esas personas en nuestro fase uno y nuestra fase dos 

continuar refugiándose en casa tanto como sea absolutamente posible. Y una cosa más que quería 

abordar es escuelas. Tenemos muchas preguntas sobre las escuelas. Hubo malentendido o falta de 

claridad de nuestra parte en cuanto a la diferencia entre una apertura escolar modificada y una apertura 

escolar parcial. Entonces, en realidad, a la inversa, indicamos que las aperturas escolares fueron posibles 

en fase uno de forma parcial. Y cuál es nuestra intención con eso es ese pequeño número de niños 

puede reanudar la instrucción en persona, si el distrito escolar está listo para hacer esto, para aquellos 

niños que de otra manera estar realmente atrasado en su logro académico Entonces la escuela de 

verano es una opción, La educación especial es una opción. Esos no son el número total de estudiantes 

eso estaría buscando venir volver a la instrucción en persona en una fase modificada dos reapertura 

escolar. Y tan parcial en la fase uno se refiere a estos individuos grupos de estudiantes que son mucho 

más pequeños en número. Apertura escolar modificada K a 12 en la fase dos se refiere a la gran mayoría 

de los estudiantes ser permitido volver al campus pero con modificaciones de cómo se proporcionará 

esa instrucción. Y no tenemos un gran detalle sobre eso todavía, nosotros, el condado Public Health está 

trabajando con todos los superintendentes escolares para tratar de examinar todas las ideas que están 

inventando y que podemos proporcionarlos consulta técnica en términos de, ya sabes, como te 

extiendes niños en un aula? ¿Hasta qué punto es eso posible? ¿Cómo reorganizas el comedor? ¿Tal vez 

los niños se quedan en el aula y los maestros se mueven alrededor en los grados más viejos? ¿Vemos el 

día extendido AM / PM? Hay todo tipo de ideas que están surgiendo de las organizaciones escolares 

Pero eso aún no está completamente investigado y porque las escuelas no anticipan ese tipo de 

apertura para todos los estudiantes hasta al menos el semestre de otoño, finales de agosto, septiembre 

dependiendo del distrito, seguimos trabajando a través de esas áreas. Y una cosa más es, así que ahí es 

donde quiero dejarlo en términos de nuestra guía de INICIO. Así que a medida que avanzamos y a 

medida que oh si, hubo uno Más cosa, lo siento. Instalaciones de venta minorista de alimentos. Para 

aquellos que no están en el negocio, todos nuestros alimentos regulados las instalaciones saben quiénes 

son pero tenemos bastantes preguntas sobre a qué se refiere eso. Entonces ese es el lenguaje de código 

para nosotros. Representa restaurantes, representa bares y pubs, representa cualquier lugar donde se 

vendan alimentos. Podría ser un camión de comida, podría ser un bar de vinos o una cata de vinos 

donde también sirven comida. Entonces eso es lo que queremos decir con instalaciones de venta 

minorista de alimentos. La guía en sí dice restaurantes, Creo que la comida al por menor facilidad entre 

paréntesis. Pero esos dos términos son incluso en nuestro mundo en términos de mirar reapertura del 

restaurante, restaurantes, pubs, bares, catas de vino, etcétera. Así que déjame hablar un poco sobre lo 

que dijo el gobernador a lo mejor de nuestro entendimiento hoy. Tambien tuve la oportunidad para 

obtener alguna aclaración del departamento de salud pública del estado pero hay más información va a 

estar surgiendo en esto en los próximos días Entonces la fase dos que el estado planea iniciando tan 

temprano como este viernes permitirá la gran mayoría de negocios minoristas para abrir, y uso esa 

palabra con cuidado, como eso es lo que se dice Sin embargo, si escuchas más de cerca, o lo que verás 

cuando el sale una guía detallada, que el comercio minorista está siendo preguntado en esta primera 

fase para proporcionar sus servicios en la acera o a través de la entrega. Entonces hay muchas preguntas 

sobre cómo será eso para las personas en términos de no poder probarse zapatos en la tienda, ya sabes, 

tener que elegir nuestra camisa ya sea desde la ventana o de una presencia en línea. Pero es un paso en 

la dirección correcta y como hemos dicho, entonces también el estado está diciendo es que vamos a 

tomar estos pasos medidos y avanzar hacia algo que se parece más al tipo de venta minorista a la que 



estamos acostumbrados. Entonces no quiero al público quienes están viendo los titulares en la parte 

inferior de las pantallas de TV para decir reapertura de California su sector minorista del viernes 

malinterpretar eso como una reapertura total. Una vez más, has nos escuchó decir muchas veces, en eso 

somos un sector constitucional del estado de California, a pesar de que nuestro plan de fase uno START 

va un poco más allá todavía no podemos moverse más agresivamente con respecto a las empresas 

minoristas. Pero es un movimiento en la dirección correcta. Las empresas minoristas son todo tipo de, 

ya sabes, las tiendas mismas, así que si es librería, juguetería, zapatería, artículos deportivos, tiendas de 

antigüedades, una gran cantidad de tiendas diferentes, y la fabricación y logística que apoyan esas 

industrias también va a poder para volver a poner en marcha sus sectores empresariales. Lo que no está 

incluido universalmente en el próximo movimiento del estado hacia la segunda fase es restaurantes. Sin 

embargo, como sabes, en nuestra guía de INICIO, nuestra próxima fase imagina reapertura de 

restaurantes y el gobernador ha escuchado nuestro llamado local, junto con muchos otros condados, 

que sentimos que tenemos el condiciones en nuestra jurisdicción para comenzar a moverse más 

rápidamente y en algunos sectores adicionales. Con eso, el gobernador ha presentado un plan para 

permitir que los condados presenten un certificado con respecto a nuestro estado de preparación con 

todos los tipos de cosas que ya tenemos miró y armó y puesto a disposición del público en términos de 

nuestra preparación vis a vis pruebas, nuestras tarifas de casos, nuestro capacidad de sobretensión 

hospitalaria, cómo vamos a abordar movimiento en todo el condado, una serie de factores que ya han 

puesto a disposición del público y conjunto. Es probable que tengamos que modificar eso una vez que 

veamos los detalles de lo que es el estado buscando específicamente pero sentimos que somos listo en 

este condado presentar nuestro plan solo tan pronto como recibamos orientación sobre los detalles de 

lo que necesitamos enviar y creemos que podemos cambiar eso en un orden muy rápido y prepárate 

para ir con ese próximo grupo de negocios, particularmente restaurantes y otros establecimientos 

minoristas de alimentos, posiblemente tan pronto como este fin de semana. Eso dependerá de obtener 

del estado los detalles de lo que necesitamos enviar pero puedo asegurar público que trabajaremos tan 

largo y tan duro y tan rápido como tenemos que para poder enfrentar ese desafío. Como he 

mencionado antes y solo quiero reiterar mientras miro las diferencias entre el plan estatal y lo que 

podemos y no podemos hacer, es, desafortunadamente, aunque nosotros incluir en nuestra primera 

fase ese sector de cuidado personal relacionados con cortes de pelo y cuidado de uñas, que eso no lo 

hará en la actualidad ser algo que podamos hacer avanzando en los próximos días. Entonces con eso, 

voy a hacer una pausa y ábrelo a preguntas. Gracias. 

 

- ¿Eso va a ser algo? en cuanto al cuidado personal, que tipo de negociación con el gobernador? 

 

- Entonces la pregunta era: con respecto al cuidado personal, es algo que puede ser para que podamos 

negociar con el gobernador? Puedo decirte que lo sé que hay varios condados, nosotros incluidos, así 

como algunos grandes condados que todavía están experimentando tasas más altas, están tratando de 

comunicar un sentido de la naturaleza esencial de ese servicio en particular. Estoy bastante seguro de 

que no va a suceder entre ahora y el viernes que eso cambia Puedo estar equivocado pero ese es mi 

sentido del diálogo que he sido capaz de participar Pero ha quedado abierta una ventana para 

consideración continua y diálogo en ese frente. 

 



- [Reportero] En términos de esa nueva prueba expandida en Grover Beach y Paso Robles, llenaste todos 

los 264 espacios hoy? 

 

- Entonces la pregunta era: llenamos los 264 espacios disponibles para citas para las pruebas en Paso y 

Grover? y en realidad no lo sé la respuesta a esa pregunta y puede haber algo en curso inscripciones de 

última hora entonces informaremos a ti el miércoles si no antes qué cantidad real de personas fueron 

evaluadas pero escuché que eran llenándose a buen ritmo. 

 

- [Reportero] Y en términos de recuperar esos resultados, qué tan rápido podremos para ver esos 

resultados cambiados? 

 

- La pregunta era: ¿Qué tan rápido veremos los resultados? de esta prueba ampliada? Y nos dicen que 

será dentro de las 48 horas y esperamos que ese sea el caso. 

 

- [Reportero] Y solo una pregunta más, par de cientos de yardas de donde estamos ahora vemos 

pruebas de CMC. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? 

 

- Sí, entonces la pregunta era: justo arriba de la calle desde donde estamos aquí en Kansas Avenue 

parece ser pruebas en curso para CMC. Y de hecho, nosotros, el condado, decidió hacer las pruebas 

disponibles al personal de CMC que son parte de nuestra investigación de brotes para hacerlo tan fácil 

como posible acceso del personal, incluso en la hora del almuerzo o romper o cambiar el cambio, para 

evaluar a todas las personas restantes quienes son parte de eso investigación de brotes. 

 

- [Reportero] Entonces la esperanza es probar esencialmente todos en ese campus allí? 

 

- Entonces déjame ser claro, la pregunta era entonces la esperanza es probar todos en el campus? No, 

en este momento Estamos haciendo lo que llamamos tipo de investigaciones de anillo. Entonces, según 

todos los reclusos casos hasta este momento han estado en un bloque en particular. Entonces, todo el 

personal que tiene algún contacto con presos de ese bloque, incluido el personal médico donde los 

reclusos pueden han ido a atención médica, esa es la cantidad de personal que estamos probando y ese 

número es más como 200 mientras que todo el personal de las instalaciones conforma es del orden de 

1.500 o 1.700. Entonces hay un considerable diferencia allí. Ampliaremos las pruebas según sea 

necesario si la enfermedad se mueve hacia partes nuevas del campus. 

 



- [Reportero] Más o menos en la misma línea, Melissa Newman quisiera saber como es el condado 

realizar seguimiento de contactos y qué tan rápido es el cambio con notificación a esas partes? 

 

- La pregunta era: como esta el condado realizar seguimiento de contactos ¿Y qué tan rápido ocurre 

eso? Solo quiero dar un increíble saludo a nuestro equipo de enfermedades transmisibles. Tenemos un 

cuadro de enfermeras. quienes han estado en esto desde la fecha del primer caso, que ahora son seis, 

siete semanas. Las mismas personas han estado trabajando seis, siete días a la semana. Esperan hasta el 

laboratorio sale información de nuestro laboratorio de salud pública. Si eso es en la noche, se quedan. 

Llaman a la gente el mismo día. Obtienen información de contacto obtenido del 100% de los casos que 

tenemos y luego comienzan a llamar a esos contactos y descubrir cuál es su situación en términos de 

enfermedad, en condiciones de trabajo. No puedo hablar lo suficiente sobre qué tan bien está 

trabajando ese equipo. 

 

- [Reportero] Parece como alrededor de menos del 2% de los residentes del condado han sido probados 

para coronavirus hasta ahora. ¿Cuáles son tus pruebas? objetivos y en qué línea de tiempo? 

 

- Entonces la pregunta, parece que tal vez el 2% de nuestros residentes han sido probados hasta la fecha 

y cual es nuestro objetivo ¿Y qué tan rápido esperamos llegar allí? Entonces hay un par de métricas que 

están disponibles en cuanto a recomendaciones por la cantidad de pruebas Deberíamos estar haciendo. 

Al que hicimos referencia en nuestra guía de INICIO salió de la Universidad de Harvard, Harvard Global 

Institute, un estudio que dijo que deberíamos estar haciendo del orden de 150,000 aproximadamente 

por 100,000 habitantes. En nuestro suplemento, nuestro informe de estado en la guía de INICIO, 

hablamos de llegar allí potencialmente o cerca de allí dentro las siguientes tres semanas y eso, creemos, 

lo hará ponnos en buen lugar. Eso fue solo un estudio. Ahora estamos escuchando de los números 

estatales de lo que esperan ver en términos de nuestra capacidad de prueba eso es considerablemente 

más bajo que eso y pensamos, dado con esta prueba adicional que hemos estado haciendo 

probablemente ya lo hayamos logrado. 2% de la población nos pone a 5,000-ish ya está siendo probado 

y eso es, si probablemente cerca de la Número exacto, gracias. 

 

- [Reportero] Solo un seguimiento al rastreo de contactos, ¿Qué le dicen a alguien si ¿Has tenido 

contacto con alguien? ¿Qué le dicen a ese individuo? 

 

- Entonces, cuando determinamos que alguien, la pregunta es, ¿cuáles son los individuos? quienes son 

parte de nuestra investigación de caso identificados como contactos, que les dicen Entonces se les da 

cuarentena órdenes en muchos casos, lo que significa que se les dice quedarse en casa por dos semanas. 

Se les dice lo que todo el los síntomas son para buscar y para llamarnos así como su médico personal a la 

primera señal de cualquier síntoma. Los haremos probar de inmediato si tienen síntomas que se alinean 

con COVID-19. En algunos casos, contactos No puede mantenerse alejado del trabajo. Hay ciertas 

disposiciones por lo que si son empleados críticos, particularmente en algunos de nuestro sector de la 



salud o primeros respondedores, si son críticamente necesarios en su lugar de trabajo, están permitidos 

mientras son asintomáticos volver al trabajo pero para usar una máscara facial o una máscara durante 

todo el período de 14 días. Si están en un entorno de alto riesgo, luego volvemos a verificar con esos 

contactos de forma rutinaria, así como nuestro caso. 

 

- [Reportero] Ella lo hace tengo otra pregunta Si no tienes uno. 

 

- Gracias. 

 

- [Reportero] Ella se pregunta qué pasa si alguien rompe la orden de cuarentena? Si no se les permite 

volver al trabajo y aun así-- 

 

- Entonces la pregunta era: que pasa si alguien rompe su orden de cuarentena? Nos comunicamos con 

los empleadores sobre las órdenes de cuarentena y muy a menudo la gente cumple porque tanto el 

empleador como el empleado honrar esa solicitud nuestra. No estamos enviando la aplicación de la ley a 

las casas de las personas. Verificamos con ellos por teléfono. Ocasionalmente podríamos pensar, oye, no 

suena como estás en tu casa pero en su mayor parte nosotros piensa que nuestra comunidad se adhiere 

realmente a nuestra guía y haciendo un muy buen trabajo. 

 

- [Reportero] Con Memorial Se acerca el fin de semana el condado tiene alguna idea sobre cómo ayudar 

a mitigar el turismo y sí, ¿hay algo al respecto? 

 

- Sí, entonces la pregunta era: con el fin de semana del Día de los Caídos, ¿Cuál es nuestro plan para 

mitigar el turismo? Hemos estado hablando mucho sobre turismo. Hemos hablado con el director de 

Visit SLOCAL, hemos hablado el individuo empresas de alojamiento. Estamos preguntando a ambos 

visitantes de fuera del condado así como nuestra industria turística para ser paciente con esto. 

Reconocemos que hay una verdadera dificultad para mantener negocios que están considerablemente 

por debajo donde normalmente lo harían estar en esta época del año pero estamos preguntando a la 

gente no venir a nuestro condado porque parte de nuestro plan y parte de lo que el estado está 

buscando y por qué nos están dando este subsidio para mover otros asuntos sectores hacia adelante 

más rápidamente es que seguimos teniendo números modestos de personas que vienen de fuera de la 

ciudad. Hay algunas personas que siempre tendrá que venir porque son trabajadores esenciales en la 

industria de la salud, Diablo Canyon, otros sectores que necesitan trabajadores fuera de la ciudad por 

sus importantes actividades, pero estamos preguntando a nuestro sector de alojamiento, nuestro sector 

de entretenimiento, ya sabes, negocios, y nuestro fuera de la ciudad invitados a atender nuestra 

solicitud para no hacer tus planes de viaje a este condado en este momento. 

 



- [Reportero] ¿Y tú planea aumentar el personal para el seguimiento de contactos o solo por necesidad? 

 

- La pregunta era: ¿planeamos aumentar nuestro personal para el rastreo de contactos o solo por 

necesidad? Si. Así que anticipamos que nosotros verá casos adicionales y ya nos estamos preparando. Ya 

tenemos escritorios repartidos y estamos identificando a las próximas personas quién será asignado a 

esa misma tarea. 

 

- [Michelle] Última pregunta. 

 

- [Reportero] Son bodegas incluido en la fase uno? Eso acaba de llegar también. 

 

- Sí, las catas de vino son incluido en la fase uno. Gracias. 

 

- Gracias a todos por sintonizar hoy. Unos recordatorios para el día. que han sido mencionados por 

oradores anteriores. Todas nuestras actualizaciones e información. sobre la respuesta COVID-19 del 

condado están disponibles en nuestro sitio web Readyslo.org. Como dijo el Supervisor Compton: hemos 

recibido más de 600 comentarios en nuestra guía de INICIO que se publica allí en Readyslo.org. Queda 

un formulario allí en el sitio web con la guía de INICIO que le permite proporcionar Comentarios sobre la 

guía. Utilice ese formulario para proporcionar sus comentarios y esto asegurará que tus comentarios 

llegar al lugar correcto Readyslo.org también sigue siendo el lugar para ir para las pruebas patrocinadas 

por el estado que es donde puedes ir inscribirse para una cita y, además, si no tiene acceso a internet, 

todavía puedes llamar al banco de citas en 888-634-1123. Nuestra asistencia telefónica el centro 

permanece abierto todos los días como lo hace nuestro público grabado línea de información de salud. 

Gracias de nuevo por sintonizar hoy en el condado de San Luis Obispo Página de Facebook del 

Departamento de Salud Pública así como el sitio web de nuestro condado así como las transmisiones en 

vivo de KCLY y KSBY. Puedes encontrar estos informes retransmisión en acceso público 21 a 

medianoche, 8:00 a.m. y 5:00 p.m. hasta nuestra próxima sesión informativa el miércoles. Gracias por 

mantenerte comprometido, que estés bien, y nos vemos el miércoles a las 3:15. 


