
- Buenas tardes. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020. Me llamo Michelle Shoresman. Gracias por ver 

Condado de San Luis Obispo de hoy Conferencia informativa de COVID-19. Esta tarde tenemos Dos 

altavoces para ti. Comenzaremos con el condado de San Luis Obispo Supervisor del Distrito Cuatro y 

Presidente de la Junta, Lynn Compton. Ella será seguida por Oficial de salud del condado Dr. Penny 

Borenstein. Gracias a nuestro americano Intérprete de lenguaje de señas, Robin Babb, y ahora, Condado 

de San Luis Obispo Supervisor del Distrito Cuatro y Presidente de la Junta, Lynn Compton. Gracias 

Michelle. Espero que todos hayan disfrutado el día de la madre y celebrado en una caja fuerte y de 

manera responsable. El día de la madre puede recordar nosotros de los beneficiosos e impactos 

duraderos de la familia conexiones y lo que significa tener un ambiente hogareño seguro. 

Lamentablemente, nuestro condado tiene muchos niños en cuidado de crianza quienes están 

desesperados necesidad de ese ambiente, Un ambiente seguro, amoroso y estable. especialmente 

durante esta pandemia. Por mucho tiempo, hemos tenido un grave escasez de viviendas en el condado 

de San Luis Obispo para niños en cuidado de crianza, y con la pandemia COVID-19, ha exacerbado la 

situación. La pandemia ha puesto presión en nuestro sistema de cuidado de crianza en múltiples niveles. 

Por muchas razones, estamos viendo tanto un aumento en la necesidad y una disminución en la 

disponibilidad de recursos para nuestras familias localmente. Necesitamos individuos y familias para 

proporcionar hogares ya sea a corto o largo plazo, y en particular local niños de 10 años y mayores, 

incluidos adolescentes y adultos jóvenes en cuidado de crianza extendido, Necesito casas ahora mismo. 

Si puedes ayudar, por favor llame al código de área 805-781-1705 o visite www slo SLO cuidado de 

crianza FOSTERCARE .com. Parecía estar ocupado Fin de semana del día de la madre en algunas de 

nuestras playas Si bien los informes sugieren que la mayoría de las personas practicaban el 

distanciamiento social, nos interesan los visitantes fuera del área viniendo aquí para recrear. Ahora no 

es el momento de venir al condado de San Luis Obispo por diversión y recreación. Queremos alentar a 

los visitantes potenciales vacacionar en casa por de momento de todos modos. En cuanto a nuestros 

planes para la reapertura de San Luis Obispo Condado, hemos girado, por dirección del estado, y están 

usando el estado hoja de ruta de resiliencia para asegurarnos de que podamos adaptarnos y volver a 

abrir juntos rápidamente y lo más seguro posible bajo la orden del estado. El estado determina cuándo y 

cómo cada condado puede reabrir basado en la capacidad del condado para cumplir con los criterios del 

estado. El condado presentó un certificación o verificación, para reunirse con la oficina del gobernador 

describiendo cómo estamos preparados para cumplir con los criterios y completamente abierto en la 

etapa dos de la hoja de ruta del estado. La etapa dos del estado sí no incluye cuidado personal empresas 

como salones, arte corporal, etc. y servicios religiosos en persona, pero permite en la tienda comercios 

minoristas y en restaurantes para reabrir con distanciamiento físico y otras medidas de protección 

tomadas. Estamos esperando ser notificados si el estado aprobará nuestra certificación y nos permite 

hacer esto. De acuerdo con el estado hoja de ruta de resiliencia, establecimientos minoristas locales 

ahora puede estar abierto con recogida y entrega en la acera. La fabricación y logística asociada. 

relacionados con el comercio minorista también pueden reabrir. Establecimientos locales que se les 

permitió permanecer abiertos en la orden de refugio en el hogar del condado aún se le permitirá 

permanecer abierto. Alguien desea proporcionar entrada en el estado hoja de ruta de resiliencia puede 

hacerlo completando una encuesta en línea en este sitio web: covid COVID 19 .ca.gov / Muchas gracias, 

y lo entregaré al Dr. Penny Borenstein. 

 



- Gracias, Supervisor Compton. Buenas tardes. Entonces, lo primero que siempre me gusta hacer es 

decirte donde estamos en nuestra enfermedad cuenta. Estamos en 226 desde nuestro última rueda de 

prensa. Eso es hasta las 12 y las seis del día. Todavía tenemos el 77% de todos los casos hasta la fecha se 

han recuperado completamente y cuatro individuos están en el hospital dos en cuidados intensivos. 

Estoy feliz de informar que seguimos mejorando y hacer más disponible pruebas en el condado. 

Nuestras dos ubicaciones, una en Paso Robles en el Salón de los Veteranos, y uno en Grover Beach en 

Jardines del Centro Comunitario Ramona seguir estando disponible con cita previa, y las citas pueden 

hacerse ya sea a través de nuestro sitio web en readyslo.org, o para aquellos que no tener acceso a 

internet y me gustaría hacer el cita por teléfono, pueden hacerlo al 888-634-1123. La prueba es una de 

nuestras actividades críticas, y permanece disponible en estos dos lugares así como continuó 

disponibilidad a través de atención urgente, a través de clínicas comunitarias, a través del laboratorio de 

salud pública, y a través de proveedores de salud privados, así que seguimos viendo un mayor número 

de personas que se hacen pruebas. Quiero abordar también tuvimos una pregunta sobre nuestro sitio 

de cuidado alternativo y cual es el futuro de ese sitio parece, así que hemos tenido comunicación con el 

presidente de Cal Poly, y estamos muy agradecidos con esa institución como socio con nosotros y 

continuando permaneciendo, para permitirnos mantener eso sitio, ese sitio de cuidado alternativo, cual 

es uno de nuestros mas estrategias importantes por poder reabrir la comunidad es que tenemos el 

capacidad de cuidar a las personas en un hospital ubicación deben los hospitales necesita esa cobertura 

de cama adicional, pero mientras tanto, como sabes, hemos tenido muy pocos gente en el hospital Los 

hospitales continúan tener mucha disponibilidad, y entonces nuestra alternativa el sitio de cuidado está 

listo, pero subutilizado o no utilizado, y por lo tanto, hemos estado trabajando con Cal Poly para 

asegurar que, mientras está en ese estado de preparación pero no utilizada, con los que podemos 

asociarnos ellos para comenzar a usar algunas partes de la instalación de una manera muy segura, así 

que de nuevo, estamos agradecidos a nuestro socio Cal Poly, pero no queremos restringirlos de al 

menos utilización parcial de la instalación, y ese es nuestro plan hacia adelante en los próximos meses. 

Si la instalación necesita estar disponible, han dejado claro nosotros que la prioridad es tener ese sitio 

de cuidado alternativo disponible para atención al paciente si está indicado. Así que déjame hablar un 

poco más sobre allí sigue llegando una serie de preguntas al centro de operaciones de emergencia, 

nuestro centro de asistencia telefónica, correos electrónicos. Mucha gente sigue sin estar clara sobre la 

guía de INICIO que el condado reunido y las hojas de ruta de resiliencia del estado. Entonces escuchaste 

al Supervisor Compton decir: "Ahora que el estado tiene salir con una muy clara, "mapa por fases para el 

cual sectores de nuestro negocio "y organizacional la comunidad puede avanzar "en diferentes plazos, 

queremos ser claro para la comunidad "y todos los interesados que participó "en el desarrollo de 

nuestra guía de inicio "Que aún conserva la utilidad". Entonces mientras nos movemos reenviar el plan 

del estado y su cronograma y sus sectores bajo las leyes de California, sentimos que hay elementos de la 

guía de INICIO eso es muy importante Primero y principal es el desarrollo de ese plan en un proceso de 

toda la comunidad. Como dijimos desde el mismo comenzando, es una guía. Siempre estaba en forma 

de borrador. Mientras esperábamos eso lo finalizaríamos después de obtener todo el opinión pública 

que obtuvimos y seguir adelante con eso, no podemos hacerlo en este momento, pero hay elementos 

de esa guía de INICIO que siguen siendo muy importantes para nosotros. Primero que nada, el proceso y 

la aportación de los interesados. Seguimos queriendo llegar esa retroalimentación del público. El estado 

nos permite avanzar en la etapa dos es solo eso. No significa que nosotros tengo que hacer todo 

También significa que tenemos alguna medida de interpretación dentro del marco de la guía del estado, 

así que seguiremos analizando eso. Continuaremos mirar a nuestros grupos de interés y el público para 



ayudarnos a informarnos. De una manera muy específica, hay dos elementos de nuestra guía de INICIO 

que permanece disponible para nosotros e importante para nosotros, y esas son las métricas que 

ponemos en su lugar para tomar decisiones sobre nuestro estado de preparación así como en particular 

Si nuestra situación local empeorara, tiene métricas integradas para consideración de cuándo es posible 

que tengamos que retirarnos algunos de nuestro plan de reapertura en algún momento en el futuro, 

entonces ese cuerpo de trabajo sigue siendo muy importante para nosotros y permanecerá disponible. 

El segundo es que hay son muchas orientaciones específicas para varios negocios y otras organizaciones, 

sectores. Lo llamamos estándares y pautas, y seguimos haciendo que estén disponibles, especialmente 

en las áreas que el estado aún no ha salir con orientación específica, así que mientras el estado es ahora 

comenzando a presentar orientación similar o guía muy acompañante desde el nivel estatal, somos 

comenzando a echar un vistazo a lo que ha puesto el estado fuera, lo que hemos sacado, y 

reconciliarlos. Lo más probable es que avancemos con la guía del estado en la medida en que cumple 

con todas nuestras necesidades, pero seguimos teniendo como parte de nuestra guía de INICIO todas 

esas orientaciones individuales, algunos de los cuales no son disponible en este momento para nuestro 

condado en cualquier lugar Pero esa guía de inicio. Ojalá a modo de explicación de por qué no lo hemos 

hecho completamente archivó la guía de INICIO. Todavía permanece disponible, y hay componentes de 

ella que son muy importantes para nosotros y el proceso especialmente es muy importante para 

nosotros y sigue siendo importante para nosotros, pero en este momento, el documento principal y el 

área principal de orientación y fases y tiempos de avance, nuestro público realmente debería mira la 

hoja de ruta del estado o hoja de ruta de resiliencia. Entonces con eso, pararé hablando de la guía de 

INICIO y la hoja de ruta de resiliencia. Tengo una cosa más de qué hablar, y ese es un aviso importante 

de nuestro departamento de obras públicas. Como la gente empieza a pensar sobre la reapertura de 

negocios, es importante para quienes han tenido sistemas de agua estancados durante más de dos 

meses, que el gran servicio de agua conexiones en esos edificios, si han estado cerrados o uso reducido 

de agua, es importante que ellos estar completamente sonrojado del agua estancada que están en esas 

líneas antes de restaurar la operación completa. Esas conexiones que han sido cerradas o redujo 

significativamente su uso tienen un mayor riesgo de legionella así como la lixiviación de plomo y cobre, y 

así para esas empresas que van a ir volver a los negocios en el próximos días, semanas, meses, ser 

consciente del hecho que los sistemas de agua no utilizados tener estos mayores riesgos y que necesitan 

ser completamente enjuagado antes de la utilización. Entonces sé que todos están mirando hacia el 

futuro como soy yo y somos Todavía tengo muchas esperanzas de que en cuestión de muy corto periodo 

de tiempo, que podremos comenzar el proceso de mudarse a esos áreas de varianza adicionales de la 

etapa dos del estado. Estén atentos a eso, y finalmente, Solo quiero cerrar con mi cinta verde que llevo 

puesta. Esto es mental nacional mes de concientización de salud, y todos estamos celebrando que en el 

sistema de salud, y tendrás noticias de nuestro director de salud del comportamiento para el condado el 

miércoles que puede proporcionar más información sobre esa parte de lo que hay pasando en nuestra 

comunidad frente a los impactos de nuestro pedido de refugio en casa además de asegurarse que 

seguimos enfatizando, ya sea bajo un COVID pandemia o simplemente en general, esto es muy 

importante sector sanitario para nuestra comunidad para nosotros continuar el camino hacia el 

bienestar y bienestar para todos nuestros residentes. Entonces con eso, lo abriré para preguntas o 

comentarios. 

 



- [Hombre] Dr. Borenstein, con respecto a la certificación, solo una breve actualización sobre eso, y 

luego el viernes dijiste que había un criterio que aún necesitabas un diálogo o esperas más diálogo con 

el estado. Creo que fueron casos por cada 1,000. 

 

- Sí, entonces eso-- 

 

- ¿Cuál es la actualización con eso? Gracias, lo siento. El criterio que se estableció es que, para una 

jurisdicción para dar fe de la preparación, no habrá más de uno por 1,000 casos de población en los 

últimos 14 días Superamos eso en un pequeño porcentaje. En realidad volvimos a hacer esos números 

durante el fin de semana. El sábado, volví a presentar estábamos un poco más cerca a esa métrica 

contando todos nuestros casos. No nos queda claro en este momento si el estado necesita o no aprobar. 

Han estado diciendo todo a lo largo de la certificación es una autocertificación de la preparación de un 

condado avanzar. El gobernador en su prensa. sesión informativa de hoy indicada que varios condados 

tenían presentó esa certificación y que estaría haciendo más anuncios mañana, así que estamos 

esperando que información del estado, y con suerte conseguiremos tan pronto como mañana. 

 

- [Hombre] Y con respecto a la nuevos casos, 12 este fin de semana, un ligero tictac del normal lo que 

hemos visto en las últimas semanas Cualquier tipo de actualización en la transmisión. Era familia, sin 

contacto, cosas como ... 

 

- Seguimos probando y hacer seguimiento de contactos de contactos domésticos. No conozco estos 

casos particulares. en qué proporción están una categoría versus otra, pero han tendido a lo largo de 

este período de más de siete, ocho semanas ahora desde nuestro primer caso, ser un porcentaje mayor 

en la persona a persona transmisión, hogar contacto, contacto cercano, de lo que tienen en nuevas 

áreas de transmisión comunitaria o asociado a un viaje. No creo que estos últimos casos descomponer 

de manera diferente a todo lo demás tiene hasta la fecha. Dijiste que es un pequeño aumento de donde 

hemos estado, y eso es parte de nuestro caso al estado es, si miras el pasado tres días en promedio son 

cuatro casos por día, y ahí es donde hemos estado desde mediados de marzo. Nuestro promedio, lo he 

visto a través todo el período de ocho semanas, y corremos 3.8 casos por día. Mi testimonio de la estado 

es con eso en mente, tan poco de un par de bobbles, que tendremos, que básicamente hemos tenido 

una curva plana a lo largo todo este proceso de distanciamiento social y todas nuestras estrategias de 

mitigación, así que no creo que podamos saber a dónde se dirigen las cosas hasta que realmente 

tomemos el siguientes pequeños pasos hacia adelante. 

 

- [Mujer] Dr. Borenstein, pregunta sobre la guía de INICIO. Te escucho decir hoy. Sé que se dijo el 

viernes. Sigues mencionando el hecho de que el estado no te dejará utilizar eso en este momento, como 

ponerlo en acción, el Guía completa en este momento. ¿Eso significa que tú y otros funcionarios piensan 

que eventualmente podrás usarlo en toda su extensión? 



 

- La respuesta corta es que no lo sabemos. Nosotros, en este condado y en cada condado en todo el 

estado de California, continuar teniendo diálogo, tanto en entornos regionales, en conversaciones 

individuales con el liderazgo de CDPH. Nuestros funcionarios electos tener diálogo con la gente en la 

oficina del gobernador para tratar de encontrar en qué piensan, ambos usando el lenguaje del 

determinismo local y, sin embargo, un enfoque estatal de la línea de tiempo, así que creo que es un 

proceso continuo e iterativo entre locales y el estado, este condado incluido. 

 

- [Mujer] Y luego también, tú mencionado usando la guía de INICIO avanzando, hablando sobre métricas 

de preparación, y retirando algunas cosas, pero tengo curiosidad de cómo funcionará eso, considerando 

que el condado va a rescindir su refugio en casa, o ya sabes, no renovar su refugio en casa orden en solo 

unos días, Entonces, ¿cómo se mantendrá el control local? 

 

- Sí, entonces la idea de no avanzando con otra orden es como nos encontramos bajo la orden del 

estado, creemos que eso es suficiente en este momento. ¿Deberíamos divergir en de cualquier manera 

desde el estado y quiero ser más restrictivo o necesita ciertas áreas de aclaración o, ya sabes, hay, como 

el estado está usando el término, variación para seguir adelante a un ritmo diferente localmente en 

algunas de estas áreas en la etapa dos. Ciertamente conservamos nuestro lugares de interés en el futuro 

necesita tener un pedido local, pero justo en este momento, ya no estamos viendo el beneficio en tener 

eso. 

 

- [Mujer] ¿Podrías también, hemos Recibí algunos correos electrónicos con respecto los números de la 

comunidad para casos y, a veces, Parecen cambiar día a día. Por ejemplo, suena como los números de 

Morro Bay puede haber sido como seis ayer, o como si volvieran como si fueran siete un día, y entonces 

va a las seis un día. ¿Puedes explicar eso? 

 

- Uno de los desafíos para nosotros en hacer datos en tiempo real disponible al público a veces, hay 

adicional información que se presenta de un caso individual. Podemos obtener de un laboratorio un 

informe de un caso y su dirección, y entonces cuando hacemos contacto con su individuo, podría 

resultar que viven en realidad en otro lugar de forma rutinaria, pero tenían su laboratorio hecho y usó 

una dirección diferente, cuando hicieron esa prueba. Quiero decir, esa es una posibilidad. Realmente 

valoramos obtener información ahora convenientemente al público en tiempo real, y sin embargo, eso 

siempre va a significar que las cosas se aclaren y limpien en términos de datos a medida que avanzamos. 

 

- [Mujer] ¿Podrías también explica que mencionaste pudiendo, Cal Poly usando parcialmente algunos de 

sus instalaciones que se están utilizando por el condado ahora mismo. ¿Podría explicar qué significa 

eso? como qué, ¿cómo funcionará eso? 

 



- Entonces el centro de recreación en Cal Poly es una instalación muy grande. Tiene múltiples 

componentes. Hay oficinas, hay una instalación de recreación, hay un gimnasio, hay son componentes 

de arriba, y entonces nuestra logística equipo y equipo de operaciones ha trabajado muy de cerca con su 

gestión para diseñar realmente cómo para mantener la santidad de las áreas de atención al paciente sin 

dejar de ser capaz avanzar con la apertura Algunas de sus áreas recreativas. 

 

- [Mujer] Bueno, que áreas recreativas específicas? ¿Ustedes saben eso ahora? 

 

- La piscina para uno, y yo creo que es un proceso continuo pero estamos en diálogo con ellos 

repetidamente. En este punto, no está clavado porque no necesita ser porque su estudiante la 

población no está allí pero estamos tratando de trabajar con ellos como los tenemos con nosotros como 

muy buenos socios para asegúrese de que no mantener como rehenes algunas áreas de su instalación 

que no necesita ser. 

 

- [Hombre] Pregunta para el Dr. Borenstein o Lynn o el Sr. Horton aquí, hemos escuchado desde el 

principio ahora no es el momento de viajar al condado Sé que trabajaste con Visit SLO CAL y otras 

empresas, pero viajar comienza para recoger aquí en nuestra área, en particular a lo largo de las playas. 

Cualquier duda, lo sé hay residentes del condado que les preocupa que estamos viendo un repunte, un 

repunte dramático en gente que viene de otro partes del estado a la Costa central y nuestro condado. 

 

- Sí, esa es una de las áreas de mayor preocupación para mí. Creo que es uno de los áreas de mayor 

preocupación por el estado que tenemos no hay condados vecinos que califican para la varianza etapa 

dos, y he tenido muchas conversación con el liderazgo de CDPH alrededor de esa misma cosa. Creo que 

estamos tomando consistente y real pasos para tratar de evitar nuestra industria turística en este 

momento, y tal vez el Sr. Horton pueda habla más sobre nuestros mensajes que tenemos próxima como 

bien como un futuro orador en este podio sobre ese tema, pero solo de un público perspectiva del 

oficial de salud, Quiero tomar una más oportunidad de hablar al público sobre nosotros Me encanta 

tener a nuestros visitantes. Nuestro condado realmente prospera en turismo, pero si nuestro condado 

es ser capaz de avanzar y hacerlo con éxito, esta es una parte de nuestro campo de negocios eso 

realmente tiene que estar al acecho por un poco de imagen futura sobre eso, pero ciertamente puedo 

entregárselo a Wade para hablar sobre algunos de los detalles que estamos haciendo. Gracias Penny. 

Entonces, antes de llegar a eso, yo solo quiero aclarar un problema con respecto a Cal Poly. Entonces, 

con el centro de recreación, está en un estado de preparación aceptar pacientes, y mientras mantiene 

ese estado de preparación a medida que avanzamos en la línea de tiempo en nuestra respuesta, si aun 

quedaba hubo pacientes en Cal Poly, y eso le permitiría a Cal Poly para usar una porción del centro de 

recreación, por ejemplo, la piscina, donde todavía no hay pacientes en el centro de recreación, de eso es 

de lo que estamos hablando. Si hubiera un paciente eso se movió, entonces obviamente, no habría 

ninguna uso compartido de esa instalación. En lo que respecta al turismo, sí, en realidad hoy 

comenzamos un objetivo campaña de marketing para algunos de los condados del Valle Central donde 

tradicionalmente tendría visitantes que vendría a nuestro condado, y ciertamente apreciamos esos 



visitantes que vienen y recreando en nuestra área. Sin embargo, de nuevo, ahora no es el momento. 

Quiero ser muy claro con eso. Ahora no es el momento de venir al condado de San Luis Obispo por 

turismo. Además, solo para volver rápidamente a la guía de inicio. Así que tan claro, nosotros 

trabajamos con nuestros grupos de interés en un plan del condado llamado guía de inicio. Lo enviamos 

al estado; Fue un buen plan. El estado dijo que no, que queremos usted realmente avanzar con este plan 

Podemos hacer eso, podemos trabajar juntos como comunidad, trabajar para lograr lo que está en el 

plan del estado, pero aún podemos tomar componentes de la guía de inicio y todo lo que nosotros 

trabajó con la comunidad y aplicar eso a la plan del estado para movernos tan rápido a través del estado 

planificar lo más seguro posible, así que todo el trabajo que hemos hecho hecho con la guía de inicio No 

es para nada. Todavía nos ayudará a trabajar lo más rápido posible, de nuevo, lo más seguro posible, a 

través del plan del estado. Gracias. 

 

- [Mujer] Tengo una pregunta más. Creo que podría ser para ti, Wade. Es este tipo de problema estado-

condado sobre el desalojo. Ahí está la guía de desalojo sobre no desalojar a inquilinos quien no puede 

pagar alquiler por perder ingresos por coronavirus, y se supone que caduque al final de este mes. Ha 

habido alguna charla sobre continuar eso? Quiero decir, porque esto es un poco estirando por un 

tiempo ahora. Sé que también es un problema de estado, entonces. 

 

- Sí, estamos trabajando. con nuestros socios estatales en ese sentido, y eso es ciertamente algo que 

vamos a ver Está bien. Gracias. 

 

- ¿Quieres hacer un 

 

- Corrección 

 

- De acuerdo, eso creo. 

 

- Lo siento. 

 

- Esta bien. 

 

- No gracias. Confío mucho en mi equipo, incluyendo mi silla de mesa, para corregirme en una 

declaración. Entonces la métrica para el número de casos es uno por cada 10,000 habitantes, no uno por 

cada 1,000 que cité mal, eso significa 28 casos para nuestro condado en un período de dos semanas es 

la métrica que el estado está buscando, y nosotros, cuando volví a presentar eso, tenía 51 años, 



entonces 17 casos de propagación comunitaria. El saldo de 34, 10 de ellos son la colonia de hombres de 

California, y el resto de esos siendo conocidos contactos domésticos bajo cuarentena, así que eso es el 

caso que estamos haciendo por qué estamos listos para avanzar basado en tener una tasa de 

transmisión comunitaria eso es menos de uno por cada 10.000 habitantes. Gracias por eso. 

 

- [Hombre] Tener todo el ahora se realizaron pruebas que esperabas hacer? 

 

- Sí, hemos completado nuestra primera ronda. de pruebas con CMC, y anticipamos volver dentro de 

dos semanas para volver a evaluar a todos. Eso sería lo completo período de incubación para asegurarse 

que no nos hemos perdido ningún caso nuevo eso puede haber surgido en el ínterin. 

 

- [Hombre] 200 pruebas que más o menos esperabas ... 

 

- 200 pruebas de personal y personal médico, e hicimos otros cientos para los internos en ese bloque. 

No lo hicimos, déjame aclarar. La institución evaluó a los internos. La salud pública evaluó al personal, 

así que el plan está en asociación con la institución que tanto los reclusos como el personal sería 

probado en este período de dos semanas. Gracias. 

 

- Gracias a todos nuevamente por venir hoy y sintonizar en línea y en la televisión. Solo algunos 

recordatorios y cosas para volver a enfatizar de lo que dijeron algunos de nuestros oradores. Seguimos 

ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 en Ramona Garden Community Centro en la playa de Grover 

y el Salón de los Veteranos en Paso Robles. De lunes a viernes de esta semana, que las pruebas están 

disponibles de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, el Dr. Borenstein y yo somos usando una cinta verde hoy 

en reconocimiento de ser mayo mes de concientización sobre salud mental, y como ella dijo, nuestro 

director de salud del comportamiento, Anne Robin, estará aquí el miércoles para hablar sobre el 

impacto de esto pandemia de salud mental en nuestras comunidades También el miércoles tendremos a 

Chuck Davison de Visit SLO CAL. Se unirá a nosotros hablar sobre el impacto de esta pandemia sobre 

turismo, así que sintonice el miércoles para lo último sobre esos temas. Recuerda que todo nuestro 

condado la información está disponible en readyslo.org en ambos Inglés y español. Nuestro centro de 

asistencia telefónica permanece abierto. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. durante la semana, y nuestro público 

grabado línea de información de salud permanece disponible en Inglés y español también. Finalmente 

gracias una vez de nuevo para sintonizar en el condado de San Luis Obispo página de Facebook de salud 

pública, en nuestro sitio web del condado, y el transmisiones en vivo de KCOY y KSVY, y también puedes 

ver estos informes después de la sesión informativa ocurrió a medianoche 8:00 am y 5:00 pm el Canal 

de acceso público 21. Gracias de nuevo por mantenerte comprometido. Que estés bien, y nos vemos el 

miércoles. 


