
- Buenas tardes, hoy es Miércoles 27 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 hoy con el condado de SLO Comisionado de agricultura Sellador, Marty 

Settevendemie. Concluiremos con Oficial de salud del condado Dr. Penny Borenstein. Oficial 

administrativo del condado y servicios de emergencia El director Wade Horton también es aquí para 

responder sus preguntas Gracias de nuevo a nuestro estadounidense Intérprete de lenguaje de señas, 

Shelly Lawrence, y ahora, Condado de SLO Comisionado de agricultura Marty Settevendemie. 

 

- Bueno, gracias y buenas tardes. y hoy voy a dar una actualización rápida del departamento de 

Agricultura, pesos y medidas. Para aquellos de ustedes que no saben el departamento de agricultura, 

Pesos y medidas es la entidad principal dentro nuestro trabajo para proteger agricultura, garantizar la 

seguridad en el suministro de alimentos agrícolas, y para garantizar la equidad en el mercado. Además 

de nuestro habitual servicios que brinda el departamento, también hemos tomado extra medidas para 

proteger la seguridad de empresas y trabajadores agrícolas durante esta pandemia. En colaboración con 

el departamento de California del Reglamento sobre plaguicidas, el Departamento de, El Departamento 

de Alimentos y Agricultura de California, y el Departamento de Estado de Salud Pública, hemos obtenido 

aproximadamente 54,000 mascarillas quirúrgicas que estamos poniendo a disposición a productores y 

trabajadores agrícolas. No hay cargo por estas máscaras, y distribuiremos ellos según sea necesario, 

hasta que esos suministros se agoten. Por favor, póngase en contacto con Tom Morgan, Comisionado 

Adjunto de Agricultura Sellador al 805-781-5910 si desea obtener estas máscaras para sus trabajadores 

de campo y equipos de campo. Tenga en cuenta que esto El EPP no es un sustituto para el PPE requerido 

para manejo de pesticidas o aplicaciones de pesticidas. Además de este PPE, actualmente estamos 

conduciendo mayor alcance a la comunidad agrícola y ganadera para proporcionar información 

detallada en donde los trabajadores de campo puede ser probado para COVID-19, las ubicaciones de 

tales pruebas, horas de operación, y recursos para asistencia. Gracias a todos productores agricolas y 

trabajadores que han mantenido nuestro suministro de alimentos disponible y seguro durante esta 

crisis. Tu dedicación a la la comunidad es encomiable y estamos aquí para servir de cualquier manera 

que podamos, y con eso, me volveré a la Dra. Borenstein. 

 

- Gracias, buenas tardes. Entonces para nuestro caso diario cuenta, estamos en 266. Eso incluye todavía 

tres individuos en el hospital, dos en cuidados intensivos, y el 89% de ellos se recuperaron. Entonces 

quiero hablar también hoy sobre dos sectores que como sabrás que se ha abierto, uno de ellos a nivel 

estatal, eso es lugares de culto, y del otro hablaré es en este momento para esos condados que han 

probado moverse más rápido a través del estado etapa dos, y eso es peluquerías y peluquerías. 

Entonces, con respecto a los lugares de culto, ahora lo que está permitido está adentro, en casas de 

culto, servicios en persona para hasta 100 personas, o 25% de la capacidad habitual de esa 

congregación, el que sea más bajo. La idea de eso continúa para tratar de difundir a la gente. Por lo 

tanto, se espera el distanciamiento físico como parte de la reapertura de nuestras casas de culto, como 

es el saneamiento medidas, la disponibilidad de desinfectante para manos, también como cribado de 

temperatura. Eso se puede hacer en casa, y autoinformado, o en el lugar de culto. Todo esto está en la 

guía del estado. que ahora está disponible tanto en el sitio web del estado así como toda la orientación 

que tenemos en readyslo.org para proporcionar información sobre cómo nuestras casas de culto 



pueden listos para abrirse. Además de todos esas medidas de preparación, y medidas numéricas, hay 

algunos otros pensamientos sobre cómo las casas de culto pueden avanzar, así que cosas como tener un 

sistema de reserva, o programación adicional tiempos para los servicios a cumplir, para que puedan 

tener números más bajos en cualquier servicio en particular. Aún así, los servicios de adoración son, 

especialmente para los vulnerables, debe considerarse que se celebra en línea. El recorrido en 

automóvil sigue siendo una opción, pero el servicio en persona para esas congregaciones que están 

interesados en seguir adelante, y listo para hacerlo con todos de estas medidas de protección en su 

lugar ahora puede hacerlo. Solo un par de otros artículos sobre eso es que los servicios religiosos y 

cuidado de niños como parte de celebrar servicios, o escuela dominical, en este momento todavía no 

están permitidos. Un elemento más también como una palabra de advertencia. Como cantante, sé 

cuánto especialmente durante los servicios de adoración, muchos consideran que una parte integral del 

servicio, pero como he hablado antes sobre los riesgos aumentados de cantar debido a la propagación 

de gotas, si pudieras hacerlo con máscaras, o mejor aún, si puedes evitar o limitar eso por completo, y 

seguir teniendo gente dispersa. Además, recitaciones fuera fuerte, en la medida en que esos podrían ser 

limitados son algunas otras medidas de protección que nuestras congregaciones puede querer 

considerar a medida que avanzan. Entonces esa es la información con respeto a lugares de culto. Como 

dije, hay una guía completa. Creo que es algo así como 13 páginas. del estado que da muchas buenas 

ideas y recomendaciones fuertes en seguir adelante. El otro sector que ahora está abierto para los 

negocios con planes en su lugar, así que sé que probablemente algunos estaban listos con sus listas de 

verificación para dar a sus empleados, son salones de peluquería y peluquerías. Pero todavía estamos 

preguntando que cuando avanzan que tienen todos esos mismas precauciones en su lugar y que se han 

ido a través de un plan detallado eso incluye la capacitación de su personal, incluye todas las medidas de 

saneamiento, incluye obligatorio revestimientos faciales para ambos el peluquero y el patrón quien se 

corta el pelo durante la totalidad del servicio. Lo que no está incluido porque no es propicio a tener esa 

cara cubriendo y de cerca y personal marco de tiempo extendido para el servicio son cosas donde está 

involucrada la cara, así que teje las cejas, servicios de pestañas, afeitado, tratamientos faciales, ese tipo 

de servicios en este momento Todavía no están permitidos. Además, además, algunas instituciones 

tienen servicio de uñas lado a lado Con servicio de peluquería. En este momento, esto es solo para 

permitir que las personas para cortarse el pelo, y no incluye masajes, uñas o servicios de spa. Eso es lo 

que tenemos que decir hoy. sobre esos particulares sectores avanzando. Solo quiero recordarles a la 

gente otra vez, preguntamos en nombre de las personas vulnerables que se respete la recomendación 

de máscara cuando distanciamiento físico no se puede cumplir, y para esas personas en grupos 

particularmente de alto riesgo en virtud de la edad o condición médica, que continúan considere 

quedarse en casa si esa es la forma más segura, especialmente sabemos que no todos en circunstancias 

cercanas, ir de compras, en otros lugares donde la gente están comenzando a congregarse, estamos 

pidiendo a todos que llevan una máscara en esas situaciones y personas vulnerables, si sienten que no 

puede ponerse en esas situaciones, estamos pidiendo que los servicios seguir estando disponible, como 

los servicios de adoración en línea, tal vez incluso cortes de pelo en casa, o quedarse en casa y obtener 

amigos y vecinos y seres queridos para apoyarte. Nuestra vigilancia, obviamente, hasta ahora nos ha 

rendido En una muy buena situación. Queremos mantenerlo así, y queremos especialmente continuar 

protegiendo nuestro más vulnerable, para que no veamos aumento de las tasas de casos, pero mas 

importante, aumento de las tasas de hospitalización, y mayores tasas de cuidados críticos. Entonces, de 

nuevo, con quién estoy hablando con respecto a este grupo es individuos sobre el edad de 70 años, de 

65 años, lo siento. Personas que viven en hogares de ancianos. son particularmente vulnerables u otros 



centros de atención a largo plazo, individuos inmunocomprometidos, personas con afecciones 

pulmonares, afecciones del corazón, riñón enfermedad, personas en diálisis, diabetes, enfermedad 

hepática, y aquellos con obesidad. Una última cosa que quiero abordar hoy es con respecto nuestra 

orden de alojamiento a corto plazo, que entró en vigencia el 17 de mayo. Estamos empezando a ahora 

obtener resultados compuestos de cómo se está desarrollando eso, en tiempo real, en nuestras 

instalaciones de alojamiento. Durante el fin de semana, realizamos una auditoría. Estamos en el proceso 

de desarrollando nuestras respuestas, están juntando todos la información que tenemos en eso, pero de 

lo que hemos podido ver hasta ahora Hemos visto muy buen cumplimiento. Hemos visto que las 

empresas de quien hemos escuchado y de los que hemos estado capaz de revisar hasta ahora que no 

hemos visto a nadie no cumpliendo con el pedido. Y así, una vez más queremos agradecer a la industria 

hotelera quienes han trabajado realmente bien con el condado durante estos tiempos muy difíciles. 

Dijimos que revisaríamos cada 14 días, y eso realmente viene este fin de semana el 31 de mayo. 

Entonces estaremos mirando los resultados de nuestro alojamiento y nuestro caso cuenta frente a 

nuestro intento para mantener el caso cuenta bajo en virtud de guardar los turistas a raya en este 

momento en el tiempo Entonces volveremos a visitar que en la semana que viene y mantenerte al día 

con esa información Y eso realmente es todo que tengo que compartir hoy Entonces con eso, me 

volveré para preguntas. 

 

- Dr. Borenstein? 

 

- ¿Si? 

 

- [Hombre] Entonces quedarte con el ángulo turístico, a pesar de las restricciones de alojamiento, y 

vimos muchos turistas en nuestra área, particularmente a lo largo de la costa, ¿Qué vieron ustedes en el 

condado? cualquier inquietud o, ya sabes, cualquier cosa que se destacó en términos de números de las 

personas que vinieron? 

 

- Vimos a mucha gente, y dado que pensamos que la industria hotelera está manteniendo los números 

bajos, que creemos que es probablemente mucha gente que vienen por el día Seguimos pidiendo que la 

gente cumplir con la orden estatal eso está en su lugar, que no viajes de ocio en este momento. Creo 

que no lo somos, nosotros no tenemos nuestras anteojeras puestas. Sabemos que hay un buen número 

de personas que vienen a nuestro condado para viajes de placer. Muchos de ellos vienen por el día. 

Seguimos pidiendo que pospongan ese tipo de viaje por ahora. Conocemos el fin de semana del 

Memorial Day fue un muy elevado fin de semana para visitas, y tal vez volverá a bajar. Seguiremos 

mirándolo. Pedimos eso cuando la gente ven a nuestro condado, si lo son, que cumplan por todo lo que 

pedimos de ellos, que es continuar tener en cuenta toda la mitigación medidas que queremos ver. Por 

favor, por favor no Estar aquí si estás enfermo. Asegúrate de distanciarte de otras personas. Asegúrate 

de llevar una máscara si no puedes mantener tu distancia de otras personas, especialmente en 

interiores eso es importante, y seguiremos monitorear nuestras tasas de casos, y espero que no veamos 

un repunte por ese tipo de viaje. 



 

- [Hombre] Y luego también mencionaste la semana pasada o hace unos días acerca de pruebas para 

empleados del condado y, por supuesto, como entró aquí al centro de información hoy, un par de 

cientos de años de donde estamos ahora, de nuevo, hay algunas pruebas de empleados del condado. 

¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Quién se está haciendo la prueba? número de pruebas, etc. 

 

- Sí, entonces sé que yo yo mismo fui y me hice la prueba por primera vez. No tengo síntomas, 

afortunadamente pero en realidad quería caminar a través de la experiencia que muchos de nuestros 

residentes son a través de nuestras instalaciones de prueba. Se que muchos de nosotros en el centro de 

operaciones de emergencia lo hizo. A mitad del primer día, estábamos a unos 50. Entonces ese es el 

número correcto. Estaremos aquí toda la semana. Lo hemos hecho disponible. a los empleados del 

condado, a operaciones de emergencia centro, a la cárcel, al Colegio Cuesta, el Oficina de Educación del 

Condado, CMC continuamos probando. Entonces la gente básicamente este corredor de la ruta 1 es 

principalmente a quien estamos haciendo disponible para esta semana, y sabremos más sobre cualquier 

resultado probablemente no hasta la próxima semana, porque estamos enviando estos a un laboratorio 

externo, y el el tiempo de respuesta son días, No las 24 horas. 

 

- [Hombre] Y tú también dijiste la segunda ronda de pruebas en la colonia de hombres de California 

estaba teniendo lugar la semana pasada. ¿Hubo alguna ... 

 

- Si. 

 

- Actualización sobre eso? 

 

- No hemos tenido adicionales positivos, afortunadamente, de la colonia de hombres de California, de 

nuestra repetición de pruebas. Tuvimos un miembro del personal en realidad en una unidad diferente 

Eso ha dado positivo. Hemos comenzado una nueva investigación sobre eso, y entonces estamos 

haciendo pruebas todo alrededor de ese individuo en términos de lo que los reclusos en la unidad en la 

que estaban así como a su personal. Y hasta ahora, estamos viendo resultados negativos allí también. 

 

- [Hombre] Y va a probar hay una especie de continuar en después de completar esta ronda de pruebas, 

o los planes avanzando allí? 

 

- Sí, no tenemos en este momento en los planes de tiempo para pruebas periódicas de rutina para CMC, 

pero como sabes, cuando vemos cualquier caso individual, saltamos sobre él muy agresivamente hacer 

pruebas de contención para cualquiera que esa persona puede haber estado en contacto con 



 

- [Hombre] En términos de, ahora que las iglesias están abriendo y algunas empresas, creo He tenido 

algunas preguntas en cuanto a qué tan seguro es para miembros de la familia o amigos para reunirse. 

¿Cuál es tu guía sobre eso? ¿Qué tan seguro es en este momento? 

 

- Entonces el estado continúa tener un muy restrictivo enfoque a esto, que no es reuniones. Nosotros en 

este condado tenemos dijo, reconociendo que personas en su personal las vidas van a hacer lo que van 

a hacer y preferiríamos eso usan buen sentido común, y orientación de nosotros, basado en lo que 

creemos que es razonable, hemos dicho a privado reuniones de personas en sus casas, limítelo a 10, por 

favor limítelo a las personas que eres rutinariamente en contacto y no estar, ya sabes, moviéndome con, 

ya sabes, con quien te congregas, y para mantener esos números realmente pequeño en este momento. 

Todo esto, cada uno reapertura o consideración de un nuevo sector para volver a algún tipo de negocios 

como de costumbre es hacerse de manera gradual, para que podamos esperar un par de semanas entre 

cada uno y ver qué, qué cosechamos en términos de números de enfermedades. Entonces, en este 

momento, estamos pidiendo que el público si van a conseguir juntos en casas particulares, o parques, 

incluso mejor, que lo hagan en números menores a 10. 

 

- [Hombre] Y conozco algunas ciudades han luchado con la política alrededor de esto, pero había ese 

incidente entre alguien quien estaba en una tienda sin máscara, y un empleado, y sé que eso es sucedió 

en todo el país. ¿Cuál es tu consejo en las tiendas? tratando de hacer cumplir las políticas de máscara? 

Es complicado. 

 

- Sí, tan individual las empresas pueden y deben hacer lo que piensan es apropiado para su negocio para 

proteger tanto a sus clientes y sus empleados. Recuerde, el uso de la máscara, ya que es cada vez más 

evidente a través de médicos literatura, realmente se trata protegiendo a otras personas. No es a 

prueba de fallas, lo cual es por eso que seguimos tocando el arpa en todas las otras medidas probadas y 

verdaderas, especialmente lavado de manos y especialmente manteniendo tu distancia y quedarse en 

casa cuando estás enfermo. Lo sé, sabes, estás asintiendo has escuchado esto algunas veces. Sabes, esos 

realmente Son los mejores métodos. Me preguntan todos los tiempo "por qué es este condado "no 

seguir adelante con un pedido de máscaras? Y la razón principal es nuestros números no dictan en este 

momento que necesitamos para dictar eso a las personas. Nos reservamos eso por un situación si 

parecemos estar yendo en la dirección equivocada con nuestra enfermedad propagada, pero ahora 

seguimos tener números muy bajos. Eso puede cambiar en un instante y así, la utilización de máscaras 

como un adicional medida protectora es algo que todos deberíamos hacer cuando sea necesario, 

cuando no pueda mantener las otras medidas, y particularmente distanciamiento social, o 

distanciamiento físico. 

 



- [Hombre] Y había mención de las peluquerías, así que tanto el patrón como el persona cortando su 

cabello debería tener máscaras. Si alguien entra sin máscara, si la tienda les proporciona uno, o cual es 

tu consejo al respecto? 

 

- Si, te creo saber, la mayoría de los salones están buscando hacer exactamente eso. Ya hemos recibido 

solicitudes. Estamos tratando de ayudar los salones identifican formas en el que pueden adquirir 

máscaras solo por esa razón, y eso es perfecto ejemplo de una situación donde no puedes mantener 

distancia de seis pies. No puedes cortar el pelo de alguien, Estoy seguro de que la gente lo ha intentado, 

pero ya sabes, así pues, esa es la situación correcta absoluta estar usando cubiertas para la cara. 

 

- Todo bien. 

 

- Gracias. 

 

- Gracias a todos nuevamente por venir hoy y sintonizar en línea y en la televisión. Algunas notas y 

recordatorios esta semana. Nuestras pruebas COVID-19 los sitios permanecen disponibles en la playa de 

Grover, Ramona Centro comunitario de jardines, y Pasillo de Veteranos de Paso Robles de 7:00 a.m. a 

7:00 p.m. a lo largo de esta semana y la próxima semana, de lunes a viernes. Nuestro último día de 

pruebas en el Salón de Veteranos de Paso Robles será el viernes 5 de junio. En ese punto, esa ubicación 

de prueba se mudará a la Ciudad de San Luis Obispo. Mientras tanto, vaya a readyslo.org y concertar 

una cita para el sitio de Paso Robles Veterans Hall. La próxima semana, comenzaremos a ofrecer nuevos 

sitios de prueba adicionales en la costa. Las pruebas estarán disponibles en Edificio Conmemorativo de 

los Veteranos de Cambria los lunes y martes 1 y 2 de junio, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Luego vamos a 

mover ese sitio al Granero Rojo es Los Osos los miércoles y jueves 3 y 4 de junio de nuevo, de 9:00 a 

4:00. Enlaces para registrarse para citas de estos sitios de prueba son ubicado en readyslo.org bajo 

ubicaciones de prueba. No se requiere uno para tiene síntomas de COVID-19 para hacer una cita para la 

prueba. Recuerda que todo nuestro condado información sobre COVID-19 está disponible en 

readyslo.org tanto en inglés como en español, y gracias de nuevo por sintonizar hoy. Puedes encontrar 

estas sesiones informativas en vivo en SLO County Public Página de Facebook de salud, en la página de 

inicio de nuestro condado, y en las transmisiones en vivo de KCOY y KSBY. Las sesiones informativas 

también son retransmisión en acceso público canal 21 a medianoche, 8:00 am y 5:00 pm, hasta que 

ocurra la próxima sesión informativa. Gracias por mantenerte comprometido. Estar a salvo, ser amable, 

y nosotros nos vemos aquí el viernes. 


