
- Buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de agosto de 2020. Mi nombre es Michelle 

Shoresman y me gustaría darle la bienvenida a la conferencia de prensa semanal 

sobre el COVID-19 del condado de San Luis Obispo. Esta tarde, escucharemos a dos 

oradores. Comenzaremos con la funcionaria de salud del condado de San Luis 

Obispo, la Dra. Penny Borenstein. La seguirá Cal Poly, presidente de San Luis 

Obispo, Jeffery Armstrong. También tenemos varios otros aquí disponibles para 

responder sus preguntas según sea necesario. Incluyen al Oficial Administrativo del 

Condado y al Director de Servicios de Emergencia, Wade Horton, al Vicepresidente 

de Asuntos Estudiantiles de Cal Poly, Dr. Keith Humphrey, y al profesor de Cal Poly, 

Dr. Aydin Nazmi. Gracias una vez más a nuestro intérprete de lenguaje de señas 

estadounidense, Robin Babb. Y ahora, la funcionaria de salud del condado de SLO, 

la Dra. Penny Borenstein. 

 

- Lo siento. Gracias, buenas tardes. Entonces, lo primero que quiero decir hoy es 

sobre la gravedad de esta enfermedad porque creo que a veces tenemos algunos 

miembros de nuestra comunidad que pasan por alto este hecho. Entonces, es 

posible que haya escuchado en las noticias nacionales, también queremos 

compartir que a nivel nacional, en los Estados Unidos, COVID-19 ahora representa 

la tercera causa principal de muerte. Y eso es después de solo seis meses. 

Entonces, todos los demás números que están aquí arriba, 650-ish, 600,000 

muertes por enfermedad cardíaca y cáncer, respectivamente, son las principales 

causas de muerte. Eso es un año de muertes. Entonces, en los Estados Unidos, 

177,000, eso es solo seis meses, por lo que puede ver que esta enfermedad es 

significativa. Ha costado muchas vidas y seguirá haciéndolo. Se ha adelantado a 

cosas como lesiones accidentales, enfermedad pulmonar crónica y muchas otras 

causas de muerte. Dicho esto, quiero hacer un prefacio de que en nuestra 

comunidad y nuestro condado, seguimos relativamente ilesos, con un número 

modesto de muertes, y estamos muy agradecidos por eso. Y seguimos sin entender 

completamente cómo, con el aumento de la transmisión. Hemos conservado 

nuestra capacidad para reducir la gravedad de esta enfermedad, nuestras 

hospitalizaciones y nuestras muertes siguen siendo bajas, pero quería resaltar que 

esta es una enfermedad que seguimos necesitando vigilar. Y a medida que nos 

movemos por la comunidad, hazlo con todas las medidas que venimos diciendo 

una y otra vez. Entonces, donde nos encontramos hoy en nuestro condado es de 

2.793 casos confirmados. Eso es un aumento de 24 desde ayer. Una vez más, un 

número relativamente bueno, pero seguimos estando por encima de la métrica a la 

que necesitamos llegar, y llegaré a eso en un segundo. Pero para completar la 

comunicación sobre nuestros números de casos, se han recuperado 2.332, lo que 

representa el 83% de todos nuestros casos. 426 se están recuperando en casa, 



tenemos 13 personas en el hospital, cuatro de las cuales están en cuidados 

intensivos, y recientemente anunciamos, desafortunadamente, la 21ª muerte en 

nuestro condado. Por lo tanto, seguimos en el mismo lugar en el que hemos estado 

desde que llegamos a la Lista de monitoreo estatal, algunos días mejor que otros, 

pero seguimos por encima de esa métrica que buscamos para salir de la Lista de 

monitoreo, que es el número de casos por 100.000 habitantes. Hoy vivimos con 

unos 150 casos por cada 100.000 habitantes, y tenemos que reducirlo a menos de 

100. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a esto? Estamos aumentando 

las pruebas donde podemos, continuamos haciendo todo lo posible para identificar 

todos nuestros casos temprano, para aislarlos, para rastrear contactos. 

Continuamos en cada oportunidad en diferentes entornos, en diferentes 

comunidades, en eventos como este semanalmente, para recordar a las personas 

todas las medidas de protección que pueden y deben tomar. Distanciamiento 

físico, uso de mascarillas, evitar reuniones comunitarias, lavarse las manos con 

regularidad. Entonces, comunicación. Nos relacionamos con las empresas 

continuamente para tratar de brindar consultas y apoyo para prácticas seguras. 

Continuamos incorporando personal adicional, rastreadores de contactos e 

investigadores de casos, y desplegamos equipos de ataque tan pronto como 

recibimos casos en instalaciones de atención colectiva, como las que hemos estado 

teniendo en nuestra prisión local, la Colonia de Hombres de California. Y seguimos 

viendo brotes con menos frecuencia, lo cual es una buena noticia, pero seguimos 

viendo brotes en nuestros centros de atención a largo plazo. Entonces, miramos a 

nuestro público. Está en nuestras manos, colectivamente, continuar reduciendo 

estas tasas de casos, y le pedimos que cuando se mueva por la comunidad, 

siempre esté al tanto de las formas en que puede prevenir la infección para que 

podamos impulsar nuestros números de casos. bajar y volver al trabajo. Nuestras 

empresas locales necesitan su ayuda. Necesitan que hagas esto por ellos. Si no está 

preocupado por su propia salud, sé que hemos hablado mucho de que está 

preocupado por la salud de sus abuelos, los miembros vulnerables de la familia, los 

amigos, los que viven en centros de atención a largo plazo, pero piense en También 

en términos de esto es lo que tenemos que hacer para abrir nuestras escuelas, 

esto es lo que tenemos que hacer para abrir nuestros negocios. Hemos tenido 

conversación con el estado. Creemos que, en el futuro, tal vez tan pronto como 

esta semana, ciertamente dentro de la semana, esperamos ver un cambio en la 

forma en que el estado va a enfocar cómo permitir que los condados abran los 

negocios. Para aquellos condados que han estado en la Lista de seguimiento. 

Queremos unirnos a esa familia de condados tan pronto como podamos, y 

queremos estar preparados para seguir adelante con el nuevo enfoque del estado 

para permitir la apertura de sectores comerciales. En este momento, hay varios 



condados que han salido de la Lista de seguimiento. Todavía se encuentran en una 

situación de no poder abrir sectores empresariales. Pueden abrir sus escuelas si 

han estado fuera de la lista durante 14 días, pero sabemos que el estado viene más 

en relación con los sectores empresariales y cómo podremos avanzar hacia una 

apertura segura de esos sectores, pero seguimos. tener que reducir nuestros 

números para que podamos llegar allí. Así que una palabra sobre las escuelas, 

quiero actualizarlos sobre el proceso de exención escolar. Ya hemos recibido 13, de 

hecho, 14 solicitudes, 12 de ellas han sido aprobadas y publicadas en nuestro sitio 

web, dos de ellas aún están en revisión. Sin embargo, colectivamente, ya que todos 

ellos provienen de escuelas privadas, esto solo representa a unos 1,200 

estudiantes, y todo nuestro condado, desde jardín de infantes hasta 12, tiene 

alrededor de 35,000 estudiantes. Entonces, puede verlo como una proporción 

modesta de la población escolar total que nos gustaría ver en la escuela. Sin 

embargo, además del proceso de exención, hemos podido administrar, recibir y 

trabajar con las escuelas que han solicitado llegar a un lugar que consideramos 

listo para abrir para la escuela en persona, hemos trabajado con un muchos otros 

sectores en cosas que se llaman centros de aprendizaje o cápsulas o centros de 

cuidado infantil, campus dentro de la escuela, campus fuera de la escuela, cuidado 

de niños con licencia, exención-licencia para el cuidado de niños, campamentos de 

día, una gran variedad de formas en las que las familias y organizaciones estamos 

llamando a varios mecanismos para reunir a los estudiantes para apoyar sus 

actividades de aprendizaje al comenzar el año escolar con nuestras escuelas en 

gran parte cerradas. Y entonces, con eso, ayer, la guía emitida por el estado, y la 

pieza principal de esa guía que quiero compartir es que la forma en que todos 

estos diferentes sectores comerciales en diferentes lugares y bajo diferentes títulos 

de organización pueden avanzar es en cohortes estables de no más de 14 personas 

de cualquier edad y no más de dos adultos que trabajen con esa cohorte para 

apoyar su aprendizaje a distancia. Por lo tanto, el aprendizaje virtual todavía está 

sucediendo en K a 12 en nuestro sistema de escuelas públicas, pero esta es una 

manera de unir a los estudiantes con algunos apoyos integrales para su 

aprendizaje virtual. También es una forma en que los estudiantes con necesidades 

especiales pueden obtener algunos de los servicios integrales, como terapia del 

habla, terapia ocupacional, estudiantes que tienen IEP. Esto ahora se puede hacer 

en los campus escolares siempre que se haga según las pautas que ha emitido el 

estado con este número limitado de estudiantes o niños. En realidad, no es el 

entorno escolar, incluso si se lleva a cabo en un campus escolar, sino que 14 niños 

se juntan con dos adultos y no mezclan cohortes, no los mezclan en el transcurso 

de un día y no los mezclan día tras día. Así que esa es la forma en que el estado 

visualiza tratar de apoyar a las muchas, muchas familias que están luchando 



absolutamente para poder pagar el cuidado de los niños, necesitan ir a trabajar, no 

necesariamente tener dos padres que apoyen esto. Y sabemos que hay muchas 

familias que están haciendo una variedad de soluciones al hecho de que nuestras 

escuelas, en su mayor parte, están cerradas en este momento. Esto proporciona 

una guía particular sobre cómo hacerlo legalmente, cómo hacerlo de manera 

segura y cómo tener algunos servicios integrales de apoyo especialmente para 

aquellos estudiantes que tienen necesidades adicionales. Finalmente, quiero, como 

profesor principal, al presidente Armstrong, hablar un poco sobre la reapertura de 

Cal Poly. He escuchado de muchos miembros de la comunidad, mucha 

preocupación por ese evento inminente, y quiero que sepa que ha sido escuchado, 

que mi oficina y el Departamento de Salud Pública hemos trabajado muy de cerca 

con Cal Poly. Estamos trabajando en conjunto para crear las condiciones para hacer 

esto de la manera más segura posible. Nuestro objetivo no es detener por 

completo la propagación de COVID-19. Sabemos que eso no es una posibilidad, 

pero queremos mitigar los riesgos en la medida de lo posible y crear las 

condiciones para que mantengamos la enfermedad dentro de la comunidad del 

campus, así como fuera del campus, lo más bajo posible. Entonces, con eso, 

nuestro Departamento de Salud Pública y el Centro de Operaciones de Cal Poly han 

creado un grupo de trabajo. Hemos estado trabajando juntos para buscar todo tipo 

de soluciones para implementar estas metodologías seguras con respecto a las 

pruebas, el aislamiento y la cuarentena de los estudiantes según sea necesario, el 

rastreo de contactos y otros apoyos envolventes también. Voy a pasarle el 

micrófono al profesor, lo siento, sigo haciendo eso. He degradado a la Sra. Stearns 

la semana pasada, y ahora se lo estoy haciendo al presidente Armstrong, pero él es 

nuestro presidente de nuestra Universidad Cal Poly, y le voy a dejar la palabra para 

que hable sobre más detalles sobre el Universidad. Gracias. 

 

- Gracias, y profesor es en realidad una promoción. 

 

- ¡Oh! 

 

- Eso es bueno. 

 

- Es genial estar con ustedes hoy, estar aquí hoy, brindarles una actualización de los 

planes de nuestro campus como se indicó. Me acompañan el Dr. Keith Humphrey, 

vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, y la Dra. Aydin Nazmi, epidemióloga. 

Nuestra planificación se ha guiado por el asesoramiento de expertos en salud 

pública dentro y fuera del campus en nuestra comunidad, incluida nuestra propia 

facultad. Estoy especialmente agradecido por la asociación con el condado, el Dr. 



Borenstein y Wade Horton. El alojamiento en el campus y las clases presenciales 

son parte de nuestro ADN como universidad politécnica integral y están 

inextricablemente vinculados debido a la naturaleza de nuestra pedagogía de 

aprender haciendo y al hecho de que los estudiantes de primer año comienzan en 

laboratorios y trabajan en proyectos día uno. Debido a la naturaleza práctica de 

nuestra educación de aprender haciendo, nosotros, más que la mayoría de las 

universidades, tenemos que ser disciplinados y aprender a lidiar con este virus. 

Debemos equilibrar el éxito continuo de nuestros estudiantes con la mitigación del 

riesgo asociado con la pandemia. Por precaución y en consulta con expertos en 

salud y la Dra. Penny Borenstein, hemos decidido limitar el alojamiento en el 

campus a los solteros. A partir de hoy, planeamos albergar a no más de 5,150 

estudiantes, en su mayoría estudiantes de primer año nuevos en Cal Poly, en 

viviendas en el campus, de acuerdo con las pautas emitidas por el estado. Además, 

con mucha precaución, y nuevamente, con la recomendación de Salud Pública del 

Condado y nuestros expertos, exigiremos que todos los estudiantes que viven en el 

campus presenten un resultado negativo de la prueba de COVID-19, tomado dentro 

de las 72 horas antes de llegar al campus. . Entendemos que la logística y otras 

circunstancias pueden dificultar que un estudiante obtenga un examen dentro de 

este plazo. En el caso de que un estudiante no pueda obtener una prueba, los 

estudiantes aún pueden registrarse. Trabajaremos con los estudiantes en estas 

circunstancias para obtener una prueba en un intervalo muy corto. Además, 

recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que no viven en el 

campus que realicen la prueba de COVID-19 antes de regresar al área. Estamos 

trabajando en otros planes para las pruebas en curso, y podremos decir más sobre 

eso en una fecha posterior. Nuestros expertos en salud consultores no creen que 

tener estudiantes en el campus ponga en peligro a los profesores o al personal si 

se siguen las medidas de protección adecuadas. Aquellos que se han ofrecido 

como voluntarios para enseñar en persona tendrán un riesgo mínimo de los 

estudiantes que viven en el campus debido a las medidas de protección 

implementadas en el alojamiento del campus y nuestras clases presenciales. 

Nuestro plan es ofrecer aproximadamente el 12% de nuestras 4.300 secciones en 

persona. Nuestros datos de inscripción sugieren que menos de 6,000 estudiantes 

tomarán al menos una clase en persona este otoño. Las clases que se ofrecen en 

persona fueron identificadas por la facultad como difíciles o imposibles de ofrecer 

virtualmente. Desde laboratorios hasta clases de rendimiento, ordeñando vacas y 

probando diseños de cohetes. Para nuestros amigos y vecinos de San Luis Obispo, 

es probable que la mayor preocupación sea que haya más estudiantes viviendo en 

la comunidad, especialmente aquellos que pueden estar regresando a SLO de 

áreas con mayores tasas de enfermedad, y aquellos que eligen participar en 



conductas de riesgo, riesgosas. comportamientos grupales, es decir, fiestas. 

Nuestros expertos indican que el uso adecuado de máscaras, el distanciamiento, el 

lavado de manos, etcétera, mitigarán claramente el riesgo de tener más personas 

en nuestra comunidad. La clave es el cumplimiento de estas precauciones. Toda 

persona tiene la responsabilidad de prevenir la propagación del coronavirus. Eso 

significa cubrirse la cara, practicar el distanciamiento físico y seguir todas las pautas 

locales del condado y del estado, incluida la zona de mejora de la seguridad 

establecida por la ciudad de San Luis Obispo. Cal Poly recibe informes diarios del 

Departamento de Policía de San Luis Obispo y hará cumplir las violaciones de estas 

órdenes a través del proceso de Conducta del Estudiante. Quiero ser claro en un 

punto especialmente. Los estudiantes u organizaciones que se involucren en 

comportamientos que comprometan la salud y seguridad de Cal Poly o de la 

comunidad en general serán sancionados, incluida la posible suspensión o 

expulsión de la universidad. Cada estudiante que elija venir a San Luis Obispo este 

otoño está comprometido a mantener estas pautas sin excepción. Para compartir 

más información y ayudar a entender el fundamento de nuestros planes, 

estaremos organizando un ayuntamiento en vivo mañana a las 4:30 p.m. Hemos 

creado un sitio web especial donde se pueden enviar preguntas y donde puede 

obtener instrucciones sobre cómo ver el evento. El sitio web es 

www.calpoly.edu/fallplans. En este momento, creo que lo abriremos para 

preguntas. Muchas gracias. 

 

- [Mujer] Tengo un par de preguntas. Entonces, creo que uno de mis primeros es 

que hablaste un poco sobre las consecuencias de que los estudiantes no cumplan, 

que están en el campus. ¿Podrías entrar en un poco más de detalle sobre cómo 

planeas, supongo, controlar a estos estudiantes, encontrar esos momentos en los 

que los estudiantes no están cumpliendo y así sucesivamente? 

 

- Me dirigiré al Dr. Humphrey. 

 

- Gracias. Recibimos, como dijo el presidente Armstrong, informes diarios del 

Departamento de Policía de San Luis Obispo sobre estudiantes que reciben 

violaciones por ruido, que están involucrados en violaciones de la Zona de Mejora 

de la Seguridad, que son reuniones grandes y rebeldes, y hacemos un seguimiento 

con esos estudiantes diariamente. Nuestro enfoque es siempre principalmente 

educativo. Esto es algo que hemos estado haciendo durante años en Cal Poly. 

Nuestros enfoques se han vuelto más fuertes en el coronavirus, ya que sabemos 

que ese tipo de actividades unen a los estudiantes y podrían propagar 

involuntariamente. Entonces, estamos hablando con los estudiantes, nos estamos 



reuniendo con los estudiantes. Hoy nos reunimos con estudiantes. Continuaremos 

haciéndolo a diario, y como dijo el presidente, la suspensión o expulsión de la 

universidad será una sanción que está sobre la mesa mucho antes en el proceso 

para un estudiante. 

 

- [Mujer] Y luego, si un estudiante da positivo en la prueba, ¿cuáles son los 

procedimientos que siguen a esa prueba positiva para mantener seguros a otros 

estudiantes? 

 

- Por supuesto. Así que nuestro personal de Campus Health & Wellbeing es 

excelente. Tienen la capacidad de evaluar a los estudiantes sintomáticos a diario y 

devolver los resultados a los estudiantes ese mismo día. Antes de la prueba, 

tomamos toda la información de rastreo de contactos de los estudiantes para que 

podamos actuar de inmediato y asociarnos con Salud Pública del Condado. En caso 

de que haya una prueba positiva, nos comunicaremos con esa red para 

asegurarnos de que las personas que están potencialmente expuestas acudan para 

las pruebas. Tenemos toda una residencia destinada a aislamiento y cuarentena. 

117 habitaciones de departamentos en el campus para que los estudiantes puedan 

estar aislados de sí mismos, cuentan con baño privado. Planearemos entregar 

comida a esos estudiantes, recursos a través de nuestro Centro de Consejería, a 

través de nuestra Oficina del Decano de Estudiantes, apoyo académico a través de 

nuestro Centro de Éxito Mustang, para que esos estudiantes, mientras estén 

aislados, puedan continuar con su progreso académico. 

 

- [Mujer] Y luego, para las clases de actuación y otras clases en el campus que sé 

que tienen una tendencia a extenderse mucho, sé, por ejemplo, cantar o bailar, hay 

más gente respirando en un espacio. ¿Cuáles son las precauciones para ese tipo de 

clases? 

 

- Ahora, la pregunta es sobre clases de actuación o canto, y también la extendería a 

los laboratorios, vertiendo geles. En primer lugar, si tenemos un laboratorio, todas 

las conferencias son virtuales. Entonces tiene que ser algo que requiera 

absolutamente en persona. Entonces, ya sea en un laboratorio o trabajando con un 

animal, usarán el equipo de protección adecuado. Si pueden distanciarse, lo harán, 

pero hay algunas situaciones en las que tendrán escudos y estarán, ya sabes, más 

allá de los requisitos de los CDC. Hemos tenido muy buenas discusiones con la Dra. 

Borenstein y su personal, y hemos podido aprobar algunas clases de música, y esas 

tienen restricciones aún más fuertes. Múltiplos de seis pies. No recuerdo todos los 



detalles, pero puedo decirles que pasó por una fase de escrutinio muy pesado. Por 

lo tanto, se considera de bajo riesgo, o no lo haríamos. 

 

- [Mujer] Ahora, lo sé ... Lo siento, te estoy haciendo muchas preguntas. Sé que hay 

muchos, no muchos, algunos casos de otras universidades que ya han tenido 

algunos brotes. Me pregunto si los ha estudiado y cómo está planificando las cosas 

de manera diferente a ellos. 

 

- Sí tenemos. Realizamos un seguimiento de muchas universidades y lo hacemos 

directamente. Y hemos aprendido mucho de otras universidades. Es por eso que 

estaremos construyendo, todavía no lo sabemos, pero con qué frecuencia 

evaluaremos a los estudiantes. Me gustaría preguntarle al Dr. Nazmi si también 

quiere comentar sobre esto porque ha estado mirando esto, y me gustaría que me 

ayude con esta pregunta también. 

 

- Entonces, comentaré sobre las pruebas asintomáticas. Y actualmente estamos en 

fase de borrador, por lo que no tenemos ninguno, no tenemos el protocolo 

definitivo en este momento, pero estamos viendo pruebas asintomáticas utilizando 

nuestra capacidad en el campus, existente con el equipo y los reactivos que tener. 

Entonces, en este momento, estamos en la fase de borrador de la creación de 

algunos modelos sobre cuántos estudiantes por día, durante el período de una 

semana, un mes, etcétera, podríamos realizar pruebas para evitar cualquier brote. 

o propagación del virus. 

 

- [Mujer] Gracias. 

 

- Quiero volver a tu pregunta, hablando de otros lugares. Lo que es realmente claro 

es que un gran impulsor es el comportamiento fuera del campus. Entonces, le hizo 

esa pregunta al Dr. Humphrey, y realmente lo estamos enfatizando. Y luego la otra 

parte es evaluar a los estudiantes en algún intervalo. Y eso es lo que estamos 

viendo. La buena noticia es que cualquiera que sea vulnerable, ha tenido la 

capacidad de permanecer fuera del campus, ser 100% virtual o enseñar sus clases 

100% virtual. Eso realmente reduce el riesgo. Y luego, lo que estamos haciendo en 

nuestras clases, ya sabes, nuestros expertos consideran que es de muy bajo riesgo. 

 

- [Mujer] Y tengo una última pregunta para el Dr. Borenstein. Y esto viene de mi 

sala de redacción. Están preguntando si puede aclarar los números que estaba 

diciendo, los que anunció coinciden con el de la primera página de la información 

de COVID en el sitio web, pero al hacer clic en las estadísticas detalladas, los 



números no coinciden. El número total de casos, el número en UCI y el número de 

casos activos se reducen solo en uno. ¿Podría aclararnos eso por favor? 

 

- Entonces, si me das un momento, tomaré mis datos. Entonces, a partir de la 

publicación de hoy en nuestro sitio web, tenemos 2.793 casos. 426 se están 

recuperando en casa, lo que representa alrededor del 15%. Hay 13 personas en el 

hospital, y de esas 13, cuatro están en cuidados intensivos. 

 

- [Mujer] Gracias. 

 

- [Mujer] De hecho, Penny, tengo una pregunta para ti. Nuestros números también 

están fuera de lugar, por lo que este condado está reportando números diferentes 

para el CMC, la Colonia de Hombres de California, en comparación con el estado 

que reporta números diferentes. ¿Por qué hay una diferencia entre esos dos? 

 

- Sí, entonces la pregunta sobre cuál es el número real de casos en CMC. Entonces, 

el CDCR estatal que supervisa las prisiones estatales publica en su sitio web en 

varias columnas diferentes, casos totales, número activo recuperado, muertos, no 

tenemos ninguno y, por lo tanto, cuando publicamos el número de casos, es decir, 

casos en CMC alguna vez, es diferente de lo que verá en el sitio web del CDCR como 

el número total de casos activos. La otra razón por la que nuestro número puede 

estar un poco atrasado es que esperamos el informe del laboratorio real, por lo 

que pueden tenerlo en la instalación antes de que lo ingresemos en el sistema 

estatal de CalREDIE, por lo que estos números siempre estarán fuera de lugar un 

pequeño margen. 

 

- [Mujer] Gracias. Y tengo algunas preguntas para el presidente Armstrong. 

Entonces, me preguntaba si la cantidad de estudiantes permitidos en el 

alojamiento en el campus tiene que disminuir debido a un cambio de política, o es 

porque ha habido un gran número de estudiantes que han diferido el alojamiento 

para el invierno o la primavera. 

 

- Entonces la pregunta es que el número de estudiantes en el campus ha 

disminuido, es que un cambio de política o un gran número de aplazados. Y 

realmente no ha habido ningún cambio. Asuntos estudiantiles, el vicepresidente 

Humphrey y su equipo, una vez que obtuvimos las pautas del gobernador, se han 

estado comunicando todo el tiempo que si eres 100% virtual, te alentamos a que lo 

pospongas al menos hasta enero. Y entonces los estudiantes nos han estado 

aceptando. Y entonces, eso realmente no fue un cambio. Sospechamos que, ahora 



que los estudiantes por primera vez obtienen sus horarios hoy, debido a que 

bloqueamos el horario como parte de nuestro portafolio de éxito estudiantil, 

veremos a más estudiantes aplazar el viernes. Y luego la mudanza comienza la 

próxima semana, por lo que fue deliberada. Lo hicimos con equilibrio porque no 

queremos presionar demasiado y ver que los estudiantes simplemente se muden a 

los vecindarios. Vimos que en la primavera, vimos a los estudiantes mudarse de la 

vivienda, obtener su reembolso y mudarse a la comunidad. Si van a estar 

encendidos, si van a estar en el área en esa situación, preferimos tenerlos en el 

campus. Si van a estar en casa, donde la mayoría de nuestros estudiantes viven a 

más de 100 millas de distancia, estudian en casa virtualmente y tienen la conexión, 

el Wi-Fi, entonces eso es bueno. También nos preocupan los estudiantes con 

desventajas económicas y de otro tipo. Queremos que se sientan cómodos de estar 

en el campus donde tienen Wi-Fi y la capacidad de tener éxito, incluso si son 100% 

virtuales. 

 

- [Mujer] ¿Y tiene algún presupuesto, preocupaciones presupuestarias adicionales 

debido a la falta de estudiantes que se permitirán en el campus? Porque entiendo 

que las viviendas en el campus te aportan mucho dinero. 

 

- Tenemos varios niveles de preocupación presupuestaria por el resultado de 

COVID en la primavera, durante el verano y el próximo año. Reducciones del 

estado. Y afortunadamente, nuestra matrícula se mantiene fuerte, pero estamos 

tomando nuestras decisiones primero y principal, sobre la salud y seguridad, y 

segundo, sobre el éxito de los estudiantes. Por lo tanto, hay algunas ramificaciones 

presupuestarias definidas de nuestras decisiones, pero creemos que es lo correcto. 

 

- [Mujer] Para una vida estilo apartamento, tengo entendido que hay entre cuatro y 

cinco dormitorios, y luego un área de cocina compartida, área de estar. ¿Habrá 

medidas de seguridad adicionales, medidas de salud implementadas para esas 

situaciones de vida? 

 

- Los apartamentos campus son de cuatro habitaciones individuales, no dobles en 

ninguna de esas instalaciones. Uno de los mecanismos de seguridad adicionales 

que estamos implementando en las viviendas universitarias es que no permitimos 

que visitantes del exterior ingresen a los diferentes edificios. Queremos mantener 

la integridad de esa unidad de vivienda. Nuestras instalaciones internas serán 

limpiadas, las áreas públicas, en un horario mucho más agresivo de lo normal, y los 

estudiantes recibirán cosas como mascarillas de la universidad, así como artículos 



de limpieza para asegurarse de que estén desinfectando los espacios de las áreas 

comunes en sus apartamentos. también de forma regular. 

 

- [Mujer] Están ahí, lo siento, tengo algunas preguntas más. 

 

- [Michelle] Después de este, tendremos que dejar que alguien más- 

 

- Te tengo, está bien. Entiendo que ustedes están trabajando para realizar pruebas 

de vigilancia. ¿Hay algún punto de referencia de cuándo vas a llegar a eso? Porque 

tengo entendido que puede evaluar hasta 600 estudiantes al día. Entonces, ¿qué se 

necesita para hacer las pruebas de vigilancia? 

 

- Estamos planeando la vigilancia en este momento, y estamos trabajando en 

estrecha colaboración con algunos proveedores externos y también con nuestra 

capacidad interna a través de algunos de nuestros expertos en biología. Estamos 

en las etapas de planificación de eso, así que en este momento, lo que podemos 

hacer es llevar a cabo lo que podríamos llamar cuasi-vigilancia a un nivel más bajo 

con nuestra capacidad existente. Entonces, la pregunta ahora es cómo podemos 

aumentar esa capacidad para que podamos evaluar a más estudiantes con más 

frecuencia. 

 

- [Hombre] ¿Cuál será el costo para los estudiantes por estas pruebas, y con qué 

frecuencia, si deben hacerse las pruebas? 

 

- Es una pregunta muy complicada. En el contexto de la vigilancia, por lo general, 

desea realizar pruebas con frecuencia, a bajo costo, con una rápida entrega de 

resultados, además de tener un plan de cuarentena y aislamiento compatible. 

Entonces, todas esas cosas realmente tienen que unirse. En términos de costo para 

el estudiante, en este momento, estamos planeando una vigilancia sin costo para el 

estudiante. Y nuevamente, estamos en las etapas de planificación preliminar. Y 

como dijo el Dr. Humphrey, nuestras unidades de aislamiento y cuarentena en el 

campus que han sido apartadas, las estamos vigilando muy de cerca porque eso 

contribuirá a ser uno de los factores limitantes también. 

 

- [Hombre] Y ese tiempo de respuesta, que mencionaste, es crítico. ¿Cuál es el 

tiempo de respuesta en el que espera obtener los resultados de estas pruebas? 

 

- Apuntaría al mismo día o dentro de las 24 horas. 

 



- [Hombre] ¿Y qué pasa cuando un estudiante da positivo en la prueba? ¿Cuáles 

serán las acciones? 

 

- Cuando un estudiante da positivo, solo para reiterar lo que se ha dicho, un 

estudiante lo hará, los estudiantes en el campus serán dirigidos a unidades de 

aislamiento donde tendrán, no compartirán instalaciones. Y a partir de ahí, se 

seguirán las pautas de los CDC en cuanto a la cantidad de días en aislamiento y los 

parámetros por los que luego se liberan, si se quiere, del aislamiento. 

 

- [Michelle] Una pregunta más. 

 

- [Mujer] Está bien. ¿Cuál es su respuesta, presidente Armstrong, a la carta abierta 

escrita por los miembros de la facultad que ahora tiene más de 400 firmas? 

 

- Bueno, hemos recibido muchas preguntas de una variedad de personas, y mi 

respuesta es aplaudo y agradezco cualquier pregunta. A todos nos preocupa el 

coronavirus. La información está cambiando. Aprendemos más cada día, y es por 

eso que consultamos con los expertos que hacemos, consultamos con el condado, 

seguimos las pautas del Gobernador. Y entonces tomamos decisiones basadas en 

hechos y datos. Así que esa es mi respuesta a esa carta abierta, así como a 

cualquier otra persona que haga preguntas, y continúe haciéndolo. Volvería a la 

pregunta sobre las residencias universitarias y el aislamiento. Una de las cosas que 

el Dr. Nazmi y otros expertos, y ustedes han visto, esa superficie, aunque queremos 

tener cuidado, no es el modo más alto. Es un riesgo bajo. Entonces, lo que 

nuevamente nos preocupa son las grandes reuniones y el incumplimiento. 

Personas a menos de dos metros durante más de 15 minutos y, francamente, 

fiestas. Eso ha sido muy constante en los Estados Unidos. Con las universidades 

abiertas, problemas. Y la gran mayoría de nuestros estudiantes vive fuera del 

campus, por lo que estamos trabajando muy duro. Y nuestro equipo ha tenido un 

buen historial a lo largo de los años observando cambios positivos en el 

comportamiento de los estudiantes. Por eso soy optimista, pero también tenemos 

algunas medidas para ayudar a fomentar un comportamiento apropiado, así que 

gracias. 

 

- [Hombre] ¿Hay alguna forma de ampliar más las pruebas de vigilancia, qué 

implica eso? Recibimos muchos espectadores que no están seguros de lo que eso 

significa exactamente. 

 



- Sí, y vamos a hacer pruebas de vigilancia, y como dijo el Dr. Nazmi, estamos 

modelando. Y tenemos que ver qué recursos están disponibles, la frecuencia y 

luego los resultados de eso. Como mencioné anteriormente, nuestro modelo es 

bastante claro de que estamos lidiando con una situación en la que muchas 

personas vulnerables, al menos en el campus, no están allí. Entonces estamos 

viendo el número de infectados, el número aislado. Y otro punto que han 

destacado los expertos es saber qué hay realmente allí. Conocer el número de 

infectados lo antes posible. Así que sacaremos esa información tan pronto como 

podamos, pero no queremos estar ahí prematuramente, pero haremos algunas 

pruebas regulares. Simplemente no conocemos la frecuencia todavía. 

 

- Para llevar. Gracias a todos por venir hoy, y solo un recordatorio del presidente 

Armstrong sobre su reunión en el ayuntamiento que serán los anfitriones mañana. 

Creo que es mañana. Mañana por la tarde, si tiene más preguntas o si desea 

participar más en esta discusión. Esta semana y la próxima, el condado de San Luis 

Obispo está realizando una encuesta en línea sobre las pruebas. El objetivo es 

obtener información de los residentes sobre cómo el condado de SLO puede 

mejorar los esfuerzos locales de prueba de COVID-19. Participe en la encuesta 

escribiendo el enlace que está en la pantalla aquí o usando el enlace de la ventana 

emergente que aparece en ReadySLO.org. Seguimos ofreciendo pruebas de COVID-

19 gratuitas con cita previa en tres lugares del condado. Las pruebas están 

disponibles para personas asintomáticas que piensan que podrían haber estado 

expuestas al virus, así como para aquellas que experimentan síntomas o aquellas 

que tienen un alto riesgo. Puede programar una cita en cualquiera de estos sitios 

en ReadySLO.org, y si tiene acceso limitado a Internet, también puede llamar al 

número 888 en la pantalla para programar una cita. Un recordatorio de que aún 

puede obtener toda la información sobre COVID-19 de nuestro condado en 

ReadySLO.org o llamando al Centro de asistencia telefónica o la Línea de 

información de salud pública. Estos informes se encuentran en vivo en nuestra 

página de Facebook de Salud Pública del Condado de SLO y en el sitio web de 

nuestro condado. También se transmiten en vivo en los sitios web de KCOY y KSBY. 

Finalmente, se transmiten en vivo por el canal de cable 13 y se retransmiten en el 

canal de cable 21 a la medianoche, 8:00 a.m. y 5:00 p.m. hasta que ocurra la 

próxima sesión informativa. Gracias a todos nuevamente por mantenerse 

informados. Por favor, esté bien y nos vemos el próximo miércoles a las 3:15. 

 


