- Buenas tardes. Hoy es lunes 20 de abril de 2020. Gracias por mirar hoy Condado de San Luis Obispo
Resumen informativo de COVID-19. Mi nombre es Michelle Shoresman. Soy el contacto de medios
designada para nuestro equipo de información pública. Esta tarde tenemos Tres altavoces para ti.
Comenzaremos con el condado de San Luis Obispo Supervisora del Distrito Cuatro, Lynn Compton. Ella
será seguida por presidente de Madonna Empresas Clint Pearce, eso es Clint, CLINT, Pearce, PEARCE.
Cerraremos con la Oficial de Salud del Condado Dra. Penny Borenstein. Oficial Administrativo del
Condado y Director de Servicios de Emergencia Wade Horton también está aquí y disponible para
preguntas. Y oradores por favor recuerden repetir tus preguntas antes de responder. Gracias de nuevo a
Robin Babb nuestro intérprete de lenguaje de señas estadounidense. Y ahora el condado de San Luis
Obispo Supervisora del Distrito Cuatro, Lynn Compton.

- Gracias Michelle y buenas tardes a todos. Para empezar me gustaría decir tenemos una comunidad
notable con individuos que son haciendo sacrificios increíbles y subiendo al plato en este tiempo de
crisis Nuestras comunidades tienen ciertamente unidos para hacer lo correcto para nuestros vecinos,
nuestros familiares y todos nuestros amigos. Juntos lo hemos logrado lo que originalmente dispuesto a
hacer con nuestro Programa de refugio en el hogar. Eso fue para aplanar el curva para casos COVID-19 y
para establecer y abrir el Sitio de atención alternativa de Cal Poly para acomodar pacientes si los
hospitales locales alcanzar su capacidad Juntos nos hemos ayudado, nos hemos preocupado por
nuestros vecinos necesitados, y nos preocupamos por aquellos en nuestro comunidades más
vulnerables como las personas sin hogar y los ancianos. Actualmente estamos trabajando en un plan
para relajarse con seguridad algunos de los actuales restricciones establecidas en fases. Y con
supervisión médica tan pronto como sea humanamente posible. Como hemos mencionado antes
nuestro condado de San Luis Obispo orden permite una interpretación local de servicios empresariales
esenciales donde la superposición del gobernador el orden carece de especificidad. También nos vamos
alejando del servicios comerciales esenciales definición y movimiento más hacia las empresas que puede
operar de manera segura y sostenible sin afectar a otros y cambiando nuestra curva. Como sabes, todos
estamos obligados por orden de los gobernadores. Hemos extendido nuestro pedido local la semana
pasada para permitirnos tener el máximo control local y para mantener más servicios esenciales
abiertos mientras los gobernadores El orden todavía estaba en su lugar. Extender nuestro pedido da los
funcionarios del país cierta libertad para interpretar La orden de los gobernadores. Como tal, me
complace anunciar eso basado en la situación epidemiológica actual que tenemos en nuestro condado,
nuestro equipo de expertos médicos en epidemiología y manejo de enfermedades creen que pueden
relajar algo de nuestra corriente Estándares y restricciones del condado vigentes y aún permanecer bajo
el Paraguas de la orden de los gobernadores. Hemos trabajado durante el fin de semana para encontrar
formas para levantar ciertas restricciones. La Dra. Borenstein aclarará esto más tarde. en cuatro áreas
que hemos revisado incluidas las necesidades de atención médica no urgentes, peluquería canina y
necesidades veterinarias, pesca recreativa y La industria de la construcción. No estamos esperando para
que el estado se prepare para nuestro futuro. Ciertamente sabemos que somos gobernado por la orden
del estado pero queremos estar preparados Inicialmente no esperamos al estado cuando ponemos en
marcha nuestro pedido local y fue lo correcto hacer por nuestra comunidad y no estamos esperando
para prepararnos para este enfoque por fases en la reapertura. Muchas personas están trabajando en
ese plan de fase de reapertura ahora mismo y tendremos un borrador en aproximadamente una semana
para ver en público. Estamos haciendo esto en preparación para cuando el gobernador levanta sus

restricciones o lo modifica, y ciertamente estamos listos y tendrá cosas en lugar para cuando eso ocurra.
Muchas gracias voy responde tus preguntas más tarde, Ahora lo voy a convertir a Clint Pearce,
presidente de Madonna Empresas, gracias. Gracias Lynn. Mi nombre es Clint Pearce y estoy aquí
representando REACH, una organización de impacto económico sirviendo a la costa central. Estoy en el
consejo fundador de directores de esta organización y estamos orgullosos de asociarse con el condado
en apoyar nuestra región a través de los impactos y recuperación o COVID-19. Mi familia posee y opera
un hotel local y restaurante, así como otros negocios y sé de primera mano qué tan difícil ha sido esto
en la comunidad empresarial y nuestra fuerza laboral local. Todos estamos luchando por adaptarnos a
estos tiempos desafiantes mientras hacemos nuestra parte para terminar La propagación de la
infección. Afortunadamente esta genial el sacrificio ha sido exitoso hasta ahora en frenar la
propagación. REACH se está asociando con el condado incluido el oficial de salud pública para
desarrollar el condado de SLO hoja de ruta para la reapertura por fases. En el transcurso de la próxima
semana, REACH y el Condado son centrándose específicamente sobre la reapertura gradual del Condado
de SLO. Nos estamos uniendo industrias en todo el condado de SLO para revisar pautas de alto nivel
para una reapertura gradual del condado. Nos estamos uniendo una amplia sección transversal de
líderes comunitarios que pesarán sobre proyectos de directrices para relajando algunas restricciones.
Proporcionarán información y experiencia a un panel de expertos médicos para ayudar a proporcionar
más claridad en cómo se implementarán las pautas en varios tipos de negocios y eventos comunitarios.
Este proyecto esta siendo gestionado por el Condado y REACH, y ser supervisado por un panel de
supervisores del condado y alcaldes locales. Una amplia sección transversal de partes interesadas de la
comunidad revisará las recomendaciones médicas para un enfoque gradual para la reapertura. Las
partes interesadas incluyen funcionarios electos, grupos comunitarios también como industrias locales,
incluyendo educación, comunidades de fe. Además de las industrias locales de turismo, hospitalidad,
construcción y diseño, transporte, fabricación, agricultura y negocios en general. Necesitamos un plan
seguro que trabaja para nuestra comunidad. Juntos allanaremos un camino suave por delante para
nuestros negocios locales. Comunidad local, gobierno y líderes empresariales, están trabajando
alrededor del reloj para hacer esto en una línea de tiempo rápida Este es un esfuerzo hercúleo eso
normalmente sucedería en 12 meses pero lo haremos en dos semanas. Sabemos que no será perfecto
fuera de la puerta pero el condado está comprometido a trabajar con la comunidad y vamos a mantener
refinando a medida que aprendemos más. Ahora me gustaria invita a la Dra. Borenstein.

- Gracias, buenas tardes. Soy la Dra. Penny Borenstein La oficial de salud de su condado. Entonces, como
hago todos los días eso venimos ante los medios queremos hacerle saber dónde estamos en el número
de casos en nuestro condado. Hoy estamos en 132, lo que es un aumento de cero casos desde ayer. Eso
es lo que nos gusta ver. Hemos seguido manteniendo esa tasa baja y continuamos haciendo nuestras
pruebas en curso. Y estamos viendo un porcentaje muy pequeño de los que probamos como tener esta
enfermedad entonces eso es bueno. Colectivamente tenemos ahora hecho casi 900 casos en el
laboratorio de salud pública, casi 900 pacientes tienen sido probado a través de nosotros, y como te he
estado contando usted que hemos estado trabajando duro para conseguir el cantidad de pruebas
realizadas en el sector privado Ahora puedo informarles que tenemos los números de la semana pasada
y tenemos casi 400 pruebas que se hicieron en el sector del laboratorio privado en laboratorios
comerciales. Todavia vamos a trabajar en obtener los números desde el comienzo de esta pandemia
pero en este punto podemos decirte es que con ese número se parece a nuestro sector privado está

haciendo unas tres veces la cantidad de pruebas de laboratorio que estamos en nuestros laboratorios de
salud pública. Entonces, sentimos que tenemos pruebas bastante sólidas pasando y nuestra cadena de
suministro para el El momento parece ser bueno. Has estado escuchando de los otros oradores, dado
que nuestro bajo número de casos y el hecho de que somos haciendo pruebas considerables, todavía no
tanto como nos gustaría pero tenemos los componentes en su lugar estar realmente girando el diálogo a
esta reapertura gradual. Entonces, el proceso que estamos emprendiendo es que ya tenemos un
borrador del plan, Sr. Horton, el condado Oficial Administrativo, Director de servicios de emergencia y
yo mismo lo hemos revisado. Tiene el marco de alto nivel de dónde queremos ir en este proceso. Va a
ser examinado por todas esas circunscripciones que escuchaste mencionar al Sr. Pearce, todos los
diferentes sectores relacionado con los negocios así como el gobierno, escuelas públicas, privadas, etc. Y
luego estaremos en un posición en una semana a partir de ahora para entregarlo al público por su
información sobre hacia donde nos dirigíamos No obstante que nosotros se mueven muy agresivamente
en esta línea de tiempo incluso en este período intermedio, seguimos echando un vistazo a las cosas que
no podemos hacer Resistiendo el orden estatal. Entonces, durante el fin de semana, Sr. Horton y
nuestro La abogada del condado Rita Neal, básicamente rastreamos la orden de los gobernadores,
miramos nuestro propio orden. Analizamos todo tipo de preguntas. que hemos estado recibiendo con el
tiempo en cuanto a lo que está permitido y lo que no. Y hemos comenzado a tomar un Nueva mirada a
las áreas que podemos, de nuevo, en un cuidado y de manera controlada y segura, Abierto para algunas
áreas de negocio. Y así, hoy solo quiero mencionar las cuatro áreas que creemos que puede hacer
cambios en cómo tenemos hasta ahora se le acercó. En algunos de estos casos nunca fueron
restricciones legales, fueron recomendaciones cesar la actividad. En otros casos el gobernador en
realidad en su orden se adelantó con algunos lenguaje clarificador Entonces, lo que estamos preparados
para hablar de hoy son solo estas cuatro áreas, pero continuaremos hacer este tipo de análisis entre
ahora y conseguir nuestro plan totalmente en su lugar. Entonces, las cuatro áreas que quiero mencionar
están en servicios de salud. He tenido diálogo con nuestros presidentes de hospitales y los hospitales
son tratando de avanzar tan rápido como puedan para restaurar cirugías electivas. Una vez que estén
listos y tener todo en su lugar están ansiosos por hacer eso en el plazo relativamente cercano. No tengo
una cita para eso pero se que hay son bastantes personas en nuestra comunidad que son esperando ese
servicio Y el término cirugía electiva es un poco engañoso porque aquellos que necesitan un nueva
rodilla o tener un absceso, o cosas que el individuo el paciente siente como "Esto no es electivo,
Necesito tener esto ". Probablemente una mejor manera de decirlo es asistencia sanitaria no urgente,
Salud no emergente. Entonces, planeamos seguir adelante con eso en concierto con los hospitales pero
he dado mi aprobación como el oficial de salud para que ese proceso comience. También le pregunto a
nuestra comunidad de atención médica para comenzar a mirar otras áreas donde el sistema de salud
Realmente ha puesto una pausa. Entonces, el manejo de enfermedades crónicas, Buenas visitas para
niños. Estoy deseando que lleguen mis colegas en el sector sanitario para comenzar ese proceso,
abriendo sus puertas a Este tipo de servicios. De nuevo, con todas las precauciones establecidas. y
protección personal equipo según sea necesario. En segundo lugar en el frente del animal bienestar y
aseo personal, ahora podemos permitir ese servicio para continuar. Hemos consultado con nuestro
Oficial de control de animales del condado Dr. Eric Anderson y tanto móviles como internos aseo de
animales cae bajo nuestra interpretación en esto punto de servicios esenciales. Eso es un cambio.
También queremos aclarar esto siempre ha sido permitido pero ha habido mucho de malentendido creo
en la zona o pesca recreativa. Entonces, quiero reconocer que toda la pesca recreativa incluidos los
propietarios de embarcaciones individuales y / o botes alquilados y privados cartas que pueden

mantener ese distanciamiento físico Es una actividad permitida. También los proveedores de pesca
pueden reanudar siempre y cuando proporcionen el servicio en la acera o por correo o servicios en
línea. En realidad no debería decir reanudar, la entrega de correo y los servicios en línea siempre ha sido
permitido pero queremos aclarar que los servicios de pesca en la tienda y a través de la entrega en la
acera forma parte del subsidio de pesca. Y por último en consulta con nuestro director de planificación
del condado ahora podemos decir que todos proyectos de construcción del condado se moverá hacia
adelante Los permisos de construcción serán ser emitido por el condado y el departamento de
planificación y construcción saldrá en breve con un resumen de cómo ocurrirá esto. Entonces, esas son
las áreas que estamos buscando asegurar al público como ambos real como símbolo de áreas en las que
podemos comenzar para volver a cierta medida de normalidad. Y déjame decirte por qué estamos aquí.
Entonces, quiero mostrar un gráfico, este es el tipo de datos que Miro todos los días pero no lo he
compartido con el público. Entonces, ¿qué muestra este gráfico? vuelve al 3 de abril, es la fecha en que
comenzamos a ver nuestro día a día aumenta de casos de COVID-19 siendo menos de cinco. Entonces, si
miras a través esta tabla puedes ver todos los días el número de casos que hemos reportado en este
condado numerado entre cero y cuatro, y el promedio durante este período de 18 días es de hecho
alrededor de 2.5. Entonces, señalo esto porque, simplemente no ser una víctima de este incidente.
Porque creo que esta es la foto que nuestra comunidad necesita ver. Todavía hay preocupaciones con
esta enfermedad no me malinterpretes es todavía presente en nuestro condado y seguiremos viendo
casos. Pero hemos sido chatos por casi tres semanas hemos hecho realmente buen trabajo como
comunidad y esperamos que esto continúe. Lo controlo todos los días y Continuaremos haciendolo así, y
reaccionaremos en el momento Si las circunstancias cambian. Ahora déjame decirte en el momento, no
significa que tengamos un mal día, todos volveremos a la hibernación pero este es el tipo de
información que pienso el público necesita ver y entender sobre lo que está pasando en nuestra
comunidad porque es bastante diferente afortunadamente para nosotros de lo que se ve en otras
partes del mundo la nación e incluso vecinos contiguo a nuestro condado. Entonces, con eso podemos
tomar el tipo de acciones que he estado describiendo hoy Realmente estoy agradeciendo a la
comunidad pero también me ha impresionado mucho por toda la innovación y resistencia, y creatividad
que ha llegado fuera de nuestro sector empresarial. Por eso queremos mirar a nuestros socios
comerciales para que más estas líneas pueden hacer A medida que comenzamos esta reapertura
gradual. Pero solo voy a citar algunos ejemplos de cosas que nuestros socios comerciales he estado
haciendo todo el tiempo para tratar de retener el comercio durante estos tiempos difíciles Entonces,
solo voy a nombrar un par de ejemplos Empresa de catering de Paso y otro servicio de comida
proveedores como Spoon Trade han encontrado formas creativas de mantener a sus clientes habituales
durante este tiempo reelaborando su menú para incluir comidas para llevar, y alimentar a familias de
cuatro a precios muy accesibles. Otro es Timbre Winery. que ofrece recogida en la acera y está donando
un porcentaje de sus ventas a restaurantes locales así esos otros restaurantes puede apoyar a sus
equipos y familias. El teatro de repertorio de San Luis Obispo ha traído actores de en toda la nación
juntos para crear un programa de entrevistas virtual humorístico ser un centro central para
organizaciones artísticas locales que no pueden realizar en su forma habitual. Y finalmente, y creo que
muchos de ustedes si enciendes la televisión todos ven la equivalencia de las reuniones de Zoom en
estos días, pero siempre estoy realmente impresionado siendo algo músico yo soy realmente movido
por cómo músicos a través incluso fronteras internacionales a veces, pueden encontrarse en el mismo
ritmo y en realidad creando conciertos virtuales de forma remota y a través de la creación de
actuaciones para nosotros. Entonces, esos son solo algunos de los ejemplos de formas que hemos

continuado para mostrar nuestra humanidad y nuestro espíritu y nuestra creatividad. Con eso lo estoy
abriendo a preguntas a nuestros socios de medios.

- [Dave] Una pregunta para ya sea Supervisora Compton o el señor Horton. Como saben, el asambleísta
Jordan Cunningham envió una carta al gobernador Newsom hoy detallando el condado de SLO hoja de
ruta para la recuperación, básicamente hablando con el gobernador sobre eso y cómo se implementará
en su apoyo para eso. ¿Puedes compartir con nosotros tu reacción a eso y tu anticipación de ese plan
entrará en acción muy pronto.
Gracias Dave. La pregunta era con respecto a la carta que fue escrita del Asambleísta Cunningham
firmado en por dos miembros de la junta del condado y también los alcaldes. Y cuáles son los
pensamientos de esa carta. Básicamente la carta dicho es que el condado de SLO ha hecho un trabajo
sobresaliente y que estamos listos para tomar las riendas. Entonces, estamos listos para el gobernador
para devolver la autoridad al condado de SLO para que podamos mudarnos adelante implementando
nuestro plan basado en la ciencia, basado en la salud pública, pero que la gente vuelva al trabajo, mira
cómo vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela y luego cómo vamos a conseguir a nuestra gente de
vuelta en sus lugares de culto. Y creo que el momento de esto la carta es muy apropiada como mostró la
Dra. Borenstein anteriormente en la discusión aquí, Nuestra comunidad ha hecho un trabajo fantástico.
Doblamos la curva estamos listos para avanzar estamos listos para avanzar de nuevo, de manera segura
y con salud pública a la vanguardia, Estaremos listos para implementar o planificar. Este plan se
completará dentro de una semana, podremos compartirlo con nuestra comunidad dentro de una
semana. Y lo que hemos hecho es como comunidad hemos trabajado juntos para doblar la curva, y
como comunidad estamos desarrollando este plan juntos para que podamos avanzar nuevamente y
empezar a mirar cómo volver a un nuevo sentido de lo normal.

- [Dave] Wade si puedo preguntarte entonces también Dr. Borenstein luego, cualquier inquietud acerca
de hacer esto demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado rápido? Hemos visto algunos expertos a
nivel nacional que dicen: "Hey, no nos precipitemos en esto, "las cosas van bien pero no podemos
hacerlo demasiado rápido ".

- Entonces, la pregunta era, cualquier preocupación por avanzar demasiado rápido y el Dr. Borenstein
seguirá mi respuesta a esta pregunta Bueno, de nuevo, estamos viendo ciencia, estamos tomando
decisiones basadas en la ciencia, decisiones basadas en la salud pública. Y como el Dr. Borenstein ha
demostrado por las tres semanas es demostrado que nuestro caso cuenta y el aumento en caso el
recuento ha sido inferior a cinco. Ese es un umbral muy importante y por eso podemos estar seguros
que estamos listos para avanzar de nuevo, en un asunto muy sistemático. Protegiendo la salud pública,
pero al mismo tiempo dando nuestro condado vuelve a funcionar nuevamente. Y me entregaré a la Dra.
Borenstein para compartir lo que piensa sobre esto.

- Sí, creo que es un punto extremadamente importante para asegurarnos de que no enciendas el
interruptor. Lo hemos estado diciendo constantemente. Esto va a ser medido, un enfoque gradual para
regresar al negocio tal como lo conocemos. Y será en un período de meses y vendrá con vigilancia
continua, investigación de contacto en curso, Quiero decir, investigación de caso, seguimiento de
contactos. Hemos estado haciendo esto consistentemente todo el tiempo así que algunas de las
medidas que has escuchado fuera del plan federal y del plan estatal, nos sentimos listos para asumir
eso. Sentimos que tenemos un decente cantidad de pruebas pasando para que estemos cómodos
sabiendo donde estamos Estoy seguro de que la cantidad de casos verdaderos son considerablemente
más altos de lo que hemos visto pero siento que hay fiabilidad para el curso número de casos y el
cambio eso ha ocurrido con el tiempo. Entonces, tenemos nuestras pruebas en su lugar, tenemos
nuestra enfermedad contagiosa vigilancia epidemiológica gestión de casos en su lugar. Vamos a estar
trabajando con todos los sectores del que has oído hablar cómo pueden hacerlo de manera segura.
Tenemos un decente, Yo digo decente, no infalible, pero tenemos bastante cadena de EPP confiable
ahora. Hoy he hablado con los dos CEO del hospital. quien dijo que siente que tiene todo el EPP que
necesitan comenzar a avanzar. Y todo esto si miras en los seis puntos escalonados del gobernador sobre
lo que nos tomará abrirnos, es que el último tiene un plan en marcha Deberíamos revertir. Y entonces,
parte de nuestro plan siempre tendrá un ojo puesto si la situación cambia, y tenemos que dar un paso
de vuelta porque nos mudamos demasiado pronto Estamos preparados para hacerlo según sea
necesario.

- [Reportero] ¿Qué haría ser el plan para prevenir una segunda ronda de coronavirus brote en el
condado?

- Entonces, la pregunta era, cual es el plan para prevenir Una segunda ronda de Cornavirus. Y no creo
que ninguno de nosotros tener una bola de cristal y que lo que tenemos que hacer es continuar todas
las buenas medidas que espero todos en la población ahora han aprendido sobre cómo prevenir
enfermedades infecciosas. Sé que lo has escuchado mil veces pero lo diré una vez más buen lavado de
manos, quedarse lejos de personas enfermas, quedarse en casa cuando estás enfermo, desinfectante
muy utilizado equipo en tu hogar. Pomos de puerta, interruptores de luz, ratones de computadora, etc.
Y tomando todas esas precauciones. Hemos hablado un poco poco sobre el enmascaramiento facial, y
eso puede ser parte de nuestra estrategia deberíamos empezar a ver un aumento de casos, pero en este
punto hemos estado efectivamente capaz de manejar las cosas sin No sabemos con esta enfermedad si
hay una estacionalidad, no sabemos si hay una curva natural y simplemente se desvanecerá Despues de
un período de tiempo. Siempre he dicho que finalmente tenemos que llegar al rebaño inmunidad ya sea
a través de una vacuna o suficientes personas que la reciben. Entonces, hay una posibilidad muy
decente de que veremos brotes futuros, y con suerte esos serán manejable como este ha sido y con
suerte sin los pasos dramáticos que hemos tenido que tomar hasta este punto.

- [Reportero] ¿Qué tan rápido podría el plan implementarse si el gobernador lo permite, y que tipo de
negocios están siendo atacados para reabrir primero?

- La pregunta era: ¿Cuán pronto podríamos implementar nuestro plan? y qué negocios son ser objetivo
de reapertura. Entonces, el plazo que nos preparamos es que dentro de una semana Tendremos un plan
ante el público. Ese plan será examinado por yo y otros líderes clave, sin duda nuestra emergencia
Director de Servicios, nuestra Junta. Y esperamos poder moverse agresivamente después de eso. Por
agresivo quiero decir que lo haremos comenzar el proceso de tomar medidas. Eso no significa Sé que lo
he dicho varias veces Lo diré una vez más no significa que el 1 de mayo Abrimos todo para los negocios.
Estamos mirando cada sector de nuestra población, cada sector de servicios De nuevo, la educación es
poco probable que esté en la fase uno, como has visto en el planes nacionales y estatales. Nuestros
colegios, otros lugares donde hay configuraciones congregadas grandes, Lo he dicho aquí antes no es
probable que haya Dije sobre la Feria del Medio Estado, No les he pedido que cancelen pero quiero que
tengan un plan en su bolsillo trasero y saber en qué fecha tendrían que cancelar para tomar esa
decisión. Ese es el tipo de cosas que estaremos mirando y hablando sobre el semanas y meses por venir.
Pero cada sector de nuestra prestación de servicios, de nuestro sistema educativo, de nuestros sistemas
basados en la fe, absolutamente será parte de los cambios que están por llegar

- [Reportero] ¿La gente todavía se le pide que se quede en casa y si es así, ¿en qué medida?

- La pregunta era: ¿Se le pedirá a la gente que se quede en casa? y si es así, en qué medida. Entonces,
nuestra orden y la orden de los gobernadores que tienen las palabras quedarse o refugiarse en casa,
siempre ha sido un un poco inapropiado porque he dicho repetidamente no significa quedarse
encerrado en tu casa Entonces, eso no cambiará, que la gente necesita salir de su casa necesitan salir de
su casa para provisiones, necesitan salir de hay casa para tomar aire fresco, para hacer ejercicio, para el
bienestar. Eso continuará pero lo que imaginamos es más oportunidad para tal vez no has comprado
una camisa nueva en seis semanas esperamos que en el semanas y meses por venir que esa será una
oportunidad Cortarse el pelo, cosas por el estilo. Sí, sin embargo, aún con distanciamiento social, y con
congregación limitada de personas reuniéndose en grandes cantidades. Entonces, eso significará que
muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer permanecerá fuera de los límites por algún
período de tiempo en curso.

- [Reportero] Melissa Newman tenía una pregunta para Clint Pearce. Ella se preguntaba si todas las
pequeñas empresas que no pudieron obtener los préstamos, que tipo de ayuda son capaz de recibir de
REACH?
- La pregunta es, para todos esos negocios por ahí, especialmente pequeñas empresas, ¿Qué tipo de
ayuda pueden obtener de REACH? Bueno, ALCANCE junto con el coalición de cámaras de comercio
puede ser muy útil en conseguir esos dueños de negocios a los bancos locales. Incluso los grandes
bancos pero las oficinas locales. Ese es el punto de contacto, tiene que pasar por Una institución
bancaria. Y ese proceso tiene sido más lento de lo que creo A casi todo el mundo le hubiera gustado.
Pero parece que el la tubería está fluyendo ahora y las empresas se están financiando. Parece que el
Congreso va a volver y quizás reautorizando más fondos, porque un primer lote Ya ha sido utilizado.

Entonces, yo diría que en contacto con REACH, ponerse en contacto con sus cámaras locales, y
realmente te ayudarán hacer contacto real con su banco. Porque ahí es donde el el caucho se encuentra
con el camino.

- [Michelle] Una última pregunta.

- [Reportero] ¿Cuánto tiempo está comprometido Cal Poly al sitio de cuidado alternativo abierto?

- La pregunta es, cuánto tiempo está comprometido Cal Poly al sitio de cuidado alternativo estar abierto
Y me gustaría abordar eso como, El presidente Armstrong ha sido un gran socio con esto En este
momento no hemos determinado cuál será la fecha exacta de finalización porque de nuevo eso va a ser
conducido por donde estamos. Esta es una situación fluida, no sabemos exactamente qué va a pasar en
los proximos meses pero lo que sí sabemos es Tendremos un plan para abordarlo. Y teniendo el Cal Poly
Sitio de atención alternativa abierto, ese es uno de los seguros políticas que tenemos eso nos permite
ser agresivo en la apertura y volver a una nueva normalidad. Porque una de las cosas que hemos hecho
es que hemos tomado esta vez para aumentar la capacidad del hospital, tenemos un sitio de cuidado
alternativo, Tenemos esa capacidad de aumento. Construimos suministros de PPE, ese equipo de
protección personal. Y también tenemos más ventiladores en este condado. Entonces, con esas medidas
en el lugar que nos permite para abrir y comenzar a tomar medidas, de nuevo, basado en la ciencia,
basado en la protección de la salud pública, pero llegando a esa nueva normalidad. Y de nuevo, el
presidente Armstrong's sido un socio fantástico Cal Poly ha sido un tremendo socio en todo esto y
discutiremos cómo largo sitio de cuidado alternativo tendrá que estar parado en las próximas semanas.
Gracias.

- Disculpe, Gracias a todos nuevamente por venir hoy. Recuerda que hay un número de maneras de
mantenerse informado con la última información y recursos para residentes del condado de San Luis
Obispo relacionado con COVID-19. Seguimos actualizando readyslo.org y mantener nuestro público línea
de información de salud mensaje grabado en inglés y en español todos los días. Nuestro centro de
asistencia telefónica también está abierto durante la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los fines de
semana desde 8:00 am a 4:00 pm, nuestra próxima sesión informativa regular está programada para
Miércoles aquí a las 3:15. Y después de hoy estos las sesiones informativas se volverán a transmitir en el
canal de acceso público 21 después de cada sesión informativa regular hasta el siguiente. También
puedes continuar para sintonizar en vivo a las 3:15, los lunes, miércoles y viernes en el condado de San
Luis Obispo Departamento de Salud Pública Pagina de Facebook. Y en la página de inicio del condado así
como la vida flujos de KCOY y KSBY. Gracias, que estés bien y nos vemos el miércoles.

