
- Buena tarde. Gracias a todos por sintonizarnos hoy con una actualización sobre la pandemia de 

COVID-19 de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo. Mi nombre es Michelle Shoresman, y 

hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Esta tarde tendremos dos oradores para ustedes. 

Comenzaremos con el Superintendente de Escuelas del Condado de San Luis Obispo, Dr. James 

Brescia, y lo seguirá la Oficial de Salud del Condado de San Luis Obispo, Dra. Penny Borenstein. 

Después de sus comentarios, habrá tiempo para preguntas. Gracias una vez más a nuestro 

intérprete de lenguaje de señas estadounidense, Robin Babb, y ahora al superintendente de 

escuelas del condado de SLO, el Dr. James Brescia. 

- Buena tarde. Y gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas en todo el condado. Varias 

escuelas ya han comenzado el nuevo año con clases presenciales completas y asistencia casi 

completa. Todos los distritos, escuelas autónomas, centros de cuidado infantil, escuelas privadas y 

parroquiales en todo el condado de San Luis Obispo continúan en conferencia con la salud pública y 

están siguiendo plenamente todos los mandatos del Departamento de Salud Pública de 

California. Los mandatos estatales actuales requieren que todas las personas dentro de las 

instalaciones de cuidado para adultos y personas mayores, entornos escolares K-12, entornos de 

cuidado infantil, refugios de emergencia, entornos de atención médica, instalaciones correccionales 

y transporte público usen cubiertas para la cara. Estos mandatos son obligatorios cuando los 

estudiantes y el personal están adentro durante el tiempo de clase o durante cualquier otra 

actividad en el interior. A los estudiantes se les permite quitarse las cubiertas de la cara cuando 

estén al aire libre o durante los descansos y los períodos de comida. Los proveedores de atención 

médica son los únicos autorizados a proporcionar exenciones por escrito. 

I Wanna compartir mi agradecimiento a la costa central de la Asociación Médica, nuestra oficina 

local de Salud Pública, y mi personal para facilitar el seminario reciente en línea que consta de 

cuatro médicos locales prominentes respondiendo preguntas sobre COVID-19, la vacunación de los 

niños y las implicaciones para la salud. Animo a las familias a que vean el seminario web y hablen 

sobre la vacunación con su proveedor de atención médica. Si bien no se requiere la vacuna para los 

estudiantes, la vacuna ayuda a proteger no solo a los vacunados, sino también a aquellos que no 

pueden ser vacunados. Y lo animo a considerar esto y discutirlo con sus proveedores de atención 

médica. El seminario web grabado se encuentra en el canal de YouTube de la Oficina de Educación 

del Condado de San Luis Obispo. El 11 de agosto, el gobernador Newsom emitió una nueva orden 

de salud pública que exige a todos los empleados escolares de las escuelas públicas, privadas y 

parroquiales que verifiquen el estado de vacunación de los empleados o que realicen una prueba 

semanal si no está vacunado, como un medio para evitar una mayor propagación. de COVID-19 y 

para alinearse con el compromiso del estado con la instrucción segura en persona. La Oficina de 

Educación del Condado está facilitando reuniones continuas con los servicios legales de salud 

pública, todos los distritos, escuelas autónomas, centros de cuidado infantil, escuelas privadas y 

escuelas parroquiales para compartir esta información actual, los plazos y la capacidad de obtener 

información. Se agradece mucho su interés en nuestras escuelas. Y quiero compartir la razón por la 

que estoy completamente vacunado y participo en exámenes regulares, y usar mi cubierta facial es 

para proteger a los jóvenes, las familias, los colegas y los miembros de la comunidad a los que estoy 

obligado a servir. Todos debemos tomar medidas, sean las que sean, para garantizar la seguridad 

de los demás y superar el COVID. Le agradezco por hacer su parte en la comunidad para 

mantenernos a salvo y reducir la propagación de COVID. 

- Disculpe. Buenas tardes a todos. Dra. Penny Borenstein, aquí como su Oficial de Salud del 

Condado, han pasado tres semanas desde que llegué antes que usted. Teníamos la esperanza de 



que las cosas siguieran en la buena dirección, pero lamentablemente no es así. ¿Por qué estamos 

aquí? Porque, lamentablemente, las cosas van en mala dirección en nuestro condado. El 15 de junio, 

terminamos el plan para una economía más segura, todos se quitaron las máscaras, la gente 

comenzó a moverse por la comunidad, más aún a reunirse. Pero creo que si pudiera decir una 

palabra sobre por qué las cosas van en la dirección en la que van, es Delta. La variante Delta es una 

nueva cepa de esta vacuna, es mucho más infecciosa y puede tener peores resultados para las 

personas que se infectan. Así que ha dado lugar a más de 1500 casos nuevos en las dos primeras 

semanas del mes de agosto, y esto es en comparación con 150 casos, por lo que un aumento de 

diez veces desde todo el mes de julio, lo hemos experimentado solo en las dos primeras semanas 

de agosto. Hemos visto a más personas hospitalizadas y morir con esta enfermedad. Hoy día 32 

personas se encuentran en el hospital con COVID, ocho de ellas están en la unidad de cuidados 

intensivos. Desde la última vez que vine ante ustedes, se ha confirmado que ocho personas más 

han muerto a causa de la enfermedad COVID, y tenemos cuatro más que están pendientes de 

certificados de defunción definitivos. Estas son 12 familias que están sufriendo los estragos de esta 

terrible enfermedad, y lo que es aún más desgarrador es que esto es completamente innecesario. 

Sabemos que la vacuna funciona, sabemos que hay algunos casos de gran avance, sabemos que no 

protege a todos por completo de la infección, pero protege casi universalmente contra el aterrizaje 

en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos luchando por la vida. y de la muerte. Entonces, 

con eso, estamos lidiando con una pandemia diferente en este momento. Le prometimos que 

informaríamos a la gente que me pregunta todo el tiempo, ya sabes, ¿cuántos de estos casos han 

sido de Delta? ¿Cuántos de ellos, sabes, se han vacunado? Tenemos esa información que miramos 

periódicamente. Puedo decir que a nivel de condado, estamos viendo lo mismo que la nación y el 

estado es donde está casi todo Delta. El último informe nacional fue 83% Delta, en todo el estado es 

91% Delta. Nuestra última secuencia de ejecución, y lo que eso significa es mirar el genoma 

completo o el ADN completo, ARN en esta estructura de este virus que hemos tenido todos nuestros 

casos que fueron secuenciados una parte de nuestros casos totales que fueron Delta. Así que eso es 

con lo que estamos lidiando. Dijimos que actualizaremos esa información mensualmente a nivel 

local, puedes ir a recoverslo.org para encontrar eso, y que la próxima actualización mensual llegará 

muy pronto. 

Entonces, con todo eso, estoy aquí hoy para pedirle a nuestra comunidad algo que ninguno de 

nosotros quiere hacer, ninguno de nosotros pensó que volveríamos, agradezco a mis amigos de los 

medios de comunicación que llevan sus máscaras en este interior, porque eso es lo que le estoy 

pidiendo a toda nuestra población. Esta es una recomendación estatal. Otros condados que nos 

rodean han emitido órdenes de funcionarios de salud en este condado en este momento, según el 

lugar en el que nos encontremos. Voy a hacer eso, lo que nuestro condado ha hecho con éxito en el 

pasado, y pediré a cualquier persona que esté en una posición de propiedad comercial, propietario 

del lugar, que exija que todos sus empleados y todos sus clientes ingresen a sus negocios en el 

interior. entorno, cualquier entorno público interior, en el que las personas, independientemente de 

su estado de vacunación, vuelvan a usar una máscara para la cara. Nosotros mismos en el condado, 

como organización que emplea a casi 3000 personas, estamos haciendo lo mismo. Lo 

implementaremos lo antes posible. Vamos a firmar en nuestras puertas que esa es nuestra 

expectativa. Nuestras reuniones públicas volverán al uso de máscaras. E insto a todos los negocios, 

tiendas minoristas, supermercados, gimnasios, teatros, centros de entretenimiento, cualquier lugar 

público, restaurantes, bares, sé que la gente piensa, oh, pero ustedes comen y beben en esos 

lugares, ¿cómo pueden usar una máscara? Usted puede. Cuando necesite comer y beber, 



obviamente necesita quitarse la mascarilla. Pero este es el tipo de escenarios, eventos deportivos, 

especialmente en el interior donde estamos viendo propagarse. 

Por lo tanto, insto a todos los propietarios de negocios y a todos los propietarios de cualquier lugar 

público u operadores de lugares a que estén de acuerdo con lo que les estoy pidiendo en este 

momento, en la cima de la búsqueda, con suerte, pero no lo hacemos. Aún no sé tomar esta acción 

adicional en este momento. Estamos haciendo esto porque lo último que quiero hacer es pedirle a 

cualquiera de nosotros que regresemos a las formas en que intentamos mitigar la propagación 

anteriormente, que se estaba cerrando. No queremos cerrar negocios, no queremos que los 

escolares no vuelvan a la escuela a tiempo completo, en persona todos ellos. Eso es lo último que 

queremos que suceda. Entonces, en ausencia de otra protección, hablaré sobre la vacuna, este es el 

siguiente paso que debemos tomar en este momento. La cobertura facial ya es necesaria en 

muchos entornos de interior, por lo que para muchos de ustedes, esto no será una novedad. Si 

trabaja en un centro de atención médica, un centro de atención colectiva, un centro para personas 

mayores, refugios para personas sin hogar, la cárcel, etc., ya tenemos enmascaramiento universal, 

como ocurre con nuestras escuelas y entornos juveniles. Entonces, esto se agrega para el resto de la 

comunidad cuando sale en público en ambientes interiores. También recuerde usar su máscara 

correctamente, tiene que quedar bien ajustada. No quiere que salga aire por los lados, tiene que 

estar sobre la nariz y la boca. Así que les estamos preguntando eso a todos. Hay mucha 

investigación sobre la efectividad de esto. No le estaría pidiendo al público que lo hiciera si no 

tuviéramos la documentación, que realmente marca la diferencia. Y espero que todos puedan 

reconocer que, dado que todos nos quitamos las máscaras a mediados de junio, vimos aumentos 

dramáticos en la propagación. Dije que se trata de Delta, pero incluso Delta se puede prevenir 

usando una máscara. 

Entonces, en segundo lugar, dije que hablaría sobre las vacunas, ese es nuestro boleto para salir de 

esto. En este momento, estamos en el 60%, a solo un pelo del 60% de toda nuestra población 

elegible de 12 años y más en el condado que ha sido completamente vacunada. Nos estamos 

quedando un poco más atrás del promedio estatal. Así que nosotros, como comunidad, estamos 

haciendo todo lo posible para aumentar ese número, pero ahora estamos más del 5% más allá de 

donde está el estado en el 65.1% de todos los residentes estatales de California, de 12 años o más 

han sido completamente vacunados en nuestro condado. , estamos por debajo del 60%. Estamos 

tratando de continuar haciendo que las vacunas estén disponibles en todos los entornos, en 

entornos móviles, en nuestras clínicas de atención médica, en los consultorios de pacientes 

pediátricos, en los entornos de atención médica, en las farmacias comunitarias, y las estamos 

poniendo a disposición en todos los ámbitos en varios momentos del día. todos los dias de la 

semana. Y con incentivos, si eso es lo que se va a ayudarle a tomar la decisión de hoy, ir a buscar su 

tarjeta de regalo de $ 25 en una clínica de salud pública. Nos complace ofrecer eso, para intentar 

empujarlo sobre el umbral. Entonces lo estamos haciendo. Estamos ofreciendo $ 25 por dosis en 

nuestras clínicas de salud pública hasta el mes de agosto, en nuestros sitios en Grover Beach en San 

Luis Obispo y Paso Robles, donde tenemos clínicas de salud pública, y esto es para cada una de la 

primera y segunda dosis. . Las tarjetas de regalo son para lugares como tiendas de comestibles, 

Target, Home Depot y Amazon. Y esperamos tener más y diferentes tipos de ofertas en las próximas 

semanas. También estamos tratando de alentar a las personas a que ayuden a sus amigos, vecinos 

y familias a tomar esa decisión al inscribir a todos los que logran una recomendación tan exitosa 

como elegibles para premios adicionales. Y estamos va a estar haciendo premios semanales de $ 

100 para todo aquel que se refiere a alguien por una vacuna a una de nuestras clínicas. Así que 



aproveche esa oportunidad para ayudar a instar, animar a su ser querido, a su amigo, a su vecino, a 

tomar la decisión. 

Yo quiero hablar un poco acerca de la tercera dosis, esto se ha convertido en un tema destacado en 

las noticias. Y en este momento, sé que están escuchando que es posible que estemos buscando 

refuerzos, dosis adicionales para todos los que han sido vacunados, pero en este momento, es para 

aquellas personas que están severamente comprometidas con el sistema inmunológico. Esas son la 

mayoría de las personas que han tenido casos de avance que aterrizan en el hospital o, peor aún, 

sucumben a esta enfermedad. Por lo tanto, debemos ayudar a proteger a esas personas vacunando 

a todos. Y las personas con inmunodeficiencia deben tener todas las oportunidades para tener un 

resultado de vacunación exitoso. Ahora tenemos suficiente investigación e información sólida que 

muestra que una gran proporción de personas que tienen un compromiso inmunológico severo 

después de las dos dosis de la vacuna de ARNm o la vacuna J&J no tienen una respuesta inmune 

suficiente en muchos casos para protegerlos de la infección y de enfermarse gravemente. Entonces, 

con eso, ahora hay una recomendación de que las personas de ciertas categorías reciban esa 

tercera dosis de la serie. Se recomienda que la dosis se administre 28 días después de la segunda 

dosis y es para los siguientes tipos de personas. Y no voy a leer esta lista en su totalidad, pero para 

darle una idea de lo que queremos decir con inmunodeprimido severo, alguien con un tratamiento 

activo contra el cáncer, alguien con un trasplante de órgano que está tomando medicamentos 

inmunosupresores, alguien con un vástago trasplante de células en los últimos años, alguien nacido 

con una inmunodeficiencia primaria, personas con VIH avanzado o no tratado, o personas que están 

tomando dosis muy altas de esteroides, corticosteroides, porque su sistema inmunológico, 

necesitan tener su sistema inmunológico suprimido. Entonces, ese es el tipo de personas de las que 

estamos hablando, en todo el estado, que ascienden a aproximadamente 700,000 personas, y 

tendemos a ser aproximadamente el 1% de lo que sea la estadística estatal. 

Por lo tanto, estamos buscando entre cinco y 10,000 personas en nuestro condado que podrían 

necesitar esa dosis adicional. Ya lo hemos ofrecido caso por caso con referencia médica. A medida 

que avanzamos con esto, esperamos estar listos para que las personas hagan citas y den fe de sí 

mismos que tienen una de estas afecciones, estamos esperando que nuestro sistema de citas, 

myturn.ca.gov, esté listo para aceptar una tercera dosis. cita. Así que estad atentos, esperamos que 

esto llegue en cuestión de días, o para la próxima semana, estamos esperando ansiosamente que 

ese proveedor pueda ayudarnos con ese proceso. En este punto, en salud pública 

solo ofreceremos esa tercera dosis en nuestras clínicas de sitio fijo, nuestras clínicas físicas, no en 

nuestras clínicas móviles. Las personas también deben llamar a las farmacias comunitarias para 

averiguar si ofrecen esa oportunidad. Entonces, cuando se active, esperamos nuevamente para la 

próxima semana, haciendo sus citas en myturn.ca.gov, o por teléfono, si no tiene acceso a Internet o 

tiene problemas para usar el sistema. El número de teléfono para hacer estas citas es 422-4255, y si 

solo necesita respuestas a preguntas generales, tiene problemas con el sistema My Turn o lo que 

sea, mantenemos nuestro sistema telefónico local disponible que es 781-5500. 

Así que quiero tomarme un momento y hacer una pausa con nuestra comunidad para hablar sobre 

dónde estamos. Siento una sensación de descorazonamiento por esto, sospecho que eso es cierto 

para muchos de ustedes, independientemente de dónde se encuentren en términos de su estado 

de vacunación, su disposición a usar una máscara, todos estamos cansados de esta enfermedad y 

no más. diría, que yo y mi personal que continúan trabajando diligentemente para llevarnos a la 

línea de meta. Es frustrante, agotador, da miedo. Pero a pesar de nuestras diferencias, somos 

estadounidenses, hemos conquistado la grandeza en nuestras vidas, en nuestra historia, y podemos 



volver a hacerlo. Lo he dicho muchas veces, y sé que probablemente sean bastantes personas que 

se han desconectado, pero siento la necesidad de decir, nos vamos a quedar con ustedes y 

vamos a mantener este rumbo hasta superamos la línea de meta. Entonces, sea cual sea la 

metáfora que sea para ti, he estado pensando mucho en esto, es mi personal el que está 

exhausto. Yo digo, "No, no vamos a dejar la pelota" en la línea de 20 yardas en el campo. "No 

vamos a dejar el fuego cuando esté contenido en un 90% solo para que vuelva a levantar la cabeza. 

No vas a deshacer 20 meses de esfuerzo en esta pandemia, como estamos viendo con Afganistán 20 

años. Te alejas prematuramente o sin una estrategia de salida sólida y las cosas pueden ir mal, y eso 

es lo que estamos viendo aquí. Y creo que esa estrategia de salida, sé que no todo el mundo se 

siente así, pero lo es, vacunarse. 

Hay una gran parte de la gente que todavía está sentada al margen, esperando información, 

esperando que pase el tiempo, leyendo varias cosas. Pero al final del día, hay una pequeña parte 

que se opone a las vacunas en general. El resto de nosotros sabemos a través de nuestras propias 

vidas o sabemos a través de la historia que las vacunas funcionan. Han cambiado a la humanidad, 

ya sean 100 años, ya sabes, de vacunología que es bien conocida, ya sean décadas de investigación, 

científicos, proveedores de atención médica que, ya sabes, entienden bien que estas vacunas tienen 

éxito. 358 millones de dosis administradas ahora en los Estados Unidos, 4,78 mil millones de dosis 

administradas en el mundo. Esto no es un experimento, este es nuestro boleto a casa. Así que 

escucho a diario, especialmente últimamente, a miembros del público, pero aún más preocupante 

para mí son los miembros de My Health, la comunidad médica, los cuatro jefes de personal de 

nuestros cuatro hospitales me han implorado que me haga una mascarilla. mandato, hacer un 

mandato de vacunación, hacer algo, cambiar la trayectoria en la que estamos, hacer lo que sabemos 

que podemos hacer para superar esto. 

Y al final del día, soy impotente. Puedo emitir mandatos. Puedo tratar de trabajar con nuestro 

personal para hacer que las vacunas estén disponibles, pero realmente es cada individuo mirando 

su corazón y su alma y diciendo, esto no es una guerra entre nosotros, es una guerra con el 

virus. Sabemos que funciona. Sabemos que es a través de la existencia de la humanidad en el 

planeta, quizás solo superada por el agua limpia, lo que nos ha ayudado a superar tiempos 

realmente desafiantes. Nos ayudó a eliminar la viruela de la faz de la tierra, nos ayudó a acercarnos 

tanto a la polio, si puedo compartir con ustedes que el único lugar del planeta que actualmente 

tiene polio es en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Sabemos cómo hacer esto. Y si está 

esperando, si tiene miedo, si lee algo de un blog, hable con su médico, vaya al sitio web de los CDC, 

hable con casi cualquier médico en este condado y le dirán que la ciencia es clara. No puedo hacer 

nada más, pero le imploro que dé ese paso. Mientras tanto, estamos va a hacer lo que tenemos que 

hacer para todo el mundo de protección, especialmente los más vulnerables, y que consiste en 

volver a usar máscaras hasta que podamos deshacernos de este aumento, y la esperanza como 

diablos que esta es la última vez . Si podemos llegar a eso, no sé cuál es el número, me preguntan 

todo el tiempo, 80, 90, 95% de vacunación, pero sea lo que sea, podemos hacerlo. Ojalá llegue para 

los niños más pequeños, y eso es importante. Ofreceré una cosa más, sé que sonó como si 

estuviera terminando, quiero ofrecer un comentario más que fue realmente desgarrador para mí 

ayer. Tres de mis colegas, tres funcionarios de salud del condado diferentes, contaron historias de 

un niño de 13 o 14 años, por lo demás sano, que murió a causa de esta enfermedad en la última 

semana. Entonces, si crees que esto no afecta a los niños, no te afecta a ti, jóvenes sanos, estás 

equivocado. Nuestro hospital de pediatría, Valley Children's Hospital, está lleno de niños que 

experimentan COVID. Te dejo con eso. Les pido a todos que se tomen un momento para decidir qué 



es importante para ustedes y cómo podemos volver a la normalidad como comunidad colectiva. Y 

con eso, lo abriré para preguntas. 

- [Reportero] Dr. Borenstein, hola, gusto en verte. Pero sabes, no bajo estas circunstancias, dices 

que el 60% del condado ha sido completamente vacunado, es al menos el 40%. Solo estoy haciendo 

cálculos rápidos, son decenas de miles de personas ... 

- 80.000. 

- [Reportero] Disculpe. 

- 80.000 personas de 12 años en adelante que aún no han recibido una vacuna. 

- [Periodista] Y quiero decir, usted acaba de hablar extensamente sobre eso, pero me refiero a lo 

abrumador que es la tarea, entonces, es para el condado conseguirlos. Porque todos los que son 

elegibles han tenido meses para recibir la vacuna. Entonces, ¿implicaría decir que están eligiendo no 

hacerlo por cualquier motivo, pero qué tarea desalentadora es ahora para el condado llegar a los 

números que desea alcanzar? 

- Hay capacidad para manejarlo. Si tuviéramos que poner en pie clínicas de masas de nuevo, si de 

repente decenas de miles de personas cambiaran de opinión por cualquier motivo, satisfaríamos la 

necesidad. Estamos infrautilizando la capacidad de nuestras clínicas comunitarias de nuestros 

proveedores de atención médica de nuestras clínicas móviles. Para que podamos llegar allí, hicimos 

el doble en los primeros seis meses de disponibilidad de la vacuna. 

- [Reportero] Y luego dijiste el anuncio de enmascaramiento de hoy, esto es para evitar posibles 

cierres de nuevo reducciones, el cierre de negocios, escuelas, etcétera, ¿posiblemente eso estaría 

sobre la mesa ya que esto continúa posiblemente en la dirección equivocada? 

- Entonces, como dije a lo largo de esta pandemia, ya sabes, lo enfrentamos donde está, y hacemos 

las cosas menos intrusivas. No tengo ganas de volver a ningún tipo de cierre de nuestras 

actividades. Sabemos lo que funciona, y si necesitamos hacer un distanciamiento social, tenemos 

que volver al enmascaramiento, que es la siguiente medida protectora y la más fácil de 

hacer. Haremos eso. No estoy interesado en destruir más negocios. Sabes, no estoy jugando a 

reclamar lo que hice, pero sé que ha habido mucho sufrimiento en la economía. Entonces, para 

aquellos que quieran pensar en tomar su próxima decisión solo sobre la base de la economía, eso 

es, ya saben, lo que les ofrecería es tomar la decisión de vacunarse. Creo que hay muchísima gente 

que simplemente no se ha acostumbrado y piensa, haré esto en cualquier momento. Lo haré el mes 

que viene, lo haré antes del invierno, lo haré cuando vuelva de mis vacaciones, lo haré. Usted sabe, 

sí. Ya sabes, he superado, ya sabes, toda la mitología en torno a esta vacuna o la preocupación de 

que no sabemos lo suficiente sobre esta vacuna, creo que ahora sí. Es por eso que les ofrezco a las 

personas que por favor hablen con su propio médico. No hay un pediatra en esta comunidad que 

no apoye la promoción, la vacunación si tiene 12 años o más, y está esperando ansiosamente el 

próximo grupo de edad. Así que supongo que estoy llegando, como he dicho en muchas ocasiones, 

no a las personas que decidieron hace mucho tiempo, independientemente del tipo de vacuna, que 

no son nunca va a recibir una vacuna, pero hay una gran cantidad de personas, 98 % de nuestra 

población escolar que se vacunó contra 20 enfermedades diferentes. No hay nada diferente en este, 

no hay nada diferente en la forma en que se fabricó la vacuna. Se hizo rápido porque era una 

emergencia, pero ya pasamos la experimentación. 



- [Periodista] Dr. Borenstein, ¿podría hablar más sobre esto? Esta es una recomendación masiva, sin 

mandato. ¿Puede hablar sobre cómo decidió hacer una recomendación en lugar de un mandato, 

especialmente considerando que pone a las empresas en una posición difícil para tienen que tomar 

sus propias decisiones y hacerlas cumplir para sus clientes? 

- Sí, eso es lo que les estamos pidiendo a nuestros socios en el sector público, en el mundo 

empresarial privado que hagan en base a lo que tenemos frente a nosotros en términos de 

enfermedad para que asuman esa responsabilidad cívica. Y si eso no cambia la naturaleza de la 

curva que tenemos frente a nosotros, estaríamos abiertos a considerar otras acciones. Pero en este 

momento, siempre he dicho, no disfruto de la autoridad de salud pública que se me ha otorgado, y 

solo la usaré con cautela y prudencia y según sea necesario. Entonces este es un primer paso. 

- [Periodista] Tengo una pregunta para el Dr. Borenstein o para el Dr. Brescia o para ambos. Dr. 

Brescia, usted habló sobre cómo las escuelas, todas las escuelas, las escuelas públicas y privadas 

están obligadas a hacer cumplir el mandato de la máscara del estado, y luego dijo que está viendo 

un incumplimiento de las escuelas, según tengo entendido, algunas escuelas privadas. las escuelas 

no están siguiendo el mandato de enmascaramiento. Así que solo tengo curiosidad por saber cómo 

usted, desde su perspectiva de SLO Co, ¿cómo planea hacer cumplir esto? ¿ Está planeando hacer 

cumplir esto a nivel de condado? 

- Bueno, hasta donde yo sé que todas las escuelas están siguiendo las pautas, todas han recibido la 

información. Tenemos una red muy extensa en este condado debido a Diablo Canyon y las 

comunicaciones de emergencia, estoy más conectado con nuestra red de escuelas católicas, y 

cuando hablo con los directores de las escuelas, quiero decir, están tomando suministros y Estás 

siguiendo directivas y respondiendo. Entonces, si me doy cuenta de que alguien no está haciendo 

eso, hablaré con ellos y luego, o la salud pública les hablará. Pero hasta donde yo sé, todas las 

agencias que atienden a los niños, ya sean financiadas por el gobierno o financiadas por la matrícula 

en este momento, están siguiendo las expectativas. 

- [Reportero] Y al igual que la ocupación, a qué te refieres, ¿hay alguna repercusión que pueda 

suceder? 

- Bueno, no tengo autoridad policial si eso es lo que estás preguntando. Realmente no estoy seguro 

de cuáles serían las ramificaciones legales, no puedo imaginar que una compañía de seguros 

mantenga el seguro de una entidad. Sé que eso es cierto para todas nuestras entidades 

gubernamentales, y supongo que es lo mismo para todas nuestras entidades privadas. Cuando era 

administrador de una escuela privada, se esperaba que siguiéramos los mandatos y las pautas del 

departamento de salud. 

- [Reportero] Sí. Gracias. También tengo una pregunta para el Dr. Borenstein, estas segundas dosis 

de la vacuna COVID para las personas que pueden recibirlas, parecen venir al mismo tiempo, como 

con la elegibilidad y parece que vienen al mismo tiempo. tiempo de la vacuna contra la gripe es que 

va a estar disponible, así, ¿eres consciente de cómo pueden interactuar las vacunas? Por ejemplo, 

¿puedes conseguirlos a ambos al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? 

- Si. Así que se han realizado más investigaciones y, de hecho, recientemente los CDC han indicado 

que no es necesario que haya ningún período de espera entre las vacunas. Por lo tanto, puede 

obtenerlos el mismo día, puede obtenerlos con un día de diferencia, puede obtenerlos con dos 

semanas de diferencia, independientemente. Entonces, en el departamento de salud pública, 

tradicionalmente ofrecemos la vacuna contra la gripe, continuaremos haciéndolo junto con la 



vacuna COVID. Y estoy seguro de que lo mismo es cierto, incluso comencé a ver en mi movimiento 

sobre el condado, que ahora algunos de los letreros de la vacuna COVID han sido reemplazados 

por: Obtenga su vacuna contra la gripe aquí. Desearía que ambos estuvieran allí al mismo tiempo, 

pero puede obtenerlos al mismo tiempo o separados por cualquier período de tiempo entre ellos. 

- [Periodista] Tengo una pregunta para el Dr. Brescia, que, dado que los estudiantes jóvenes son los 

que no son elegibles para la vacunación, parece que las dos formas básicas de abordar el problema 

es enmascarar y realizar pruebas, si puede hablar sobre cómo es decir que va a ser aplicado a los 

estudiantes y el personal. 

- Por lo tanto, se requiere enmascaramiento de más de dos años en ambientes interiores para 

cualquier adulto, y para la detección o las pruebas, estamos exigiendo que las personas que no 

tengan la vacunación completa se realicen una prueba semanal, y luego alentar a los demás y 

ponerlo a disposición para la detección en un de forma continua. Entonces, en este punto, los 

requisitos en todas las aulas y entornos de cuidado infantil, todos tienen su máscara puesta cuando 

interactúan en persona en el interior, y luego los empleados, aquellos que están en nuestra nómina, 

ya sean sustitutos o empleados regulares. , si están vacunados, no están obligados a realizar 

pruebas de detección semanalmente. Si no están vacunados, perdón, lo dije al revés. Si no están 

vacunados, el requisito es realizar pruebas de detección semanalmente. Y luego, de nuevo, 

alentador, como dije, yo mismo voy esta semana, y varios de mis miembros de liderazgo lo hacen 

regularmente para dar ejemplo al resto de nuestro personal. 

- [Reportero] Dr. Brescia, no se vaya todavía. Así que hay grupos organizados en el condado, los 

padres se oponen particularmente al enmascaramiento en las escuelas, son muy públicos en su 

postura y en su , preguntan si no exigen que los distritos escolares, particularmente en el sur del 

condado eliminen el enmascaramiento, ¿algún distrito escolar tiene la autoridad para hacer 

eso? ¿Están bajo la guía estatal que se les exige que ... 

- No. Al igual que lo mismo, no tenemos la autoridad para renunciar a los requisitos de licencia o 

verificación de antecedentes. Estos son los requisitos a los que se adhieren nuestras agencias. Hay 

ramificaciones además de las implicaciones para la salud de esto, existen ramificaciones legales, 

que involucran principalmente la cobertura del seguro y otros aspectos. Y respeto las opiniones y 

los derechos de las personas, pero esto no es negociable en este momento. 

- [Reportero] La junta escolar no tiene autoridad para eliminar la zona de enmascaramiento. 

- La junta escolar puede expresar su opinión, pero no tiene autoridad legal para anular el mandato 

del departamento de salud del estado. 

- [Reportero] Y luego qué, la escuela está abriendo en todo el condado aquí, si aún no lo han hecho 

esta semana, tal vez la próxima, solo su mensaje general para los padres, ya que ahora envían a sus 

hijos de regreso, en la mayoría de los casos, lo haría asumir todo el día. 

- Tenemos cierto éxito esta semana, y la semana pasada hubo tres días de Atascadero Unified fue 

uno de los primeros en comenzar junto con algunas de nuestras escuelas privadas y 

parroquiales. Los estudiantes están de regreso en las aulas. y los entrevisté. Y creo que lo que dijiste 

allí es que están felices de ver a sus amigos, están felices de estar de regreso allí y están de acuerdo 

con esto. Nosotros, como adultos, debemos hacer lo correcto y retroceder un poco ahora mismo. 

- [Reportero] ¿Deberían los padres sentirse seguros enviando a sus hijos de regreso a sus aulas, o-- 



- Estamos tomando precauciones en todos los ámbitos para garantizar la seguridad de los niños 

cuando están en las habitaciones de nuestro personal, de los adultos vulnerables a los que pueden 

regresar, todos los administradores se lo están tomando en serio. 

- Gracias a todos una vez más por estar aquí, solo algunos recordatorios de cierre, aún pueden 

obtener toda la información de COVID-19 de nuestros condados en emergencyslo.org o 

recoverslo.org/vaccine. El personal de nuestro centro telefónico también puede responder sus 

preguntas entre las 8:00 a. M. Y las 5:00 p. M. De lunes a viernes al 781-5500. Daré ese número de 

teléfono y una dirección web una vez más. Si desea programar una cita para vacunarse, la dirección 

web es myturn.ca.gov. Y el número de teléfono es 422-4255. Las visitas sin cita también están 

disponibles en nuestras tres clínicas de salud pública en San Luis Obispo Grover Beach y Paso 

Robles. Pero consulte la página de cuándo y dónde vacunarse en recoverslo.org para obtener todos 

los detalles. También recuerde que si experimenta síntomas de COVID-19, todavía hay pruebas de 

COVID-19 gratuitas disponibles en San Luis Obispo, Veteran's Hall y en el parque Centennial en Paso 

Robles. Nuevamente, para obtener detalles sobre las pruebas, visite 

emergencyslo.org/testing. Buenas tardes y gracias a todos por estar hoy aquí. 

 


