
 

COVID-19 TELE TOWNHALL SANTA 

BARBARA (19/03/20) 
 

Santa Barbara (SB) tiene una plataforma en la web fácil de 

usar 

www.publichealthsbc.org 
- Informa al público sobre estadísticas diarias, noticias de 

última hora, informes de estado diarios.         

- Informa a los proveedores de salud para desarrollar su 

capacidad y ser nuestros socios en esto.         

- Cualquier nueva orientación del estado y federal.         

- Cualquier orden de salud local.         

- El número de casos en el condado de SB está cambiando 

rápidamente.         

- Hay 9 casos confirmados. 6 en el norte del condado y 3 en el 

sur del condado.         

- Personas de 70 años con condiciones médicas y personas más 

de 75 años tienen una orden de estar en casa por el 

condado de Santa Barbara. Ellos pueden:  

• Compras de comestibles 

• Atención médica 

• Actividades al aire libre 

• Trabajar si son empleados esenciales el público. 

- Negocios cerrados:  

• Restaurantes que no sirven comida para llevar, bares, 

discotecas, cines y cafeterías.         

• Solo se puede recoger la comida de restaurants.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.publichealthsbc.org


 

 

 

Preguntas y respuestas: 

 

P: ¿Cuándo seguiremos en nuestro Condado lo que San 

Luis Obispo está haciendo actualmente, por qué todavía no 

estamos bajó orden de casa? ¿Podría obtener recetas 

médicas? ¿Visitar al doctor? ¿Tener infusiones de 

sangre?              

R: Los servicios y cuidados médicos no están restringidos bajo 

la orden de estar en casa. En SB estaremos siguiendo lo que 

SLO está hacienda a partir de mañana. Que es:  

• Mayores de 70 años con problemas de salud. 

• Más de 75 en general. 

No deberían salir y seguir la orden de quedarse en casa, en 

manteniendo de proteger a los más vulnerables, es los más 

importante.  

 

P: ¿Cuál es el nivel de preparación de las instalaciones 

médicas del condado? ¿Cuántos ventiladores tenemos? 

¿Cuántos necesitamos por las proyecciones que tiene 

California?  

R: Actualmente, hay 32. Recientemente, hemos agregado 18 

de fondos de emergencia. Estarán listos durante el próximo 

mes debido a las pruebas de servicio, para aumentar la 

capacidad de sobretensión. Los hospitales están trabajando en 

planes de aumento. No estoy seguro de cuántos necesitaríamos 

en este momento en el Condado. 



 

 

 

 

 

P: ¿Cómo sabe alguien cuándo es lo suficientemente seguro 

para salir si no tiene síntomas y no se ha realizado la 

prueba?              

R: Si te has aislado por 14 días, después de tener una gripa. 

Además, 72 horas después de la última vez que tuvo fiebre y 

no ha tomado ningún medicamento para reducirla. 

 

P: ¿Puede decirnos qué está haciendo el estado para 

proteger a los trabajadores de la salud? No tienen 

suficiente protección y están bajo presión para ver 

pacientes. ¿Puede decirnos si hay equipos de protección 

para nuestros trabajadores de hospitales y los que no son? 

R: El equipo de protección personal para este evento significa 

protección para los ojos, máscaras N95, batas y guantes. 

Actualmente, tenemos un suministro adecuado de máscaras 

N95 y estamos recibiendo más de agencias estatales y alivio 

directo federal. Estamos viendo la escasez de todos estos 

suministros de protección, y debido a la escasez, hemos creado 

un comité en todo el condado para decidir dónde van estos 

suministros y dónde son más necesarios. Estamos haciendo 

todo lo posible para proteger a las personas. Las visitas de 

rutina también se han cancelado para las personas, esto 

permite desplazamientos para los empleadores y protege al 

público del riesgo. 



 

 

P: ¿Cree que tenemos suficiente personal de atención 

médica, si nuestro personal actual puede enfermarse 

mientras cuida a las personas? ¿Especialmente durante la 

oleada?              

R: Estamos trabajando con los proveedores y se reuniéndonos 

con los médicos, guiarlos sobre cómo protegerse a sí mismos y 

estar preparados. Creemos que los entrenamientos van bien y 

toman precauciones. Si suficientes trabajadores de la salud se 

ven afectados, no tenemos las respuestas para eso. Estamos 

buscando activamente atraer más trabajadores de salud. En 

nuestros hospitales, se han cancelado las cirugías no 

esenciales, las visitas no esenciales, etc.; y eso ha permitido 

que los trabajadores de atención médica estén disponibles y se 

centren en la atención crítica y de emergencia por el 

coronavirus.  

 

P: ¿No he escuchado cómo este virus afecta a las mujeres 

embarazadas?              

R: Hasta ahora, no tenemos conocimiento de ningún riesgo de 

embarazo con el virus, porque es tan nuevo que no hay datos 

disponibles. Le recomiendo que trabaje con su médico. 

 

P: ¿Cuántas pruebas COVID19 por día se realizan por 

condado? ¿Qué se está haciendo para aumentarlo? 

¿Cuanto tiempo toma nasal vs. hisopo?              

R: Cada día estamos haciendo 200 pruebas al día. Pacientes de 

alta prioridad son primeros. La disponibilidad de las pruebas 



 

es muy alta, la diferencia es que el tiempo de respuesta se está 

demorando. Estamos usando laboratorios privado vs. 

departamento de salud pública. El tiempo depende de dónde se 

envía la prueba. Los laboratorios privados ahora están 

ampliando su capacidad de prueba, y está ayudando. 

La página web, www.publichealthsbc.org actualiza el número 

de pruebas, confirmadas, número de negativas, número de 

pendientes cada día.  

P: Explique los tres niveles de prueba:              

R: Debido a la escasez inicial de kits, todavía tenemos que 

priorizar quién tiene más necesidad de hacerse una prueba. La 

mayor necesidad es el nivel 1, además de los trabajadores de la 

salud, el personal del hospital y el personal que trabaja en 

instalaciones antiguas. El nivel 1, son las personas de la tercera 

edad y los que tienes los peores síntomas.  

 

P: ¿Cuándo recibiremos más pruebas?              

R: Implementando más y más mientras hablamos, cada día 

aumentan los kits. No probaremos a alguien que solo sea 

curioso, tienen que demostrar que marcaría la diferencia en su 

aislamiento. El 80% de las personas infectadas pueden 

experimentar síntomas muy leves, que no requieren pruebas. 

Incluso si tuviéramos una gran capacidad, alentaríamos a las 

personas a auto aislarse durante los primeros 14 días. El mayor 

problema es que las personas necesitan quedarse en casa. 

Necesitamos proteger a los más vulnerables y al sistema de 

salud. 

 

http://www.publichealthsbc.org/


 

P: ¿Qué se está haciendo para las personas sin hogar y la 

salud mental?      

R: Actualmente, los individuos están siendo identificados y 

examinados rápidamente y eliminándolos de los entornos 

grupales y fuera de las calles.  

       

P: ¿Por qué el Condado de SB no está siendo más agresivo 

con las pautas de refugio?              

R: Quieren lograr el efecto más beneficioso con la menor 

intrusión en la vida de las personas. El número de infecciones 

es bajo en este momento y no hay una necesidad extrema, pero 

las cosas cambian a diario y si ese número sigue aumentando, 

se hará esa llamada. 

 

P: ¿Cuánto dura COVID19 en las superficies? ¿Cómo lo 

limpiamos? ¿Vive en el pelaje de la 

mascota?                           

A: Depende del tipo de metal o plástico y no se sabe cuánto el 

virus puede ser contagioso en una superficie. Puede usar 

productos de limpieza muy comunes para desinfectar. No hay 

respuestas sobre el pelaje de la mascota. 

 

P: ¿Por qué no hay mucha información?              

R: Estamos intentando expandir más datos demográficos de 

individuos que dan positivo. Solo Incluimos edad y ubicación. 

Existen reglas para compartir información personal 

relacionada con la salud y los registros médicos. SB tiene una 

comunidad pequeña y las personas pueden ser rastreada, lo 



 

cual no es justo. La gente necesita seguir el distanciamiento 

social porque no sabes quién podría estar cargándolo. Es muy 

recomendable por esa razón. 

 

P: ¿Tenemos una línea directa de información? ¿Cuál es el 

número?              

R: El número del centro de llamadas es 833-688-

5551. Además, el sitio web, www.publichealthsbc.org 

 

P: ¿ Algunos proveedores de atención médica quieren 

claridad sobre cómo obtener máscaras y equipo de 

protección para protegerse? ¿A dónde puede ir la 

gente?              

R: Complete el formulario del centro de operaciones del 

departamento para solicitar más suministros.              

◦ Primero vaya a su empleador y llame al centro de 

llamadas de covid19. 

▪ Te conectarán con tu condado. 

P: Muchas personas mayores quieren ayudar, pero 

también siguen las pautas, ¿hay algo que puedan hacer 

para ayudar a los más vulnerables? Si tenemos algo de 

dinero, ¿qué organizaciones son las más 

necesitadas?              

R: En términos de donaciones, hay muchas agencias alrededor 

que están ayudando a los más vulnerables. Bancos de comida, 

comida sobre ruedas, refugios para desamparados, etc. 

Póngase en contacto con las agencias directamente y pregunte 

cómo donar. Con respecto al voluntariado en persona para 
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personas de la tercera edad: 

• No lo hagas físicamente. 

• Quédate en casa. 

• Llame a alguien que conozca, verifique a las personas por 

teléfono 

• Club virtual de libros. 

P: ¿Esto va a durar 18 meses o más? ¿Es esto cierto? 

¿Cómo se protegen las personas? 

R: El mes 18 es un tiempo que esperamos tener una vacuna. Se 

espera que la pandemia dure 5 meses; Sin embargo, puede 

reaparecer. 

P: Por favor, denos orientación sobre el correo, las tienda o 

la farmacia.              

R: Anime a todos a lavarse las manos con agua y jabón 

después de ir de compras, antes y después. Limpie el asa del 

carrito de supermercado cuando esté en la tienda de 

comestibles. Es seguro desempacar sus alimentos y 

medicamentos, ya que no se consideran peligrosos. El virus no 

significa que sea contagioso porque está en la superficie. La 

parte contagiosa del virus no vive durante largas horas. 


