
 

 

 

Teleconferencia de COVID-19 (03-22-20) 
Actualizaciones y Próximos Pasos, Condados de Ventura y Santa Bárbara 

  
Panelistas: 

• Mike Powers, CEO del Condado de Ventura              

• Rigoberto Vargas, Director de Salud Pública del Condado de Ventura              

• Supervisor Gregg Hart, Condado de Santa Bárbara, Presidente de la Junta              

• Dr. Van Do-Reynoso, Director de Salud Pública de Santa Bárbara              

• Mark Hartwig, Jefe de Bomberos, Condado de Santa Bárbara              

• Sheriff Bill Brown, Condado de Santa Bárbara              

  

Moderadores: 

• Asambleísta Monique Limón, sitio web              

• Senadora Hannah-Beth Jackson , sitio web              

• Congresista Salud Carbajal , sitio web              

  

Acrónimos / Abreviaturas : 
BOS = Junta de Supervisores 

CalOES = Oficina de Servicios de Emergencia de California 

EIDL = Programa de préstamos por desastre para lesiones económicas 

IMT = Equipo de gestión de incidentes 

PDH = Departamento de Salud Pública 

PPE = equipo de protección personal 

PPP = Programa de protección de cheques de pago 

SBC = Condado de Santa Bárbara 

VC = Condado de Ventura 

  

Introducción 

Asambleísta Limón: Gracias por acompañarnos esta noche, espero que estén teniendo una buena 

noche. Nuestro enfoque es ofrecerles a nuestras comunidades la oportunidad de escuchar a los 

líderes de nuestro Condado. Hemos conseguido que varios líderes se unan a nosotros en esta 

llamada para hablar al respeto de lo que están haciendo los condados, cuáles son nuestros 

próximos pasos, etc. Esta es una buena oportunidad para escuchar de ellos. Mientras estos son 

condados diferentes y distintos, muchos de los principios y razones son similares, y estamos 

escuchando de ambos lados. También cubriremos el plan de 6-puntos para la transición de 

nuestro estado hacia adelante en esta crisis. El Gobernador anunció planes para permitir que los 

sistemas de atención médica realicen procedimientos y cirugías electivas, lo que respaldará aún 

más nuestra salud y bienestar colectivos. En SBC, muchos de nosotros estamos preocupados por 

la Clínica Sansum. No dude en enviar un correo electrónico a cualquiera de nuestras oficinas 

respectivas quien están felices de ofrecer seguimiento. 

  

Senadora Jackson: Estamos felices de compartir los próximos pasos que nuestros líderes locales 

están pensando para abordar nuestro problema. Entiendo lo frustrante y difícil que puede ser esto 

a medida que avanzamos juntos en esta pandemia. Este es un problema que ha afectado al mundo  
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entero. Mientras no hay una fecha de finalización para la orden de estancia en casa, y es probable 

que estas órdenes cambien, cada decisión que se tome en todos los niveles y las medidas tomadas 

se toman con la máxima consideración para garantizar su bienestar. Sabemos que tenemos que 

equilibrar muchas necesidades, sabemos que la economía está en un mundo de dolor, sabemos 

que hay más de 42,000 personas que han muerto de COVID-19 en los Estados Unidos. Tenemos 

antecedentes de pandemias, como la gripe de 1918 que mató a más de 50 millones de 

personas. Hay lecciones aprendidas que muestran que el distanciamiento social es una medida 

importante y clave para prevenir más muertes; No podemos celebrar demasiado temprano. Lo 

que hemos estado haciendo ha sido efectivo. Tenemos que hacer nuestra parte para aplanar la 

curva y ralentizar nuestra tasa de mortalidad. El Gobernador Newsom introdujo 6 indicadores 

que nuestros funcionarios de salud pública han estado siguiendo y seguirán siguiendo para 

maniobrar cómo vamos a abrir y volver a la normalidad. Esto se basa en la ciencia. Tenemos una 

nueva normalidad y tenemos pasos para modificar nuestras órdenes de estancia en casa mientras 

protegemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Vamos a aprender más formas de 

protegernos mutuamente. Nuestro gran conjunto de oradores lanzará más información con 

nosotros. Sitio web: http://www.sd19.senate.ca.gov y haga clic en el enlace del coronavirus. 

  

Congresista Carbajal: Gracias a todos. Me uno a ustedes desde mi oficina de Washington DC, 

mañana votaré por un paquete de ayuda provisional de $484B que se centrará en reponer nuestro 

programa de préstamos de la SBA, y aumentará la capacidad de nuestra nación para probar y 

rastrear el COVID-19. Esto es HR 266: el Programa de protección de cheques de pago (PPP) y el 

Acto de Asistencia Sanitaria. Brevemente, proporciona $310B para el PPP, $50B para el 

programa de préstamos por desastre para lesiones económicas (EIDL), $75B para fondos de 

atención médica, incluyendo PPE y fondos de emergencia para hospitales, y $25B para pruebas y 

seguimiento de contactos. Con eso, espero con ansias esta noche y escuchar a los funcionarios de 

nuestro condado sobre las últimas actualizaciones sobre la respuesta a COVID-19. 

  

Actualizaciones del Condado 

  

• Mike Powers, CEO del Condado de Ventura              

En VC como en el Condado de SB, en que estamos aplanando la curva. En gran parte por 

establecer la orden de salud pública temprano. Nosotros tenemos una orden muy estricta, y 

estamos viendo un gran cumplimiento de nuestros miembros de la comunidad. La tasa de 

incidencia ha aumentado un 5.6%. Nuestra tasa de duplicación ha aumentado de 15 días a 21 

días, lo que es aún mejor. Tenemos buena capacidad hospitalaria. Como hay un impacto en la 

salud, reconocemos los impactos económicos que se ven al tratar de ayudar a detener el virus, 

como la pérdida de empleos y el cierre de negocios, que nos obligan a encontrar el equilibrio 

adecuado. Pero nos enfocamos en el bienestar de cada miembro de nuestra 

comunidad. Extendimos la orden por un mes. Facilitamos algunas áreas de la orden, incluyendo 

actividades externas como el golf, negocios relacionados con el transporte, algunas pequeñas 

empresas que tienen menos de 10 empleados y no son públicas como las empresas 

minoristas. Una de las otras cosas que queremos aclarar, esta orden es más estricta que la orden 

del Gobernador. Mientras pudimos crear un poco de alivio, queremos alentar a las personas que 

el cumplimiento se mantiene. Tenemos una gran asociación con nuestra policía y el sheriff y la 

aplicación del código. Nosotros reconocemos la necesidad de salir, hacer ejercicio, y apreciamos  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.sd19.senate.ca.gov


 

 

su cumplimiento y la colaboración que tenemos con nuestros socios. Agradecemos a 

la oficina del Gobernador por trabajar con nosotros y su plan de 6-puntos para avanzar el 

Estado. Nos estamos enfocando en expandir nuestras pruebas, estamos haciendo más hisopos 

compuestos, pero es bueno saber que el Gobernador recibirá más pruebas esta semana y la 

próxima del gobierno federal. También ampliando nuestro sistema de rastreo. Las poblaciones 

vulnerables en riesgo han sido de gran interés, este condado ha sido identificado como uno de los 

seis condados que lideran la carga en términos de hospedar a nuestras poblaciones médicamente 

frágiles, mayores de 65 años, y los sin hogar. Nos hemos centrado en los residentes de atención a 

largo plazo y en colaborar con nuestros hospitales en esta población. La capacidad de aumento 

en nuestros hospitales ha sido excelente. Los dos últimos pasos son terapéuticos: comenzamos 

un registro de donantes de plasma, por último, el monitoreo regular y la recopilación de los datos 

más recientes: en cuales hospitales están las personas, quienes se auto aíslan en casa, etc. 

Necesitamos continuar con el cumplimiento y sostener este avanzo. 

  

• Rigoberto Vargas, Director de Salud Pública del Condado de Ventura              

Mike hizo un gran trabajo al resumir nuestros esfuerzos más grandes. Estamos aumentando 

nuestra capacidad para realizar pruebas en nuestros laboratorios de salud pública, estábamos 

haciendo 100 por día, pero ahora podemos duplicarlo gracias a las increíbles donaciones de 

universidades y empresas locales. Nuestro número actual es de 451 personas positivas. Hemos 

superado más de 200 pacientes con COVID-positivo durante un período de 2-semanas. Hay 

8,000 habitantes en VC que han sido probados, y eso se duplico de 4200 a partir del 7 de abril. El 

aumento de la capacidad de prueba ha resultado en un aumento de pacientes con COVID-

positivo. No solo estamos monitoreando a los pacientes con COVID-positivo, sino que también 

estamos vigilando los hospitales y su capacidad de sobrevoltaje. 25 actualmente 

hospitalizados y de esos hay 8 en la UCI. Ambos números están dentro de la capacidad actual de 

nuestros hospitales. Si hay un aumento repentino, nuestros hospitales están listos para 

ello. Confiamos en nuestra situación y capacidad y continuaremos a expandirla. Estamos 

atentos a la introducción gradual de órdenes modificadas de distanciamiento social. 

  

• Supervisor Gregg Hart, Condado de Santa Bárbara, Presidente de la Junta de 

Supervisores              

Ayer, nuestra Junta envió una carta al Gobernador Newsom solicitándole asistencia 

financiera para implementar con éxito su marco de 6-puntos para la transición de nuestro Estado 

hacia la reapertura de nuestra economía mientras nos mantiene a salvo. Mientras existen otras 

perspectivas entre mis compañeros de la Junta, el voto para enviar esta carta al Gobernador 

Newsom fue unánime porque sabemos que somos más fuertes juntos. SBC está cumpliendo el 

doble desafío de reducir las infecciones de COVID-19 mientras aumenta nuestras capacidades 

médicas locales para enfrentar cualquier sobretensión inesperada. Vemos resultados muy 

alentadores del distanciamiento social exitoso de nuestra comunidad, pero debemos evitar ser 

complacientes. Entendemos que nuestros esfuerzos en todo el estado 

conllevan enormes costos sociales y económicos, y todos queremos que California y SBC abran 

sus negocios, pero el desafío es reabrir de manera segura. Le pedimos al Gobernador Newsom 

que continúe trabajando con nuestros legisladores estatales y representantes federales que han 

sido excelentes defensores de nuestro condado para compensar los costos de respuesta de 

COVID-19 y para reponer los ingresos locales y estatales perdidos. La capacidad del Condado  



 

 

para trabajar exitosamente en alineación con el marco del gobierno y para aliviar las 

consecuencias sociales y económicas que empeorarán a medida que pase el mes depende de los 

nuevos recursos recibidos del gobierno estatal y federal. El BOS estableció la estrategia de 

reapertura de nuestro Condado para alinearse con el marco del Gobierno. Este plan se 

desarrollará de conformidad con el enfoque del gobierno y dará como resultado el camino más 

rápido posible hacia adelante. Esto se realiza en estrecha consulta con profesionales, expertos y 

partes interesadas que representan una amplia sección transversal de la comunidad 

empresarial. El desafío es ser rápido e inclusivo. Confío en la capacidad de nuestra 

comunidad para avanzar con un plan. Trabajando juntos podemos lograr que nuestra economía 

avance nuevamente al mismo tiempo que protegemos la salud y la seguridad pública. 

  

• Dr. Van Do-Reynoso, Director de Salud Pública de Santa Bárbara              

Me gustaría anunciar que tenemos 11 casos confirmados adicionales en SBC hoy. Eso nos lleva 

el total de casos confirmados a 440. Hemos creado un increíble portal de información y 

recursos. Te invitamos a visitarlo, incluye datos y enlaces muy útiles. www.publichealthsbc.org. 

Con respecto a las 6 iniciativas del gobierno para reabrir, SBC esta trabajando rápido y furioso 

en sus tres primeros. Esa es la capacidad de monitorear y proteger a nuestras comunidades 

a través de pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que son positivos y 

expuestos. Actualmente hay alrededor de 4,000 pruebas en ejecución. Estamos estimando 

alrededor de un 13% de casos positivos entre esas pruebas. El Departamento de Salud 

Pública (PHD) sabe que las instalaciones de salud pública y laboratorios privados están 

aumentando su capacidad a prueba. El PHD está aumentando la capacidad para evaluar 

a aquellos que muestran síntomas, a los trabajadores de la salud o a los primeros en responder, y 

a los que viven en entornos congregados, como centros de enfermería especializada y hogares de 

ancianos. Estamos planeando expandirnos a proporcionar pruebas en toda la comunidad en un 

futuro muy cercano. Parte de las pruebas es el rastreo de contactos y el aislamiento de casos 

positivos. Estamos acumulando una fuerza laboral para asegurar que se haga eso. En cuanto a la 

capacidad de prevenir infecciones entre aquellos que tienen mayor riesgo de contraer la 

enfermedad grave de COVID-19, como la segunda parte del marco de 6-partes del 

gobierno, hemos realizado un estudio sólido de los gráficos de demostración de nuestros casos 

positivos. Nosotros estamos enfocados en proporcionar apoyo adicional para nuestros miembros 

de la comunidad en riesgo. Lo que es novedoso en nuestro condado, es que desde el principio 

pudimos crear rápidamente un grupo de trabajo de respuesta rápida para inmigrantes sobre 

COVID que fue muy inclusivo. Había alrededor de 33 grupos diferentes representados en el 

grupo de trabajo que se asocian con nosotros para garantizar que los miembros de nuestra 

comunidad reciban tanto atención preventiva como de intervención y tratamiento. Escucho 

muchas preocupaciones de nuestra comunidad sobre cuándo volveremos a abrir, comparto ese 

dolor con los miembros de nuestra comunidad. Debo compartir que tenemos que estar en 

estrecha alineación con las actuales directivas de Gobernardor. Inicialmente no emitimos una 

Orden de Oficial de Salud más restrictiva que la que emitió el Gobierno en su Orden 

Ejecutiva. Por lo tanto, no hemos visto la necesidad de modificar nuestra orden actual de 

oficiales de salud. Aun así, estamos ahora buscando aclarar cuales empresas y servicios pueden 

volver a abrir siguiendo las actuales directivas del Gobernador. Hemos estado en 

estrecho contacto diario con la PDH de California para darles una idea de las luchas locales 

mientras ofreciendo información y datos que informan para tomar decisiones. Estamos  
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analizando los casos actuales, el % de edad de aumento en los casos, las tasas de mortalidad, las 

tasas de infección de los trabajadores de la salud, las tasas de hospitalización, teniendo en cuenta 

todo. Quiero aplaudir a nuestros dos condados por el increíble esfuerzo 

de distanciamiento físico. Esa conformidad es la razón por la que estamos viendo tanto éxito al 

aplanar la curva, debemos mantenerla y mantener el rumbo. 

  

• Mark Hartwig, Jefe de Bomberos y Guardia de Bomberos, Condado de Santa 

Bárbara.              

También sirvo como Coordinador del Área Operativa de Cal OES para Bomberos y 

Rescate. Menciono específicamente nuestro trabajo a nivel local. Estamos ideando estrategias 

para abordar los 6 pilares del plan del gobierno para enfrentar la pandemia y la 

apertura. Hacemos estos planes como condados separados. Nos unimos para desarrollar un plan 

para mantener una fuerza laboral preparada y mantener suministros adecuados de PPE. Se 

unieron en todas las jurisdicciones como un condado. Mientras trabajamos en esto, nos 

enfocamos en mantener nuestra infraestructura y capacidad de Bomberos y Rescate y EMS, 

especialmente a medida que tenemos nuestra primera temporada de puesta de sol aquí en el 

Condado de SB. Recibimos lluvias tardías, por lo que creemos que tendremos un pequeño 

respiro temprano y los pinceles y la vegetación se secarán rápidamente y entraremos en la 

temporada alta de incendios mientras continuamos lidiando con esta pandemia. El jefe de 

bomberos del condado ha movilizado al equipo de gestión de incidentes de incendio (IMT) para 

coordinar nuestros esfuerzos de planificación y respuesta en todo el condado. Este IMT está 

compuesto por personal de bomberos y derecho de agencias de todo el condado. Nuestro IMT es 

afortunado de tener 1 de 8 personas en todo el estado que está listada para desplegarse en todo el 

país. De hecho, el nuestro es el único que ha atravesado el país a otro estado para ayudar con una 

emergencia de inundación en la costa este. Nuestro IMT ahora es parte de la Organización de 

Manejo de Incidentes del condado. Es posible que escuche a la gente referirse al "Comando 

Unificado" cuando hablamos de nuestros esfuerzos aquí en SBC. El condado ahora está en 

Comando Unificado y nuestros esfuerzos están con la Oficina Ejecutiva del Condado, 

el Departamento de Salud Pública, el Sheriff y el Departamento de Bomberos. La CEO, 

Mona Miyasato, es la Directora de Servicios de Emergencia del Condado, y todos servimos bajo 

la dirección y orientación de nuestro BOS. 

  

• Sheriff Bill Brown, Condado de Santa Bárbara              

Yo quiero delinear el papel de la oficina del Sheriff de SBC en respuesta a esta pandemia y 

compartir lo que hace la policía durante una emergencia como esta, y lo que estamos haciendo en 

conjunto para salvaguardar nuestra comunidad. Quiero compartir lo que hemos estado haciendo 

para administrar nuestras poblaciones carcelarias, las que están bajo nuestro cuidado como 

reclusos. La oficina del Sheriff desde el principio ha estado involucrada en la 

planificación, preparación y respuesta. SBC está demasiado familiarizado con los desastres a 

gran escala y otros incidentes críticos. Hemos aprendido que ninguna agencia individual es capaz 

de manejar emergencias complejas como está sin ayuda. Esto se aplica a emergencias de salud 

pública como la pandemia COVID-19. Son particularmente aplicables a eventos prolongados 

como esta pandemia. En el Condado nos hemos unido como un equipo de equipos para trabajar 

en esta crisis y manejar este incidente juntos. La Oficina del Sheriff se encuentra en comando 

unificado con el PHD, Departamento de Bomberos del Condado, y la Oficina Ejecutiva del  



 

 

Condado. Como equipo, trabajamos en todos los aspectos de la planificación, preparación y 

respuesta a esta crisis. La aplicación de la ley, como otros servicios, cumple una función única e 

importante en respuesta. La función principal es la protección de la vida y la propiedad en las 

comunidades que servimos. Seguimos ofreciendo servicios de represión de primera 

línea, mantenemos nuestros servicios de custodia, protección de nuestros tribunales, cuidar de 

aquellos que han pasado a través de nuestra Oficina de Médicos Forenses, y de investigar los 

crímenes. El enfoque que tenemos es la colaboración con el público y las empresas, brindar 

orientación y advertencias a los infractores utilizando la educación y la persuasión para lograr el 

cumplimiento voluntario utilizando citas y arrestos como último recurso. Hemos visto grandes 

niveles de cumplimiento dentro de nuestro condado. La curva realmente se ha aplanado debido a 

las acciones de las personas de SBC y VC. Nuestras acciones de aplicación han sido 

relativamente mínimas. Otro enfoque de la aplicación de la ley ha sido el incremento potencial 

de casos de abuso y crueldad doméstica, de ancianos, niños y animales durante estos tiempos 

difíciles, ya que grupos de personas y familias continúan estando continuamente aislados durante 

este tiempo. Continuamos a aumentar la conciencia de nuestra campaña, Ve Algo, Escucha Algo, 

Di Algo, que es apoyada por todos nuestros agentes de la ley para fomentar la denuncia posible 

de abuso doméstico y otros delitos de relación durante este tiempo de aislamiento. Un éxito que 

me gustaría compartir es cómo hemos mantenido seguras nuestras poblaciones carcelarias hasta 

ahora. Inmediatamente reconocimos el aumento potencial y la devastación y la tensión en 

nuestro sistema médico que sería causado por un brote de COVID-19 en nuestra cárcel. Hicimos 

cambios operativos para proteger al personal y a los reclusos, incluyendo la revisión de 

temperatura y preguntas de salud de todos los que entran y salen de las cárceles. Hay un período 

de cuarentena de 14 días para los encarcelados antes de ser transferidos a la población general de 

prisioneros. Se han tomado medidas para reducir el número total de reclusos en la cárcel. El 

crimen ha disminuido significativamente desde que los Pedidos Públicos Saludables tomaron 

efecto y una reducción similar de las reservas en la cárcel en las agencias de aplicación de la ley 

en todo SBC. Esto ha reducido el riesgo para los presos y el personal. Hemos liberado a 135 

reclusos temprano a través de una combinación de liberación temprana para delincuentes de 

nivel inferior, evaluaciones a través del departamento de libertad condicional y según la Regla de 

Emergencia 4 del Consejo de Justicia de California, que ahora exige una fianza de $0 por una 

amplia gama de cargos por delitos graves y delitos menores. Estoy extremadamente orgulloso de 

aquellos en la oficina del Sheriff por todo lo que han hecho, y estoy orgulloso de ser parte de otro 

gran equipo de equipos.  

  

Preguntas 

P: Cuando se levante la orden de quedarse en casa, ¿requerirá el Condado la prueba 

COVID-19 antes de regresar a un sitio de trabajo o escuela? 

R: Rigoberto: No estamos planeando hacerlo. A menos que haya expectativas/orientación a nivel 

estatal o, a menos que los condados intervengan en eso, no anticipamos hacerlo. 

Von: Estoy de acuerdo. 

 

P: ¿Qué se puede decir a los empleados que están preocupados por regresar al lugar de 

trabajo sin que otros sean examinados? ¿Qué puede decir sobre los protocolos u 

orientación para asegurarse de que los lugares de trabajo sean seguros? 



 

 

R: Mike: Estamos evaluando a los empleados con pruebas de temperatura, preguntas sobre 

bienestar y condiciones. Tenemos pautas específicas de distanciamiento físico en el lugar de 

trabajo establecidas en nuestra Orden de Salud Pública. Alentamos a todos nuestros negocios a 

cumplir y hacer cumplir esas reglas. 

Dr. Henning, SBC PHD: No hemos planeado realizar pruebas ampliamente antes de permitir que 

las personas ingresen a sus lugares de trabajo o escuelas. A menos que 

las pruebas estén más disponibles que esta sería una opción viable, no tenemos tales planes.  

P: ¿Cómo se concilian las pautas federales para reabrir con 

las pautas estatales? ¿Planeamos reabrir condado por condado? ¿Todo a la vez, en todo el 

estado? ¿Ciudad por ciudad? 

A: Von: Hemos estado en comunicación constante con el Departamento de Salud Pública de CA, 

no quiero especular. Yo puedo decirle que nuestro país ha sido rápido en trabajar en preparación 

de nuestro condado para ese momento cuando levante esa orden. 

Mike: Seguiremos todos esos seis pasos. En términos de hacerlo región por región, al virus no le 

importa en qué condado se encuentre. Los datos sobre las regiones serán importantes. La 

apertura de hospitales a procedimientos electivos es un paso. Pero seguimos dependiendo de los 

datos, buscando hospitales en todo el estado. Será incremental y basado en datos. 

P: ¿Cómo planea estratégicamente aliviar las restricciones de bloqueo mientras mantiene 

las pautas de distancia social? Con disparidades entre ciudades y condados, ¿cómo 

los tratará de manera diferente? ¿Realmente los están tratando de manera diferente? ¿Se 

adoptarán enfoques regionales para la reapertura a la luz de las diferencias entre 

ciudades/áreas? 

Von: Como estamos descubriendo, una talla no sirve para todos cuando vas de empresa en 

empresa, lo mismo para una comunidad a otra. Habrá desafíos dependiendo de las empresas o 

comunidades de las que esté hablando. Nos tendríamos necesidad de trabajar con nuestros socios 

de la comunidad para llegar a una solución que funcione para todos. La base de nuestro éxito es 

el distanciamiento físico. ¿Cómo podríamos lograr distanciamiento físico? Es una buena 

pregunta. He escuchado algunas soluciones creativas con solo hablar con diferentes dueños de 

restaurantes, pastores y más. La gente es muy creativa. Necesitamos mirar a nuestros grupos de 

interés creativos y comprometerlos para esa resolución creativa de problemas. 

Mike: Lo mismo, trabajando con nuestras ciudades y socios del condado y trabajando con líderes 

en los condados de SB y LA. La coordinación regional es útil. Lo que me gusta de lo que han 

estado haciendo nuestras empresas es, “Entiendo por qué necesitamos hacer lo que 

hacemos. Pero aquí es lo que nuestra empresa puede posiblemente hacer mientras seguimos 

cumpliendo.” La gente lo está entendiendo. El distanciamiento social continuará por un tiempo y 

esto es crucial para los miembros de nuestra comunidad más vulnerables, como nuestras 

poblaciones médicamente frágiles y mayores. Esto será gradual e incremental, y se hará 

cuidadosamente. 

P: Hay una pequeña facción de personas que quieren que volvamos a abrir 

por completo ahora. De ellos: ¿Por qué nuestro próximo paso no puede ser permitir que  



 

 

todas las empresas y escuelas se reabran? Habremos tenido 6 semanas de refugio en casa a 

fines de abril. Creo que todos pueden volver a abrir con las precauciones que ya estamos 

practicando. Si la gente quiere quedarse en casa, esa es su elección. Para aquellos que han 

perdido trabajos o clases debido a estar en línea o por cerrar, eso es algo a considerar. Las 

empresas y las escuelas, al menos las escuelas privadas, no deberían verse obligadas a 

cerrar. Aquellas personas que quieran venir a esos espacios deben tomar sus propias 

decisiones. Reabrir California. 

A: Von: No tenemos los datos para respaldar que podamos abrir de par en par nuestras 

puertas. Todavía como comunidad estamos recibiendo casos, todavía vemos hospitalizaciones, 

aunque a un ritmo constante. No creo que estemos en condiciones de reanudar. Necesitamos 

levantar la orden con facilidad. Tenemos que entender que necesitamos hacer las cosas 

cuidadosamente, basadas en datos e incrementalmente. El momento y la apertura responsable de 

las empresas es fundamental, sin embargo, hay miembros de nuestra comunidad que 

son bastante vulnerables a COVID-19. La muerte y las enfermedades graves son una amenaza 

real. Necesitamos salvaguardar nuestros sistemas hospitalarios para que no se doble bajo un pico 

abrumador si aflojamos rápidamente lo que está en su lugar. 

Mike: Estoy totalmente de acuerdo. Este es un virus totalmente transmisible, que forma parte del 

peligro. Las personas pueden portarlo y ser asintomáticos y, sin saberlo, propagarlo. Eso es un 

peligro real. No tenemos una capacidad de prueba que pueda soportar esto. El Gobernador ha 

puesto en marcha un plan. Ese es el plan que se apoya entre nuestros líderes, especialmente 

nuestra Liderazgo en Salud, y tenemos que seguirlo. Nuestra capacidad de prueba, nuestra 

capacidad de rastreo, la tenemos y necesitamos expandirla. Si abriéramos, los casos volverían a 

subir, y eso significaría que todos los sacrificios que todos han hecho se desperdiciarían. Es una 

pena. Tenemos que mantener el impulso. 

Von: Creo que podemos ver países y ciudades que se abrieron rápidamente y tuvieron que 

retractarse debido a un aumento en los casos. Teniendo en cuenta que estos fueron casos graves, 

no casos leves. Debemos aprender de sus lecciones. 

Senadora Jackson: Vimos con la gripe de 1918 que la segunda ronda mató a más personas que la 

primera "ola" de la gripe. Debemos aprender de eso. 

P: ¿Se debe exigir a todos que se vacunen contra COVID? ¿Estaría disponible una vacuna 

pronto? 

A: Rigoberto: No estoy seguro sobre el requisito, esto depende de la efectividad, eficiencia 

y disponibilidad de la vacuna cuando salga. Seguiríamos nuestra orientación estatal nacional 

sobre la vacuna. 

Dr. Henning, SBC PHD: No podemos esperar que una vacuna salga al mercado el próximo 

año. Si antes, fuera un milagro. Puede ser de 1.5 años. Será útil en el futuro tenerlo, pero tal vez 

no con la reapertura de California en este momento. Sería recomendable que las personas la 

recibieran, pero aún no sabemos lo suficiente como para hacer una recomendación amplia. 

P: Trabajo en la industria de bodas/eventos. Tengo una boda pequeña programada para el 

20 de mayo que la pareja no quiere posponer. Estoy preocupado por la seguridad y por  



 

 

violar cualquiera de las órdenes de distancia física que están vigentes. ¿Se emitirán 

pautas para pequeños eventos privados y reuniones? ¿Y cuándo podríamos volver a tener 

eventos privados y reuniones sin distanciamiento físico, máscaras, etc.? 

A: Von: Creo que una boda a la vuelta de la esquina en 4 semanas es algo que podría especular 

que podríamos levantar los pedidos tan rápido. Primero me pregunto acerca de la capacidad de 

distanciamiento social en algo íntimo como una boda. Es un gran hito, un evento de la vida. Las 

bodas implican mucho contacto cercano con personas que no ha visto en muchos años. Me 

preocupa que algo así llegue inmediatamente después de tanto éxito visto con el distanciamiento 

físico. 

P: Mi madre tiene 77 años, vive conmigo y tiene problemas de salud. Ella necesita a alguien 

que la cuide. ¿Será seguro para mí seguir pautas para estar con ella mientras el Condado 

de Ventura se reabre poco a poco? ¿O tendré que quedarme en casa por su 

seguridad? ¿Habrá pautas futuras para personas vulnerables como mi madre? 

A: Rigoberto: Buena pregunta. La población en el hogar, las personas mayores y las personas 

con discapacidad son de especial atención y prioridad para nosotros. Los cuidadores y los 

miembros de la familia tendrían que seguir siendo muy vigilantes y protegerse a sí mismos y a 

los miembros de su familia mediante el uso de cobertores faciales, viajes limitados, etc. Lo que 

viene del Estado también guiará a VC. 

P: Con las escuelas cerradas durante el resto del año escolar, ¿qué se está haciendo para 

proporcionar cuidado a los niños pequeños para que los padres puedan regresar al 

trabajo? 

A:   Dr. Henning, SBC PDH: Estamos investigando eso. Sabemos que el padre que trabaja 

necesita volver a trabajar. Estamos debatiendo sobre los requisitos para las guarderías. Sus 

perspectivas son que abrirán antes que las escuelas normales porque tienen un número limitado 

de niños que necesitan cuidar, y siempre es el mismo grupo. Es más fácil evaluar a los maestros 

y, por lo tanto, tener a los niños en un ambiente seguro. Los niños más pequeños son 

menos sensibles a las infecciones. Es sin duda una prioridad poner en forma el cuidado de los 

niños. 

Mike, VC: Estamos permitiendo que las instalaciones de cuidado infantil funcionen en nuestra 

Orden de Salud Pública. Hay algunas condiciones obligatorias. 12 o menos asistentes, entre otras 

condiciones. Hay YMCAs y Boys and Girls Clubs abiertos también. 

Palabras de Clausura 

HBJ: Un agradecimiento especial a nuestros oradores. Creo que probablemente haremos otro de 

estos en el futuro. A medida que cambia la información, todos nos estamos adaptando. Todos 

estamos aprendiendo juntos. Mientras celebramos el Día de la Tierra, obviamente no solo 

estamos protegiendo nuestro planeta sino también a las personas en él. Debe reconocer la 

importancia de nuestro planeta, mantenerlo seguro y limpio, abordar los virus y bacterias que 

evolucionan. Mientras los funcionarios electos escuchan sus preguntas y preocupaciones, nos 

dedicamos a conectarlo con los recursos. El Gobernador Newsom anunció que la iniciativa 

de voluntarios de CA, # CaliforniansForAll, alienta a aquellos que no pueden ser voluntarios  



 

 

físicamente a encontrar formas en las que puedan contribuir también. Sea creativo al respecto, 

comuníquese con los vecinos, comparta alimentos, etc. Visite mi sitio 

web http://www.sd19.senate.ca.gov y haga clic en enlace del coronavirus. Gracias a nuestros 

oradores y a mis compañeros moderadores. 

Congresista Carbajal: Espero que todos se mantengan a salvo durante este tiempo. Creo que 

muchos de ustedes han recibido sus cheques de estímulo, cheques de ayuda para pequeñas 

empresas, etc., comuníquense con mi oficina si tienen alguna pregunta. ¡Gracias a todos! Siga 

atendiendo los consejos de nuestros funcionarios de salud pública. Continúa con la distancia 

social y no salgas a menos que sea absolutamente necesario. ¡Buenas noches y mantente a salvo! 

Asambleísta Limón: Quiero hacer eco mi agradecimiento a los dos condados que han estado a la 

vanguardia. Con suerte, esta conversación y los oradores destacaron que todas las decisiones se 

toman con un cuerpo colectivo de líderes, partes interesadas y expertos que contribuyen a la 

conversación. Gracias por nuestros panelistas, y gracias por enviar sus preguntas, y como han 

dicho mis moderadores, nuestras oficinas están abiertas para usted y continúen enviándonos sus 

preguntas. 
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