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Conferencia de prensa: el condado de SLO emite una orden ejecutiva para limitar la 

propagación de COVID-19 

La orden sigue a la confirmación del tercer caso local y la dirección del gobernador sobre el 

distanciamiento social 

El Departamento de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo informa hoy que un tercer 

individuo en el Condado de San Luis Obispo ha dado positivo por la nueva enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19). Este individuo es un miembro del hogar del segundo residente 

del condado de SLO confirmado que tiene la enfermedad. La persona se está recuperando 

aisladamente en su hogar y está cooperando plenamente con la investigación del 

Departamento de Salud Pública. 

Tras esta confirmación y la dirección del gobernador Newsom el 15 de marzo con respecto a las 

medidas de protección para bares y restaurantes, el oficial administrativo del condado y el 

director de servicios de emergencia Wade Horton emitió una orden ejecutiva para proteger la 

salud del público al limitar temporalmente las ventas de alcohol en los establecimientos 

que sirven alcohol a partir del Lunes 16 de marzo de 2020 a las 5 p.m. hasta el miércoles 

18 de marzo de 2020 a las 12:01 p.m. 

"Necesitamos tomar medidas inmediatas para frenar la propagación del virus durante las 

vacaciones de San Patricio y limitar las grandes reuniones en los espacios públicos de servicio", 

dijo Horton. 

El Departamento de Salud Pública proporcionará instrucciones adicionales para informar a las 

empresas locales sobre la implementación de la orientación del Gobernador al recibir el 

documento de orientación de la oficina del Gobernador. 

Los líderes del condado compartirán información actualizada en una conferencia de prensa 

hoy: 

Qué: Anuncio de orden ejecutiva y actualizaciones de salud pública con respecto a COVID-19. 

Quién: Los oradores incluyen: 
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• Wade Horton, oficial administrativo del condado 

• Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado 

Cuando: Lunes 16 de marzo, 2:00 p.m. 

Donde:  La conferencia de prensa también se transmitirá en vivo en 

facebook.com/SLOPublicHealth.org. 

Por qué: Con tres casos confirmados de COVID-19 en el condado de SLO y la dirección 

actualizada del estado, el condado está tomando medidas para proteger la salud de la 

comunidad. Las personas, las empresas y los líderes de la comunidad tienen un papel que 

desempeñar para mantener la seguridad del condado de San Luis Obispo. 

Visite ReadySLO.org para obtener las últimas actualizaciones y recomendaciones de salud 

pública o llame a la línea de información de Salud Pública al (805) 788-2903. 
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