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El Condado de SLO Lanza una Propuesta de Pasos para Adaptarse y Reabrir Juntos  

Propuesta Publica está Disponible para sus Comentarios en ReadySLO.org  

 

San Luis Obispo, CA – Hoy el Condado de San Luis Obispo lanzó una propuesta pública de su 

propuesto método para reabrir el condado.  La Guía Steps To Adapt & Reopen Together (START) es la 

culminación del trabajo de un diverso grupo de interesados facilitada por el Socio del Condado, 

REACH, y revisada y adoptada por el equipo de proyecto y la Oficial de Salud del Condado, Dra. Penny 

Borenstein.  La Guía START puede encontrarse en la página ReadySLO.org. 

“Estoy segura de que nuestra comunidad podrá tomar los pasos para adaptarse y reabrir juntos,” dijo 

la Dra. Borenstein.  “Esta propuesta dinámica provee una guía al publico con el enfoque en una 

apertura gradual de nuestra comunidad y economía.” 

La Guía START incorpora un método gradual de tres pasos con requisitos claros que la Oficial de Salud 

del Condado puede usar para determinar cuando el Condado puede avanzar de una fase a la próxima, 

o retroceder a una fase anterior dependiendo si los requisitos se cumplen.    

El Condado de SLO actualmente se encuentra en la “Pre-Fase 1,” que se encuentra bajo la Orden de 

Mantenerse en Casa del Estado y del Condado.  La coordinación de fases dependerá en datos, no 

fechas, para asegurar la prioridad de mantener la salud y bienestar del público.  El público aún 

necesita entender que no podemos entrar a la Fase 1 mientras que la Orden de Mantenerse en Casa 

este vigente.  Residentes y organizaciones encontrarán lo siguiente en la Guía START:    

• Una matriz y descripción de las 3 fases propuestas.  

• Un método de abrir sistemático, con requisitos diferentes bajo cada fase.   

• Una lista de requisitos de salud para avanzar o retroceder depende como la situación 

evolucione.   

• Draft standards and guidelines.  

“Mientras nos preparamos para seguir los pasos de adaptar y reabrir juntos, trabajaremos juntos para 

reducir el riesgo.  Pero sabemos que el riesgo no desaparecerá por completo,” dijo el Oficial 

Administrativo y Director de Servicios de Emergencia del Condado, Wade Horton.  “Esta guía nos 

ayudará a avanzar como comunidad.”   

Para revisar la Guía START, o comentar, y recibir informes de COVID-19, visite ReadySLO.org, llame a 

la Línea Pregrabada de Información de Salud Pública al (805) 788-2903, o al personal del centro de 

asistencia al (805) 543-2444, de 8 a.m. a 5 p.m. entre semana y de 8 a.m. a 4 p.m. los fines de semana.   
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