Diciembre 7, 2020
Los Condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo Buscan Salir de la Región Estatal Grande
del Sur de California Bajo la Orden de Permanecer en Casa para Crear una Región más Pequeña en la
Costa Central.
Ventura, CA – El Condado de Ventura, el Condado de Santa Bárbara y el Condado de San Luis Obispo
pedirán la aprobación del Estado para separarse de la Región grande del Sur de California bajo la Orden
del Estado de Permanecer en Casa para crear una Región de tres condados en la Costa Central. Los
condados someterán una petición unida para tener un enfoque regional más pequeño si la capacidad de
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los tres condados excede el 15% en las próximas tres semanas.
De ser así, los Condado pedirán que se les evalúe basado en la capacidad de UCI en los tres condados y
no en la capacidad de UCI en toda la Región del Sur de California.
“Enfocarnos en una región más pequeña es importante para los miembros de nuestra comunidad y los
negocios que están sufriendo. Creemos que es razonable tener una Costa Central como una región en
lugar de incluir a nuestro Condado con más de la mitad de la población del Estado en la actual Región
del Sur de California,” dijo Mike Powers, el Oficial Ejecutivo del Condado. “Este es un tiempo critico de
trabajar juntos para que los números bajen, salvar vidas y salvar negocios. Permitiendo a los tres
condados locales satisfacer las métricas del Estado colectivamente, provee una mejor oportunidad para
que nuestra Región en la Costa Central avance de una manera segura.”
Actualmente, la Región del Sur de California incluye a más de 23.1 millones de personas en 11 condados.
La Región de la Costa Central más pequeña incluiría aproximadamente 1.5 millones de personas.
La alta propagación de la enfermedad en los condados más grandes del sur de California impediría que
los tres condados pudieran salir de la Orden Regional de Permanecer en Casa con el actual enfoque
Regional del Sur de California. Mantenernos en la Región del Sur de California por más tiempo causaría
sufrimientos educativos y económicos que se pueden prevenir en las comunidades de la Región de la
Costa Central.
Al permitir este cambio, no habría un impacto significativo en la disponibilidad de UCI en los otros
condados de la Región del Sur de California, ya que son más grande en tamaño y población, pero si
tendrá un gran impacto para las comunidades de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Este cambio
tampoco afectaría el compromiso de estos tres condados de asistir a otros condados en la región del Sur
de California o en cualquier otro lugar durante un tiempo crítico.

Puede encontrar más información sobre la Orden
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/.
www.venturacountyrecovers.org.
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