
 

     
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
8 de diciembre de 2020 

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS: 

Condado San Luis Obispo  
Michelle Shoresman 
Cel.: (805) 781-5192 
mshoresman@co.slo.ca.us  

 

Condado Santa Barbara 
Gina DePinto, APR 
Cel.: (805) 319-9155; 
gdepinto@countyofsb.org 

 

Condado Ventura 
Ashley Bautista 
Cel.: (805) 212-9484 
Ashley.bautista@ventura.org 

 

LOS CONDADOS DE SANTA BARBARA, SAN LUIS OBISPO Y VENTURA 
PIDEN SER REMOVIDOS DE LA REGION DEL SUR DE CALIFORNIA ORDEN 

DE PERMANECER EN CASA 
Las Juntas de Supervisores de los Condados Votaron para Enviar una Carta al 

Estado Pidiendo unan Nueva Región de la Costa Central 
  

  
(SANTA BARBARA, Calif.) – Hoy, la Junta de Supervisores de los condados de San Luis 

Obispo, Santa Barbara, y Ventura emitieron una carta a los oficiales de salud del estado y 

al Gobernador de California Gavin Newsom para pedir una Región de la Costa Central 

separada y compuesta por los tres condados.  La carta pide que a la Región de la Costa 

Central se le permita salir de la orden regional de permanecer en casa como una región 

después de tres semanas si la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

en los tres condados exceda el 15 por ciento.   

“La carta que se le enviará a los oficiales del estado es una medida precisa para nuestra 

distinción regional tanto geográfica como demográfica,” dijo Gregg Hart, Presidente de la 

Junta de Supervisores del Condado de Santa Barbara.  “Tenemos la mejor posición para 

entender las necesidades críticas dentro de nuestra región y tenemos asociaciones 

existentes para promover la salud y el bien estar económico de nuestras comunidades.” 

“A los miembros y negocios de nuestras comunidades se les está imponiendo una carga 

injusta porque el Estado nos agrupa con las áreas metropolitanas más grandes, que 

geográficamente, demográficamente y funcionalmente son distintas a la Costa Central,” 

dijo Lynn Compton, Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Luis 

Obispo.  “La región actual en la que el Gobernador nos ha puesto representa casi la mitad 

de la población del Estado, pero nuestros condados tienen menos población, son 

condados suburbios que no deberían ser categorizados como las áreas metropolitanas.  

Reasignando a nuestros condados a una Región de la Costa Central más pequeña es un 

paso necesario para avanzar y que dará el mejor resultado para nuestra economía local y 

nuestros residentes.” 
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“El Condado de Ventura entiende que todos debemos trabajar juntos para limitar la 

propagación del COVID-19; sin embargo, también debemos considerar la perspectiva 

regional que más precisamente refleje la realidad local de nuestra situación,” dijo la 

Supervisora Kelly Long, Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Ventura.  

Long agrego, “El Condado de Ventura y nuestros compañeros regionales de la Costa 

Central consistentemente han modelado las mejores prácticas en nuestras estrategias de 

colectivamente mitigar la propagación del COVID-19, que ha protegido a nuestros 

electores y ha mantenido la capacidad crítica en los hospitales.  Juntarnos con un enfoque 

regional más pequeño, nos permitirá afinar las regulaciones que protegen la salud de 

nuestros residentes mientras que regresamos a los estudiantes a las aulas y ayudamos a 

mantener a nuestros negocios abiertos y la economía viable.” 

 

El Director de Salud Pública del Condado de Santa Barbara y el Oficial de Salud 

encabezaron las discusiones con los condados de San Luis Obispo y Ventura sobre una 

petición unidad basada en: 

• El historial de colaboración y asociación entre los departamentos de salud pública 

de los tres condados. 

• Oportunidades unidas que se esfuercen por la prevención y el tratamiento para 

reducir las tazas de casos y la positividad de pruebas 

• Más capacidad de UCI 

La Región del Sur de California actualmente reporta 10.9 por ciento de disponibilidad de 

camas en las UCI, arriba del límite del 15 por ciento por el cual la Región del Sur de 

California entro en la orden de permanecer en casa.  El Condado de Santa Barbara 

reporta que el 51 por ciento de las camas de UCI siguen disponibles, mientras que el 

Condado de San Luis Obispo actualmente tiene el 48.9 por ciento de sus camas de UCI 

disponibles. 

Permitiendo este cambio no tendrá un impacto significativo en las tarifas de disponibilidad 

de los otros condados en la Región del Sur de California, dado que son mucho más 

grandes y por la población; pero tendrá un tremendo impacto en las comunidades de 

Santa Barbara, Ventura y San Luis Obispo. 

Para información, comuníquese con los condados a: 

En el Condado de San Luis Obispo, los miembros de la comunidad pueden visitar  

www.ReadySLO.org o llamar al personal del centro de asistencia por teléfono al  

(805) 543-2444 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para más información relacionada 

con el COVID-19. 

 

En el Condado de Santa Barbara, el público puede llamar al 211 o visitar el sitio 

Regional Stay-at-Home Order site para más información sobre el COVID-19. Para los 

datos del condado, vea el tablero comunitario de datos aquí community data 

dashboard. Además, los residentes y negocios que operan en el Condado de Santa 

Barbara pueden enviar su comentario público a la oficina del gobernador por medio del 

correo electrónico CentralCoastRegionSBC@countyofsb.org.  
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En el Condado  de Ventura, los miembros de la comunidad pueden mantenerse 

informados en www.venturacountyrecovers.org y por los medios de comunicación 

sociales @ CountyofVentura en Facebook, Twitter, Nextdoor e Instagram.  
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