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En este episodio de If I Could Change One Thing Podcast, el equipo se toma
un descanso detrás las escenas y se sientan enfrente del micrófono para contestar
las preguntas de ustedes, nuestros oyentes! ¡Nuestro podcast cumple un año! El
equipo: Gary, Mary, Ashland, Angel, y Justin celebraron recordando a sus invitados
favoritos y contestando sus preguntas!
La primera pregunta viene de la temporada 1, episodio 4 con Dr. Christopher
Foltz con respecto al proceso de pruebas serológicas. Nuestra colega Mary, que es
enfermera, respondió a esta pregunta por nosotros. Mary nos explica que una prueba
de serología es un análisis de sangre que está diseñado para detectar la presencia
de anticuerpos un virus específico, en este caso, COVID- 19. Ella también nos
explica la diferencia entre esta prueba y las pruebas nasales que conocemos, en que
las pruebas nasales analizan una infección activa mientras las pruebas serológicas
buscan una infección anterior.
Ashland contesta nuestra siguiente pregunta que viene de temporada 2,
episodio 5, sobre directrices para estudiantes y profesores en las universidades. Para
responder a esta pregunta, miró al Presidente del Senado de SDSU, Will Weston por
claridad. El respondió que las directrices federales no habían obstaculizado la
capacidad de las universidades pero la falta de orientación y comunicación clara
entre el estado y federal ha sido el mayor obstáculo durante una época de crisis.
A continuación, Angel toma nuestra pregunta más difícil. Pronto saldremos de
la pandemia, ¿Cuáles serán los efectos residuales del COVID-19? y ¿Cuáles serán
los costos? Para responder a esta pregunta, Angel consultó con dos de nuestros
invitados de la temporada 2 episodios 4 y 7, Dr. Christian Ramers y Dr. Davey Smith
donde afirmaron de manera muy similar que simplemente no sabemos en este
momento. El virus de COVID sigue evolucionando y el Dr. Ramers expresó su
preocupación de que la vacuna no nos proteja de la manera que esperábamos. Sobre
los costos, bastantes clínicas tuvieron que cerrar para evitar el contagio. Al cerrar las
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clínicas hicieron menos ingresos y obligó a algunos a despedir trabajadores,
en un movimiento que parecía contraintuitivo para algunos.
Finalmente, terminamos con Justin donde él contesta una pregunta que viene
de la temporada 2, episodio 6 con la Dra. McDaniels-Davidson . La pregunta es
sobre el programa T3, “Test, Trace, and Treat” y si otros países han implementado
este programa que es utilizado en San Diego. Justin nos informa que el concepto del
programa es ampliamente compartido en todo el mundo con un nombre diferente al
T3. Gary planteó la pregunta sobre política federal, ¿Qué es lo más importante?
Justin nos dice que cuando se trata de crear política durante una pandemia lo que se
necesita es “buy-in”, o de otra manera, un pueblo unido. Dra. McDaniels-Davidson
también explicó que el mayor desafío es hacer que la gente se sienta cómoda con
los cambios en constante evolución y la vacilación de las vacunas.

