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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; RCW 9A.44.160; RCW 9A.44.170; RCW 72.09.225 
; DOC 300.380 Revisión del Plan del Servicio de Clasificación y Custodia; DOC 450.500 
Servicios lingüísticos para personas con dominio limitado del inglés; DOC 490.700 Vivienda y 
supervisión transgénero, intersexual y/o no binaria; DOC 490.800 Ley de Eliminación de 
Violaciones en Prisiones (PREA) Prevención y Presentación de Informes; Normas PREA; Ley 
de Eliminación de Violaciones en Prisiones 

POLÍTICA: 

I. El Departamento ha establecido procedimientos uniformes para evaluar el riesgo de 
victimización y/o depredación sexual para todas las personas bajo su jurisdicción y 
mantener información para su uso en las decisiones de asignación de vivienda y 
programas. 

II. Los procedimientos de vivienda y programación para las personas que son 
transgénero, intersex o no binarios se llevarán a cabo de acuerdo con DOC 490.700 
Vivienda y Supervisión Transgénero, Intersex y/o No Binaria. 

DIRECTIVA: 

I. Evaluaciones 

A. Las evaluaciones de riesgo (PRA, por sus signos en inglés) de la Ley de 
Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA, por sus signos en inglés) se 
completarán en el archivo electrónico del individuo y deben completarse en 
persona con el individuo. 

1. Si la PRA no se puede completar en el archivo electrónico de la persona, 
el administrador del caso puede usar la Evaluación de Riesgos de la Ley 
de Eliminación de Violaciones en Prisiones (PREA) DOC 07-019 para 
documentar la información de la PRA y actualizar el archivo electrónico 
tan pronto como sea posible. 

2. La PRA puede posponerse si las circunstancias exigentes hacen que la 
persona no pueda participar en el proceso de PRA (por ejemplo, 
problemas médicos / de salud mental significativos, incidente crítico en la 
instalación), siempre que la PRA se complete tan pronto como la persona 
esté disponible.  Se realizará una entrada cronológica (“Crono”) 
documentando el motivo del retraso de PRA. 

a. Los servicios profesionales de interpretación o traducción, 
incluyendo el lenguaje de señas, están disponibles para ayudar a 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.160
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.44.170
http://www.prearesourcecenter.org/training-technical-assistance/prea-101/prisons-and-jail-standards
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/1435
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/1435
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las personas a completar las PRAS según DOC 450.500 Servicios 
de Lenguaje para Individuos con Conocimiento Limitado del inglés.  
Se pueden utilizar intérpretes certificados de empleados/personal 
contratado para ayudar con PRA según sea necesario. 

3. El Superintendente/Supervisor de Correcciones Comunitarias (CCS, por 
sus signos en inglés) establecerá un proceso para asegurar que PRA se 
completen si una persona no está asignada a un administrador de casos 
o si el administrador de casos asignado no está disponible para completar 
el PRA dentro de los plazos requeridos.  

4. Si el indicador de PRA de un individuo cambia de “Sin riesgo” a “Víctima 
potencial”, “Probable perpetrador” o “Identificador dual” (es decir, califica 
como víctima y depredador potenciales), el administrador de casos 
revisará inmediatamente la celda/habitación asignada para asegurar que 
los ocupantes sigan siendo una coincidencia apropiada basada en la 
información disponible. 

5. Todas las PRAs requeridas deben completarse como se describe en esta 
política, independientemente de la asignación de vivienda del individuo 
(por ejemplo, celda de una sola persona, enfermería). 

a. Una vez que se ha iniciado una PRA, debe completarse en un 
plazo de 72 horas para incluir las aprobaciones de sustitución 
necesarias. 

B. PRA inicial y de admisión 

1. Los administradores de casos y los empleados designados del Centro de 
Reentrada completarán un PRA dentro de las 72 horas de la llegada para 
todas las personas que lleguen a cualquier instalación del Departamento.  
Esto incluye a las personas que regresan a una instalación después de 
una licencia sin escolta (por ejemplo, fuera de la corte).  Las instalaciones 
establecerán procedimientos para garantizar su finalización dentro de las 
72 horas, incluso los fines de semana y días festivos. 

a. Las evaluaciones iniciales se completarán dentro de las 72 horas 
posteriores a la llegada de la instalación en la que se recibe una 
persona (por ejemplo, nuevo compromiso, infractor, fronterizo). 

b. Las evaluaciones de admisión se completarán dentro de las 72 
horas posteriores a la transferencia de cualquier persona entre las 
instalaciones del Departamento. 
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c. Las instalaciones considerarán toda la información disponible (por 

ejemplo, PRAs anteriores, información de evaluación médica/de 
salud mental). 

2. Si se recibe un nuevo compromiso, infractor o fronterizo del condado que 
requiere la colocación en una celda o habitación antes de la finalización 
de un PRA, los empleados designados (por ejemplo, Comandante de 
turno, Sargento de turno) Completará la Evaluación de Riesgos de la Ley 
de Eliminación de Violaciones en Prisiones DOC 07-019 (PREA) y el 
administrador del caso actualizará el archivo electrónico tan pronto como 
sea posible, agregando “finalización más temprana en copia impresa” en 
la sección de comentarios. 

a. El individuo será asignado a una sola celda / habitación o alojado 
solo con individuos que tienen un indicador PRA de “Sin Riesgo”. 

3. Para las transferencias, los empleados de transporte revisarán el 
manifiesto de transferencia antes de finalizar para minimizar los 
problemas relacionados con la AEE antes, durante o inmediatamente 
después del transporte. 

a. La instalación receptora preseleccionará a cada individuo en el 
manifiesto de transferencia para cuestiones de riesgo relacionadas 
con la AEE según la Revisión del Plan del Servicio de Clasificación 
y Custodia DOC 300.380. 

1) Si una PRA no se completó previamente, se completará 
antes de colocarla en una unidad de alojamiento. 

C. PRA de seguimiento 

1. Un PRA de seguimiento se completará entre 21 y 30 días después de la 
llegada del individuo a la instalación. 

D. PRA por causa 

1. El administrador de casos asignado completará los PRAs por causa 
causal en un plazo de 10 días laborables: 

a. Cuando se recibe nueva información que sugiere la posibilidad de 
victimización o depredación (por ejemplo, informes de 
comportamiento mientras está en la cárcel o en el autobús en 
tránsito, documentos judiciales, investigaciones previas a la 
sentencia). 
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b. Si el individuo revela información que podría afectar el riesgo 

evaluado (por ejemplo, abuso previo no reportado previamente, 
orientación sexual/identidad). 

c. Cuando hay una determinación de culpabilidad por ciertas 
infracciones enumeradas en la PRA, incluyendo infracciones 
violentas e infracciones por agresión / abuso sexual. 

d. Cuando un empleado/personal contratado observa un 
comportamiento que sugiere una posible victimización o 
depredación. 

e. Para las víctimas de alegaciones fundamentadas o no 
fundamentadas de abuso/agresión sexual individual o mala 
conducta sexual del personal. 

1) La Autoridad de Nombramiento desarrollará procedimientos 
locales para notificar al administrador de casos asignado y 
al Gerente/Especialista de Cumplimiento de la PREA de las 
alegaciones fundamentadas o no fundamentadas.  Se 
notificará al Gerente/Especialista de Cumplimiento de PREA 
una vez completada la PRA requerida. 

2) En las cárceles, se completarán las PRAS para todos los 
perpetradores encarcelados justificados. 

a) El(los) administrador(es) del caso asignado(s) 
remitirá al perpetrador a Salud Mental usando DOC 
13-509 PREA Notificación de Salud Mental, que 
incluirá las razones de la remisión. 

3) En los Centros de Reingreso, el perpetrador será transferido 
a una prisión si el individuo no ha sido transferido durante la 
investigación, liberado o ya está detenido en una cárcel del 
condado.  Una vez que el administrador/designado del 
Centro de Reingreso notifique al Superintendente de la 
alegación fundamentada, se solicitará una evaluación de 
salud mental en la Prisión utilizando la Notificación de Salud 
Mental DOC 13-509 PREA. 

a) La víctima recibirá información de contacto de salud 
mental de la comunidad. 
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4) Si la persona es transferida a otra instalación antes de que 

se complete la PRA, la autoridad designada/autoridad 
designada que envía la notificación a la autoridad 
designada/autoridad designada receptora de la acusación 
fundamentada, y la instalación receptora completará la PRA. 

5) El director de Servicios de PREA/designado se asegurará 
de que todas las PRAs por causa se hayan completado en 
respuesta a las investigaciones justificadas o no justificadas 
aplicables.  El nombre del individuo, el número DOC, el 
número de caso y el papel en la investigación (es decir, la 
víctima o el perpetrador) se documentarán en un sitio 
restringido de SharePoint. 

2. Los PRAs por causa no reemplazarán los PRAs iniciales, de entrada, o de 
seguimiento requeridos. 

E. Los empleados que completen el PRA se reunirán cara a cara con la persona, a 
la que se le dará la oportunidad de proporcionar información relevante.  La 
información para las PRAS también se puede obtener de la información de 
archivo disponible y de cualquier otra fuente confiable.   

1. La fuente de la información se documentará en la sección de comentarios 
del PRA. 

2. Las personas no están obligadas a responder preguntas de PRA y no 
pueden ser disciplinadas por negarse a responder o no revelar 
información completa en respuesta a las evaluaciones. 

F. El Gerente de Programa Correccional (CPM)/CCS llevará a cabo revisiones 
mensuales de control de calidad de los PRAs seleccionados al azar, revisando al 
menos 2 PRAs completados para cada administrador de casos que supervisan.  

II. Sustituciones de PRA 

A. La autoridad/persona designada debe aprobar una anulación.   

1. Las personas designadas deben ser CPM o de rango superior en las 
Prisiones y CCS o de rango superior en los Centros de Reingreso. 

B. Las anulaciones deben solicitarse cuando el evaluador crea que el indicador 
PRA calculado por el sistema no refleja con precisión el riesgo y/o vulnerabilidad 
del individuo basado en el comportamiento documentado y la información 
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adicional obtenida (por ejemplo, puntajes como víctima potencial, pero muestra 
un comportamiento que indica un potencial depredador o identificador dual).  

C. La justificación de las anulaciones se documentará en la pantalla de evaluación 
de riesgos de PREA en el archivo electrónico del individuo. 

III. Supervisión de planes 

A. Los administradores de casos desarrollarán un plan de monitoreo para: 

1. Individuos con mayor riesgo de victimización sexual o depredación.   
2. Una persona que puntúa como un identificador dual. 
3. Individuos transgénero, intersex y no binarios. 

B. Se tomarán medidas inmediatas para proteger a la persona cuando se haya 
determinado que la persona está en riesgo sustancial de agresión o abuso 
sexual inmediato. 

C. Los elementos a considerar en el plan de monitoreo incluyen: 

1. Aumento del contacto iniciado por el gestor de casos (p. ej., registro con 
la persona). 

2. Aumento de los informes a los empleados por parte del individuo (por 
ejemplo, registro con el oficial de custodia, administrador de casos 
asignado). 

3. Notificación de los resultados de las pruebas de detección a un empleado 
de la unidad con una nota para monitorear al individuo en busca de 
cambios en el comportamiento de referencia (por ejemplo, solicitudes de 
cambio celular, tienda de dar/recibir, depresión, evitación) y derivación a 
la salud mental usando DOC 13-509 PREA Notificación de Salud Mental 
si ocurren cambios. 

4. Instruir al individuo para que informe inmediatamente cualquier 
interacción sexualmente motivada por otros individuos encarcelados. 

5. Alentar a la persona a mantener reuniones programadas con los 
proveedores de salud mental, si corresponde. 

6. Abordar cualquier contacto entre el perpetrador y la víctima en casos de 
conducta sexual indebida justificada por parte del personal. 



 

 

ESTADO DE WASHINGTON 
DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIONES 

 
 

 
POLÍTICA 

APLICABILIDAD 

PRISIÓN/REENTRADA 
MANUALES DE INSTALACIÓN/ESPAÑOL 

FECHA DE REVISIÓN 

4/15/23 

NÚMERO DE PÁGINA 

8 de 11 

NÚMERO 

DOC. 490.820 

TÍTULO 

LEY DE ELIMINACIÓN DE VIOLACIÓN EN PRISIÓN 
(PREA, POR SUS SIGNOS EN INGLES)  

EVALUACIONES Y ASIGNACIONES DE RIESGOS 

 
7. Otros elementos que se relacionan con cualquier información específica 

contenida en el PRA. 

D. Los administradores de casos documentarán el plan de monitoreo en una 
entrada de cronómetro de monitoreo de la PREA en el archivo electrónico del 
individuo. 

E. El plan de monitoreo se revisará durante las reuniones rutinarias del Equipo de 
Gestión de Riesgos en las Instalaciones (FRMT, por sus signos en inglés) y se 
documentará en una entrada del cronómetro de monitoreo de la PREA. 

IV. Servicios de Salud Mental de la Prisión 

A. Los administradores de casos completarán las derivaciones para servicios de 
salud mental utilizando la Notificación de Salud Mental DOC 13-509 PREA si la 
evaluación indica que la persona ha perpetrado abuso sexual y/o ha 
experimentado victimización sexual previa, ya sea en un entorno institucional o 
en la comunidad: 

1. En el momento en que se complete la PRA inicial/de admisión, o. 

2. Si una evaluación de seguimiento/por causa resulta en: 

a. Una persona que obtiene una nueva puntuación de sí como 
perpetrador o que ha experimentado abuso sexual, o. 

b. Si una persona tiene una puntuación de sí, pero hay nueva 
información. 

B. El empleado remitente preguntará si la persona desea reunirse con un 
proveedor de salud mental como resultado de la información de PRA y 
documentará la respuesta en la Notificación de Salud Mental de la PREA DOC 
13-509. 

V. Asignaciones de trabajo/programación 

A. La información de PRA se revisará cuando se realicen asignaciones de trabajo y 
programación según la Revisión del Plan del Servicio de Clasificación y Custodia 
DOC 300.380. 

VI. Asignaciones de vivienda 

A. Antes de colocar a la persona en una celda/habitación de varias personas, los 
empleados responsables de realizar asignaciones de vivienda revisarán el 
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identificador PRA para garantizar la compatibilidad de los compañeros de 
celda/habitación. 

1. Para las personas que no han tenido un PRA, ya sea en el centro de 
envío o en un encarcelamiento previo, un empleado de salud mental / 
personal contratado revisará el DOC 13-349 Sistema Interno/Restrictivo 
de Vivienda para Evaluación de Salud Mental para obtener información 
que afecte la asignación de vivienda. 

2. Los empleados documentarán la revisión en una entrada del cronómetro 
de vivienda de PREA para cada ocupante de la celda. 

B. No se requieren revisiones de compatibilidad de vivienda ni entradas 
relacionadas con el cronograma de vivienda de PREA para las personas que se 
colocan en celdas de una sola persona dedicadas (por ejemplo, Unidad de 
Manejo Intensivo, segregación, unidades de salud mental) a menos que se 
coloque más de un individuo en la celda. 

C. Si una persona se está transfiriendo entre instalaciones, las revisiones de la 
vivienda se pueden completar antes de la llegada del individuo, siempre y 
cuando se haga una revisión para garantizar que los individuos asignados a la 
celda designada no hayan cambiado antes de que el individuo que llega sea 
colocado en la celda.  

D. Un individuo que puntúa en riesgo potencial de victimización sexual no será 
alojado en la misma celda/habitación que un individuo que puntúa en riesgo 
potencial de depredación sexual o como un identificador dual. 

1. Un individuo que puntúa como un identificador dual solo puede ser 
alojado en la misma celda/habitación con un individuo que puntúa como 
ningún riesgo identificado. 

2. Las instalaciones con dormitorio / vivienda abierta establecerán 
procedimientos para la asignación de camas apropiadas para las 
personas en riesgo. 

3. En las cárceles, esta separación puede incluir la colocación en la 
segregación administrativa. 

a. La colocación en la segregación administrativa por más de 24 
horas solo debe ocurrir si no existe una vivienda alternativa 
adecuada y durará solo hasta que se pueda realizar la colocación 
alternativa.  Cada alternativa considerada, junto con la(s) razón(s) 
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que se determinó inapropiada, será documentada en una entrada 
de CRONO de Vivienda de PREA. 

1) En el raro caso de que la colocación dure más de 30 días, 
se llevará a cabo una revisión cada 30 días para determinar 
la necesidad continua de la colocación. 

b. Las personas en este tipo de colocación tendrán acceso a la 
programación y asignaciones de trabajo en la medida de lo posible.  
Cuando no esté disponible, el motivo y la duración se 
documentarán en el archivo electrónico del individuo. 

E. Personas que son lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, y no 
binarios no se pueden colocar en instalaciones / áreas dedicadas dentro de una 
instalación.   

1. Los superintendentes se asegurarán de: 

a. No se producen colocaciones específicas,  

b. Los individuos no se agrupan dentro de una instalación basándose 
únicamente en este estado, y 

c. Los empleados que realizan asignaciones de vivienda son 
conscientes de esta prohibición.   

2. El Gerente de Cumplimiento de PREA/designado llevará a cabo 
revisiones periódicas de las asignaciones de vivienda de estos individuos 
para asegurar que no se realicen colocaciones dedicadas. 

VII. Formación 

A. Los empleados responsables de completar/revisar PRA y hacer asignaciones de 
vivienda serán entrenados de acuerdo con la Ley de Prevención y Reporte de la 
Eliminación de Violaciones en Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés) del 
DOC 490.800. 

VIII. Documentación 

A. El Administrador/designado del Superintendente/Centro de Reingreso se 
asegurará de que lo siguiente esté documentado en una hoja de cálculo 
estandarizada proporcionada por el director de Servicios de PREA: 

1. Finalización de PRA 
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TÍTULO 

LEY DE ELIMINACIÓN DE VIOLACIÓN EN PRISIÓN 
(PREA, POR SUS SIGNOS EN INGLES)  

EVALUACIONES Y ASIGNACIONES DE RIESGOS 

 
2. Finalización de orientación 
3. Supervisión del inicio del plan 
4. REVISIÓN DE PRA DE CPM/CCS 
5. Datos demográficos, incluidos: 

a. Discapacidad física (por ejemplo, ciegos, discapacidad auditiva) 
b. Discapacidad cognitiva 
c. Dominio limitado del inglés 
d. Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersex, y/o no binario 
e. Adulto vulnerable 

B. Las hojas de cálculo se enviarán al director de Servicios de PREA/designado el 
día 10 del mes siguiente al final de cada trimestre. 

DEFINICIONES: 

Las palabras/términos que aparecen en esta política pueden definirse en la sección del 
glosario del Manual de políticas. 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DE DOCUMENTOS: 

DOC 07-019 Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones (PREA) Evaluación de Riesgos 
DOC 13-349 Examen de salud mental de vivienda de sistema interno/restrictivo 
DOC 13-509 Notificación de salud mental de PREA 


