ESTADO DE WASHINGTON.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P. O. Box 41100Olympia, Washington 98504-1118

6 de marzo de 2020,
PARA:

Todos los individuos encarcelados

DE:

Robert Herzog, Subsecretario División De Prisiones

ASUNTO:

COVID-19

El Departamento de Correcciones está actualmente administrando nuestras instalaciones de acuerdo con
las políticas y protocolos existentes relacionados con el tratamiento de enfermedades que pueden ocurrir
dentro de la población alrededor del COVID-19. Piense en el protocolo de la influenza (flu) como un
ejemplo. Hemos implementado el Sistema de Comando de Incidentes (ICS) y hemos abierto el Centro de
Operaciones de Emergencia (EOC) en la sede del DOC en respuesta al COVID-19. Como parte de
nuestras operaciones rutinarias para garantizar la seguridad de los internos encarcelados, utilizando las
políticas existentes y los protocolos de influenza (flu) estacional, todos los individuos recibidos en una
instalación de DOC, incluidos los infractores en Supervisión Comunitaria, reciben un examen inicial de
salud que se está actualizando para incluir la información actual del Departamento de Salud acerca del
COVID-19.
Por favor, recuerde que no hay necesidad de tomar precauciones adicionales que vayan más allá de
los que normalmente debería tomar para evitar la propagación de la gripe y virus, como el de la
influenza (flu).
•
•
•
•

•

Lávese las manos con agua y jabón.
Etiqueta respiratoria (toser o estornudar en una manga o papel sanitario; tirar los papeles
inmediatamente después de su uso).
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Limpieza ambiental; aumentar la limpieza de sus celdas, hemos pedido a las instalaciones que
aumenten el horario de limpieza regular, especialmente superficies “de toque alto (frecuente)”,
tales como las perillas de puerta, llaves, barandillas, teléfonos, teclados, botones de ascensor e
intercomunicador, etc.
Comunique inmediatamente a un miembro del personal si usted se siente enfermo.

Estamos pidiendo su ayuda para ayudarnos a evitar exponer nuestras instalaciones, nuestros empleados,
otros visitantes, y la población carcelaria a cualquier enfermedad contagiosa. Por favor, anime a amigos y
familiares que pueden estar enfermos a no visitarlo durante este tiempo y a mantenerse en contacto
utilizando Jpay, visitas por video, llamadas telefónicas y correspondencia por correo.
Muchas gracias por ayudarnos a contribuir a la respuesta de salud pública al COVID-19 para mantener a
todo el mundo seguro y saludable.

