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ASUNTO: Aumentar las habilidades de distanciamiento social 

Cada persona en el pais tiene que modificar y cambiar su fonna de vivir y adaptarse a nuevos 
comportamientos como el distanciamiento social para protegerse a si misma y a los demas. La 
perdida temporal de las comodidades tipicas pa,ra avanzar a(m mas las medidas de protecci6n es 
un acto desinteresado que cada persona es capaz de hacer. Entendemos la perturbaci6n y 
ansiedad que esto puede crear para los individuos, pero estamos comprometidos a encontrar 
maneras de ayudar a mitigar la inte1rupci6n a las actividades normales. Todos nosotros estamos 
en esto juntas y aunque las circunstancias en las que usted vive lo hacen mas dificil, sus 
sacrificios son un compromiso personal mucho mayor. 

El Centro para el Control de Enfennedades (CDC) sigue indicando que el distanciamiento social, 
o mantener el espacio entre usted y otros, es una de las mejores he1Tamientas que tenemos para
evitar la exposici6n al virus COVID-19, y frenar la propagaci6n. El Departainento esta tomando
medidas para asegurar mejores oportunidades de distanciamiento social en nuestras
instalaciones, especialmente en los esfuerzos por proteger aim mas a nuestras poblaciones. Esto
incluye la modificaci6n de areas para afiadir espacio de vivienda adicional.

Para ayudar a aplanar la curva en lo que respecta a la propagaci6n del COVID-19, esta 
implementaci6n sera rapida. Los servicios de salud y el personal penitenciaiio estaran trabajando 
de manera unificada, con el fin de colaborar con los internos para garantizar que los espacios de 
vivienda cumplan mejor con los criterios de distanciamiento social. 

A medida que modificamos las areas en espacios de vivienda adicionales, primero pediremos 
voluntarios dispuestos a mudarse. Si se nos agotan los voluntarios, puede que se le indique que 
se mude a uno de los nuevos espacios de vivienda adicionales. La direcci6n de su instalaci6n le 
informara de las areas que estan siendo modificadas para crear espacios de viviendas adicionales. 
Estas medidas son esenciales para ofrecerle un entomo tan seguro como sea posible para usted y 
le pedimos que colabore en este esfuerzo. 

Aquellos que sean reubicados a otras areas podran llevar su propiedad personal con ellos. 
Entendemos que esto puede crear algunos problemas; sin embargo, las instalaciones estan 
h-abajando para encontrar soluciones que hagan que los traslados sean lo mas c6modos posible.

"Trabajando Juntos para Comunidades Seguras" 




