ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504-111O

24 de abril de 2020
PARA:

Todos los Intemos Encarcelados y Residentes de Reclusorios Noctumos

DE:

J ulie Martin, Secretaria AdjuntaV
Robert Herzog, Subsecretario � ��,,.,,...y
Susie Leavell, Administradora Princip�

Asunto:

Extension de Cambios temporales en la Ley de Registros Publicos
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Conforme a la proclamacion del Gobemador: 20-28: COVID-19: Ley de reuniones
publicas abie1ias y Ley de registros publicos emitida el 24 de marzo de 2020, y en un
esfuerzo por permitir que el personal "pennanezca en casa y permanezca sano", el
Depaiiamento de Correcciones suspendio el procesamiento de las solicitudes de registros
publicos entrantes enviadas al Depaiiamento por co1Teo Estados Unidos. La suspension
legal, originalmente programada para terminar el 23 de abril de 2020, ha sido extendida
hasta la te1minacion del Estado de Emergencia por COVID-19 o el 4 de mayo de 2020, lo
que ocmTa pnmero.
El Depaiiamento esta continuando la suspension del reconocimiento de cualquier
comunicacion entrante recibida por correo de los Estados Unidos y tambien del envio de
alguna respuesta saliente que deba enviarse por correo de los Estados Unidos. En la medida
de lo posible, el personal seguira trabajando en todas las solicitudes abie1ias y respondera a
las solicitudes que se pueden gestionar de forma remota.
Durante este tiempo, El Departamento no estara aceptando ninguna solicitud recibida a
traves del co1Teo de los Estados Unidos y no estara proporcionando registros que deban ser
enviados a traves del correo de los Estados Unidos hasta el 4 de Mayo del 2020. La
suspension de cualquier revision de un archivo central por un intemo en su instalacion
actual continuara durante este periodo.
En este momenta, estas operaciones limitadas estan programadas segun la directiva del
Gobemador hasta el 4 de Mayo del 2020. Usted puede esperar el seguimiento de cualquiera
de sus solicitudes enviadas via correo de los Estados Unidos despues de esa fecha, a menos
que el plazo de la directiva cambie. En caso de que la directiva cambie, le
proporcionaremos informacion adicional.
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Todos los Superintendentes
Todos los supervisores de Reclusorios Noctumos
DOC COVID-19
"Trabajando Juntos para Comunidades Seguras"

