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El Departamento de Correcciones de Washington (DOC) está adoptando medidas
deliberadas para seguir mitigando la propagación de la infección a la población carcelaria,
el personal y el público en general. En el caso de que se produzca un aumento significativo
en el número de casos de COVID-19 dentro de las instalaciones correccionales de
Washington, el DOC ha solicitado una evaluación por parte de una agencia externa sobre la
capacidad operativa del Departamento para cubrir un desbordamiento de personas
encarceladas que se les diagnostica COVID-19.
Las agencias que desarrollan estas evaluaciones incluyeron a 10 representantes del
Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH), su Grupo de Trabajo de
aislamiento Estatal (SITF), y el cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
(USACE). DOH-SITF evaluaron las necesidades de salud y el USACE evaluó las
necesidades estructurales.
Los líderes de departamento y los principales partes interesadas, incluidos los expertos en
la materia de las instalaciones locales, identificaron previamente las ubicaciones adecuadas
para los sitios potenciales, denominados Instalaciones de Atención Regional (RCF, por sus
siglas en ingles). Estos planes identificaron cada área dentro de un RCF para incluir un
mapa dela disposición de las camas, áreas de enfermería y estaciones de lavado de manos.
La colaboración con representantes tanto de la SITF del DOH como de la USACE
proporcionó información clave y estratégica que fue integral para identificar los lugares
ideales para el establecimiento de los RCFs, y alternativas viables que incluyeron la
utilización de recursos y estructuras preexistentes.
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Los estudios del DOH y USACE evaluaron los planes del DOC para establecer operaciones
de RCF en el Centro Correccional de Airway Heights (AHCC) y en el Centro Correccional
de Washington (WCC). Estos RCFs serían conversiones de espacios preexistentes para
proporcionar apoyo de sobrecapacidad a las operaciones de la agencia tanto en el este como
en el oeste del estado de Washington. Los RCF también ayudarán a mitigar el estrés sobre
los recursos, el personal y las poblaciones carcelarias.
La programación que se está produciendo actualmente en las zonas que se han identificado
para los RCFs se trasladará a zonas alternativas dentro de las instalaciones, sin interrupción
de la prestación de los servicios o actividades.
Estos RCFs albergarían de forma segura y cómoda a internos encarcelados que hayan
resultado positivos para COVID-19 y que puedan requerir atención médica más completa y
un aislamiento físico aparte de las poblaciones sanas, pero que no requieren
hospitalización. Si las condiciones o necesidades médicas de una persona infectada se
vuelven severas, el departamento y el personal médico de la agencia trabajarán en
colaboración con los asociados del hospital para proporcionar la atención médica necesaria.
La planificación está avanzando con el establecimiento preliminar de sitios en AHCC y en
WCC en las próximas dos semanas. Se están revisando otras consideraciones para la
creación de RCFS adicionales en el Centro Correccional de Mujeres de Washington
(WCCW) y en el Complejo Correccional de Monroe (MCC).
cc:

Todos los Superintendentes
Julie Martin, Secretaria Adjunta
Robert Herzog, Subsecretario

