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Asunto:

Enfoque Gradual para Reanudar las Visitas a

El Departamento entiende la importancia de las relaciones familiares y los desafios que se presentan
para mantenerse conectado con sus seres que1idos a traves de este momento dificil en que el
programa de visitas esta suspendido. Es comprensible que muchos de ustedes hayan preguntado
cuando se pueden reanudar las visitas.
El DOC esta alineado con la Orden del Gobernador Inslee de Pe1manecer en casa, Mantenerse
Saludable y esta administrando las instalaciones del DOC de acuerdo con la 01ientaci6n
proporcionada por el Departamento de Salud del Estado de Washington y los Centros para el Control
de Enfermedades. Este enfoque reduce el 1iesgo para las personas encarceladas quienes estan en alto
riesgo de transmisi6n de COVID-19 relacionado con las condiciones de vida congregadas
presentadas en las instalaciones c01Teccionales.
Desaf01tunadamente, la implementaci6n del distanciamiento social y la suspension de las visitas han
dado como resultado una menor comunicaci6n con las personas que son mas imp011antes para
nosotros. Reconocemos lo dificil que es tener un contacto limitado con los seres queridos. El DOC
esta comprometido a reanudar las visitas a nivel estatal cuidadosamente y utilizara un enfoque
infonnado con el fin de mantener la seguridad y el bienestar de los internos limitando el contacto en
persona con el publico.
El plazo para reanudar las visitas sera info1mado en pai1e por el plan del Gobernador Inslee de
Inicio seguro de Washington. Este plan de recuperaci6n por etapas dete1mina cuando se pueden
levantar las medidas de distanciarniento e implica evaluar la actividad del COVID-19 en el estado
junto con la preparaci6n del sistema de atenci6n medica, la capacidad y disponibilidad de prnebas, la
investigaci6n de casos y contactos y la capacidad de proteger a las poblaciones de alto riesgo.
Las visitas se reanudaran como una iniciativa estatal despues de que el Estado de Washington haya
levantado las restricciones a las interacciones publicas, y se hayan establecido procesos internos para
compensar los 1iesgos asociados con las condiciones de vida c01Teccional y congregada. Se debe
considerar cuidadosamente la protecci6n de la salud y la seguridad de las personas encarceladas, asf
como de los empleados y rniembros del publico en general que trabajan en las prisiones de
Washington y visitan las mismas.
"Trabajando Juntas para Comunidades Seguras"

El DOC se ha comprometido a establecer una nueva rntina normal y continuara monitoreando de
cerca el progreso del plan de recuperaci6n por etapas del estado. Una vez que las condiciones se
consideren seguras para reanudar las reuniones publicas de cincuenta personas o mas, el DOC
comunicara los planes para reanudar las visitas con las medidas de distanciamiento social en vigor.

