ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504-1100

21 de mayo 2020
PARA:

Todos los Residentes de Reclusorios Nocturnos

DE:

Susie Leavell, Administradora Principal

Asunto:

Enfoque gradual para reanudar las visitas/Salidas sociales en Reclusorios
Nocturnos

El departamento entiende la importancia de las relaciones familiares y los desafíos que se
presentan para mantenerse conectado con sus seres queridos a través de este momento difícil en
que el programa de visitas está suspendido. Es comprensible que muchos de ustedes hayan
preguntado cuándo se pueden reanudar las visitas y las salidas sociales.
El DOC está alineado con la Orden del Gobernador Inslee de permanecer en casa, mantenerse
saludable y está administrando las instalaciones del DOC de acuerdo con la orientación
proporcionada por el Departamento de Salud del Estado de Washington y los Centros para el
Control de Enfermedades. Este enfoque reduce el riesgo para las personas encarceladas quienes
están en alto riesgo de transmisión de COVID-19 relacionadas con las condiciones de vida
congregadas presentadas en las instalaciones correccionales.
Desafortunadamente, la complementación del distanciamiento social y la suspensión de las
visitas/salidas sociales ha resultado en comunicarse menos con las personas que son más
importantes para nosotros. Reconocemos lo difícil que es tener un contacto limitado con los seres
queridos. El DOC está comprometido a reanudar las visitas/salidas sociales a nivel estatal
cuidadosamente y utilizará un enfoque informado con el fin de mantener la seguridad y el
bienestar de los internos limitando el contacto en persona con el público.
El plazo para la reapertura de las visitas/salidas sociales será informado en parte por el plan de
inicio seguro de Washington. Este plan de recuperación por etapas determina cuándo se pueden
levantar las medidas de distanciamiento e implica evaluar la actividad del` COVID-19 en el
estado junto con la preparación del sistema de atención médica, la capacidad y disponibilidad de
pruebas, la investigación de casos y contactos y la capacidad de proteger a las poblaciones de alto
riesgo.
Las visitas/salidas sociales se reanudarán en una estrategia gradual después de que el Estado de
Washington haya levantado las restricciones a las interacciones públicas, y se hayan establecido
procesos internos para compensar los riesgos asociados con las condiciones de vida correccional y
congregada. Se debe considerar cuidadosamente la protección de la salud y la seguridad de las
personas encarceladas, así como de los empleados y miembros del público en general que trabajan
en las instalaciones de reclusorios nocturnos de Washington y visitan las mismas.
"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"
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El DOC está comprometido a volver a establecer una rutina normal y a continuará monitoreando
de cerca el progreso del plan de recuperación por etapas del estado. Debido a que los reclusorios
Nocturnos son únicos, puede haber consideraciones adicionales a medida que comencemos a
pasar por el plan de reapertura por etapas.

Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

