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Inicio Seguro Correcciones

El 4 de mayo de 2020, el Gobernador Inslee anunció el Inicio Seguro Washington, su
enfoque de cuatro fases para reanudar actividades recreativas, sociales y de negocios en los
condados. Como una agencia estatal con ubicaciones repartidas por todo el estado,
Correcciones ha desarrollado un plan paso a paso para comenzar a reabrir nuestras
operaciones de manera segura. Estamos comprometidos con la seguridad de las
operaciones, por lo tanto nuestra reapertura se llevará a cabo sistemáticamente.
El plan de Inicio Seguro de Correcciones se basa en estos principios:
• La seguridad de los empleados, las personas encarceladas/supervisadas y las partes
interesadas es lo primero;
• La utilización de buenas prácticas de salud pública y seguridad; y,
• Servicio público oportuno y equitativo.
Usted puede escuchar acerca de negocios locales y otras organizaciones reabriendo a un
ritmo más rápido que nuestras instalaciones correccionales. Por favor, comprenda que
debemos garantizar que se tomen todas las medidas de precaución apropiadas para que el
regreso de los empleados de haga de manera segura, y que las personas encarceladas y
supervisadas regresen de la misma manera a los lugares de trabajo y programas.
Las siguientes áreas clave de enfoque permanecerán en vigor a través de cada paso:
• Distanciamiento social
• Lavado de manos frecuente y adecuado
• Limpieza y desinfección frecuentes de superficies de contacto elevado
• Educación continua y comunicación sobre la mitigación de la propagación del
COVID-19
Además, la agencia continuará cumpliendo con las directrices establecidas, incluyendo el
uso de mascarillas obligatorias.
Estamos comprometidos a reanudar las operaciones de forma segura y a adaptarnos a una
nueva normalidad. Seguiremos comunicándonos con ustedes a medida que avancemos a
través de los pasos.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

