ESTADO DE WASHINGTON
DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES

Coyote Ridge Corrections Center
PO Box 769 Connell, Washington 99326-0769
(509) 543-5800 FAX (509) 543-5801

Fecha:

17 junio 2020

Para:
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Asunto:

Plan de comunicación

A medida que el número de casos positivos de COVID-19 entre el personal y nuestra
población en el complejo de Seguridad Media (MSC) sigue aumentando, El Departamento ha
estado trabajando con el Centro de Operaciones de emergencia del Estado de Washington
(SEOC) y el Departamento de Salud (DOH) para explorar estrategias de pruebas adicionales
para continuar mitigando la propagación del virus y proteger a nuestros empleados y a la
población.
Con la ayuda del DOH, se está desarrollando un plan para hacerle la prueba de COVID-19 a
todos los empleados del Centro Correccional de Coyote Ridge (CRCC) y a las personas
encarceladas en el CRCC que se encuentran en el complejo de seguridad media (MSC). Más
información sobre el proceso de las pruebas estará disponibles en el próximo par de días.
Las medidas que hemos puesto en marcha hasta este punto están ayudando a reducir la
propagación del virus. El hacerle las pruebas al personal y a la población encarcelada es una
medida adicional que el Departamento cree que proporcionará información para ayudarnos en
nuestra lucha contra la propagación del COVID-19.
Su salud y bienestar son de extrema importancia. Utilice distanciamiento social y los
protocolos de higiene mejorados para prevenir enfermedades y la propagación del virus. Use
mascarillas quirúrgicas en todo momento, lávese las manos con frecuencia, evite tocarse la
cara, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar y practique
distanciamiento social. Por favor notifique al personal inmediatamente si ha desarrollado
algún síntoma o no se siente bien.
La salud y la seguridad de nuestro personal, de los internos encarcelados y de la comunidad
sigue siendo nuestra principal prioridad.

