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PARA:

Todo el Personal y los Internos Encarceladas

DE:

Julie Martin, Secretaria Adjunta
Rob Herzog, Subsecretario

Asunto:

Enfoque gradual para programación y educación

Sabemos que la pandemia de COVID-19 ha creado muchos cambios en sus rutinas y
actividades regulares, lo cual, junto con toda la información de las noticias, las redes
sociales y las siempre cambiantes recomendaciones que recibe de una variedad de fuentes,
pone las cosas en tela de juicio. Desde el lanzamiento del plan de inicio seguro de
correcciones del Departamento el 10 de junio de 2020, se han planteado inquietudes
acerca de la programación y la educación que siguen teniendo lugar en las instalaciones y
no en la comunidad.
Nos gustaría aclarar cualquier confusión en torno al área de programas y voluntarios en el
del Plan de Inicio Seguro de Correcciones del Departamento.
En el marco de programas y voluntarios, se enumeran los siguientes programas
suspendidos en las fases 1 y 2: Educación, intervención conductual cognitiva, pensamiento
para un Cambio, Programa de tratamiento y Evaluación de delincuentes sexuales y
tratamiento de Dependencia Química, y que estos no se reanudarán hasta las fases 3 y 4.
El Plan de Inicio Seguro De Correcciones es una guía y no pretende detallar todos los
aspectos de cada programa o actividad que se ha suspendido, modificado o continuado.
Este plan de recuperación por fases 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 y fue parcialmente divulgado en el Plan de Inicio Seguro de Washington del
Gobernador Inslee.
La programación/educación que se está llevando a cabo continúa
la programación y la educación en las instalaciones que se están llevando a cabo
continuarán. Se ha prestado cuidadosa atención para proteger la salud y la seguridad de
todas las personas encarceladas, así como de los empleados y miembros del público en
general que trabajan en las prisiones de Washington. Estamos trabajando con el equipo del
Centro común de Información para ayudar a que la orientación sea más clara.
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El Departamento está comprometido a establecer una nueva rutina normal y continuará
monitoreando de cerca el progreso del plan de recuperación por etapas del estado.
Continuaremos comunicando los planes para reanudar más programación y educación
cuando haya nueva información disponible.
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