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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

26 junio 2020  

Para:   Todo el personal y los Internos Encarcelados 

De:  Robert Herzog, Subsecretario  

RE:   Internos provenientes del Centro Correccional de Coyote Ridge 

Seguimos tomando las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de nuestros 
internos y empleados en todas las instalaciones. El Centro Correccional de Coyote Ridge 
(CRCC) comenzó las pruebas de COVID-19 de los internos encarcelados en todas sus 
instalaciones el día miércoles, 24 de junio de 2020.   

Con el fin de crear capacidad y manejar la emergencia en el CRCC, necesitaremos trasladar 
a algunos internos que tienen un resultado negativo para el COVID-19 a otras instalaciones 
durante un período de tiempo indeterminado.   

Queremos asegurarles que solo trasladaremos a personas que hayan sido sometidas a dos 
pruebas para COVID-19 y que hayan recibido resultados negativos en ambas pruebas. Esto 
se conoce como una "prueba doble negativa" que reduce en gran medida el riesgo de 
resultados defectuosos.  Estos individuos habrán tenido resultados negativos dos veces, 
serán aislados durante 14 días o más, y habrán permanecido asintomáticos antes de ser 
transferidos.  

Entendemos que recibir internos encarcelados de CRCC puede causar preocupación. Sin 
embargo, esperamos que el hecho de que han sido sometidos a pruebas dos veces con 
resultados negativos y han estado libres de síntomas durante 14 días ayudará a aliviar esas 
preocupaciones mientras usted da la bienvenida a estas personas en su población. 

El Departamento de Correcciones está tomando esta situación muy en serio y está haciendo 
todo lo posible para mantener a nuestra población y a nuestro personal sano y seguro 
durante esta crisis de salud pública.  

Gracias por su compromiso continuo de ayudarnos. Por favor, siga lavándose las manos 
con frecuencia, practique el distanciamiento social, use las máscaras como se indica y 
reporte cualquier síntoma inmediatamente. Superaremos esto juntos. 


