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30 junio 2020

Para:

La población carcelaria de CRCC

De:

Jeffrey A. Uttecht, Superintendente

Asunto:

Actualización de la operación de pruebas de COVID-19

Quiero proporcionar una actualización sobre la operación de pruebas de COVID-19 en el Centro
Correccional Coyote Ridge (CRCC) que comenzó el día miércoles, 24 de junio de 2020. Hemos
llevado a cabo las pruebas del personal del complejo de Seguridad Media (MSC), de la Unidad de
Seguridad mínima (MSU), y de la población encarcelada en MSC y aquí están nuestros resultados
preliminares.


Desde el 24 de junio hasta el 29 de junio de 2020:
o Hemos dado pruebas a 660 miembros del personal
o 4 miembros del personal dieron positivo



Hasta el 29 junio 2020: Menos del 1% de los empleados del CRCC han resultado positivos



Desde el 24 de junio hasta el 29 de junio de 2020:
o Hemos dado pruebas a 1.846 miembros de la población carcelaria
o 60 internos encarcelados en CRCC resultaron positivos y 1.547 negativos



Hasta el 29 junio 2020: el 3,3% de la población carcelaria del CRCC ha resultado positiva

En contraste, del 17 al 23 de junio de 2020, en el condado de Franklin, 884 personas fueron
sometidas a pruebas y 327 dieron positivo. En todo el estado de Washington, durante ese mismo
período de tiempo, 60,626 fueron probados y 2,965 resultaron positivos para una tasa porcentual
positiva de 4.9%.
El bajo número de casos positivos tanto del personal como de personas encarceladas en el CRCC es
una buena señal de que las estrategias que hemos implementado están funcionando.
Es imperativo que usted continúe a distancia social, permanezca a seis (6) pies de todos los
individuos y el personal, lávese las manos con frecuencia y use una mascarilla quirúrgica cada vez
que esté fuera de su celda/habitación, viva en un área de tipo bahía abierta y deje su litera asignada.
La salud y la seguridad de nuestro personal, de los que están a nuestro cuidado y de comunidad
siguen siendo nuestra principal prioridad. ¡Sigan con el buen trabajo!

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

