ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504-1110

6 de julio de 2020
PARA:

Todos los individuos encarcelados

DE:

Julie Martin, Secretaria Adjunta
Robert Herzog, Subsecretario
Danielle Armbruster, Subsecretaria

ASUNTO: Expiración de la extensión de Gratificación (paga) del Interno
Encarcelado
Este memo sirve como una actualización de los anteriores mensajes sobre la gratificación
(paga) del individuo encarcelado fechados el 27 de marzo del 2020, 27 de abril del 2020 y
el 4 de junio del 2020.
Como probablemente sepa, la Oficina de Administración financiera del estado predice que
Washington enfrentará al menos un déficit de $8.9 mil millones en ingresos estatales
durante los próximos tres años fiscales debido a la pandemia de COVID-19. En este punto,
el Gobernador le pidió al Departamento de Correcciones y a otras agencias estatales que
mostraran maneras en que podrían reducir sus presupuestos en un 15% para el próximo año
fiscal, lo que equivale a $181 millones para Correcciones en el año fiscal 2021.
El Gobernador también anunció que la mayoría de los empleados estatales tendrían que
tomar un día de trabajo no remunerado por semana del 28 de junio al 25 de julio y luego un
día al mes en el futuro. Además de todo esto, Industrias Correccionales recientemente
anunció despidos entre su personal.
Al principio de la respuesta al COVID-19, el Departamento pudo conceder una excepción a
la política y continuo proporcionando gratificación (pago) a los internos que eran
incapaces de cumplir con sus deberes de trabajo debido a causas ajenas a su voluntad
durante varios meses.
Lamentablemente, no podemos continuar con esta práctica en el futuro. A partir del 31 de
julio de 2020, el Departamento ya no proporcionará gratificación a las personas
encarceladas que no puedan cumplir con sus deberes laborales. El Departamento seguirá
proporcionando compensación a aquellos internos que continúan participando en los
programas de trabajo.
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