ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE
CORRECCIONES
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1 de octubre de 2020
PARA:

Todos los individuos encarcelados

DE:

Arminda Miller y Ronna Cole
Comandantes de Incidentes de Prisiones/Servicios de Salud

ASUNTO:

Inicio Seguro de Visitas

Como todos ustedes saben personalmente, ha habido muchos cambios y modificaciones en
muchas de nuestras prácticas normales desde el inicio del COVID-19 a principios de este
año. Una de las decisiones más difíciles tomadas como agencia fue la de suspender
temporalmente el programa de visitas en persona en marzo del 2020. Entendemos y
valoramos la importancia de mantener las conexiones con los miembros de la familia y
otros seres queridos, especialmente durante tiempos como este. Sin embargo, hemos tenido
que equilibrar eso con la responsabilidad de mantener a todos seguros, desde los que están
en nuestras instalaciones hasta nuestro personal, así como las personas de nuestras
comunidades.
Creemos que finalmente estamos en un lugar donde podemos reabrir nuestro programa de
visitas en persona en un enfoque por fases llamado Inicio Seguro de Visitas. Este plan se
enfoca en hacer que la visita en persona sea un ambiente seguro con protección para
asegurar el menor potencial de exposición posible para nuestros individuos encarcelados,
nuestros visitantes y nuestro personal.
Fase 1:
Aquí es donde estamos actualmente: Solo visitas por vídeo. Entre el 1 de marzo de 2020 y
el 1 de julio de 2020, los individuos de las instalaciones del DOC tuvieron
aproximadamente 26,000 visitas por video con seres queridos. Sin embargo, sabemos que
hay limitaciones continuas con el sistema de visitas por video, tales como problemas
tecnológicos y cuestiones de programación de horarios.
Fase 2: Las siguientes reglas estarán en vigor para la fase 2:
• Todos los visitantes deben estar en la lista
aprobada
• Se permiten hasta dos adultos por visita
• Los niños menores de 18 años no pueden
visitar todavía

• Los visitantes con graves condiciones de
salud subyacente no deben visitar
• Una visita por individuo encarcelado por
mes
• Las visitas serán de una hora
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Fase 2 Continuación:
• Las visitas se programarán con antelación
• Las visitas se programarán por cohorte
• Las visitas serán de No-Contacto
• Los visitantes deben responder a las
preguntas de detección y participar en el
control de temperatura

• Los visitantes deben firmar el formulario
de reconocimiento con la información de
contacto actualizada
• A todos los visitantes se les
proporcionarán mascarillas quirúrgicas
La cuales deben usarse

• No se utilizará lo siguiente:
Máquinas expendedoras
Fuentes de agua/agua potable
Juegos/Libros
Áreas infantiles
Fotos
• Las visitas a IMU/Viviendas Restringida comienzan según el proceso normal de
programación
Fase 3: Los cambios de la fase 2 a la fase 3 incluyen lo siguiente:
• Hasta dos visitantes por visita, uno puede ser un niño de 8 años de edad o mayor
o Las zonas infantiles permanecerán cerradas
o El niño debe permanecer con el visitante en todo momento
• Hasta dos visita por individuo encarcelado por mes
• Las visitas serán de dos horas
• La venta de bebidas estará abierta solo para los visitantes
Fase 4: “Nueva Normalidad”
En la fase 4, se eliminarán todas las barreras de no-contacto y se reanudarán todas las
prácticas de visitas previas al COVID, siempre que se haya considerado seguro hacerlo.
Las visitas familiares extendidas (EFV, por sus siglas en inglés) también se reanudarán en
la fase 4.
Sabemos que la interacción y el apoyo familiar son fundamentales para el éxito de los que
están a nuestro cuidado. Si bien no podemos saber con seguridad cuánto tiempo estaremos
bajo prácticas modificadas, esperamos que avanzar hacia una nueva normalidad de una
manera segura, saludable y reflexiva que ayude a restaurar aquellas cosas que son más
significativas.
Es probable que sepa que las barreras de no-contacto se están construyendo, entregando e
instalando actualmente en las salas de visitas de su instalación. Una vez instaladas, y todas
las demás precauciones de seguridad hayan sido establecidas e implementadas, se
anunciará una fecha de inicio.
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Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos trabajando en esto de la
manera más segura posible.
AM/RC:jmc
Cc:

Robert Herzog, Subsecretario de Prisiones
Todos los Directores Adjuntos de Prisiones
Todos los Superintendentes
Todo el personal de Visitas
Grupo de Trabajo de Inicio Seguro de Visitas
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