
 
ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
  P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100 

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

 20 de noviembre, 2020 

 

PARA:  Todos los individuos encarcelados 

DE:  Arminda Miller y Rona Cole, Comandantes de Incidentes de Prisiones/Servicios de 

Salud 

 

ASUNTO:  Actualización del Inicio Seguro de Visitas 

En una decisión compartida el 12 de marzo de 2020, el departamento anunció una de las decisiones 

más difíciles tomadas durante la respuesta pandémica de COVID-19. Suspender temporalmente el 

programa de visitas en persona. El 1 de octubre, se proporcionó un memorando anunciando el plan 

de Inicio Seguro de Visitas del Departamento de Correcciones (DOC) para poder reabrir nuestro 

programa de visitas de manera segura para la población encarcelada, el personal, y los amigos y 

familiares. Como se especificó en la nota de octubre, la agencia estaba actualmente en la fase 1, que 

incluye visitas de video solamente. En su conjunto, el DOC sigue en la fase 1 en este momento, con 

acceso a las visitas por video.  

Desafortunadamente, como vemos un aumento sustancial en los casos de COVID-19 en las 

comunidades de todo el estado, el departamento ha tomado la dura decisión de que no es seguro 

avanzar hacia cualquier otra fase del plan de Inicio Seguro de Visitas en este momento. Las 

restricciones de COVID-19 más recientes del Gobernador proporcionaron orientación para 

aumentar las restricciones dentro del estado, con una fecha de vencimiento actual del 14 de 

diciembre de 2020, para esas restricciones, aunque esa fecha de vencimiento puede ser extendida. 

Con esto en mente, el DOC revisará nuestro plan de Inicio Seguro de Visitas el 15 de diciembre de 

2020, para determinar si es seguro avanzar con la implementación.  

Para reiterar y ser lo más transparente posible, no hay fecha de inicio aprobada o esperada para 

reanudar la visitas en persona en este momento. Aunque el plazo para reabrir las visitas en persona 

es indeterminado, el departamento continuará trabajando proactivamente para asegurar que el 

departamento tenga todos los procesos y procedimientos en su lugar y esté listo para implementar la 

reapertura de las visitas cuando se considere seguro hacerlo.  

El DOC continúa trabajando con actores externos como el Departamento de Salud del Estado de 

Washington y las jurisdicciones locales de salud, así como otras agencias, para monitorear las 

situaciones dentro de nuestras instalaciones. Nuestra máxima prioridad ha sido, y seguirá siendo, la 

seguridad de nuestra población carcelaria, nuestro personal y nuestras comunidades.  

Sabemos que la interacción y el apoyo familiar son fundamentales para el éxito de los que están 

bajo nuestro cuidado y estamos trabajando para proporcionar servicios de apoyo familiar, ya que es 

seguro hacerlo. Gracias por su continua paciencia y comprensión mientras continuamos trabajando 

a través de 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 


