ESTADO DE W ASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
Penitenciaría Del Estado De Washington
1313 North 13th Avenue - Walla Walla, Washington 99362 {509) 525-3610

22 de noviembre de 2020

PARA:

Todos encarcelados
Penitenciaría Del Estado De Washington

DE:

Chris Bowman, Superintendente asociado
Penitenciaría Del Estado De Washington

ASUNTO:

Primer paciente encarcelado en WSP muere de COVID-19

CL ~

El sábado, 21 de noviembre de 2020, un paciente encarcelado de la Penitenciaría del estado de
Washington fa ll eció debido a asuntos relacionados con COVID-19. Michael Cornethan, de 62
años, había sido tras ladado a un centro médico local el 20 de Noviembre del 2020 para
tratamiento de COVID- 19 y otros problemas de salud donde permaneció hasta el momento de su
fa llecimiento. El Sr. Cornethan había estado alojado en la Unidad Victor antes de su
fall ecimiento.
Las unidades de Seguridad Med ia están actualmente en cuarentena para contener aún más la
propagación del COV ID-19 entre la población carcelaria y el personal. Como saben, en agosto
comenzamos a rea lizar pruebas de COVID-19 de todos los empleados semanalmente y les hemos
hecho la prueba a todos los individuos encarcelados alojados en el complejo de seguridad media.
El Departamento de Correcciones se entristece por esta pérdida. La salud y la seguridad de nuestros
individuos encarcelados, personal y la comunidad siguen siendo nuestra principal prioridad.
La instalación tiene actualmente:
•
•
•

38 casos confirmados de COVID-19 entre el personal y 11 O casos confirmados entre la
población carcelaria, al 2 1 de noviembre de 2020;
11 7 individuos aislados, lo que significa que los individuos tienen síntomas y están
separados de las personas sanas, al 21 de noviembre de 2020; y,
559 individuos en cuarentena al 21 de noviembre de 2020, lo que significa que fueron
expuestos pero no tienen síntomas y están separados de las personas sanas.

El Depattamento de Correcc iones del Estado de Washington continúa siguiendo las pautas
establecidas de detección, prueba y control de infecciones de COVID-19 mientras el Departamento
trabaja para contener y mitigar cualquier propagación del virus.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

