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Todos los individuos encarcelados

DE:

Stephen Sinclair, Secretario

ASUNTO:

Prácticas de seguridad requeridas de COVID-19

El 10 de julio de 2020, se les envió a todos los individuos encarcelados una nota que hacía
referencia a un memorando enviado el 17 de abril de 2020, titulado uso obligatorio de coberturas
faciales, requiriendo el uso obligatorio de coberturas faciales a todos los individuos encarcelados
dentro de nuestras instalaciones correccionales.
Varios mensajes han sido compartidos con ustedes desde ese momento con respecto a la
importancia de las coberturas faciales y su uso adecuado. Este mensaje se envía para recordarle la
importancia de llevar la cara cubierta apropiadamente, así como para asegurar que el
distanciamiento social se mantenga cuando sea posible.
Como recordatorio, el distanciamiento social requiere dejar un espacio de al menos seis (6) pies
entre usted y los demás. La investigación disponible continúa mostrando que cubrir su boca y nariz
apropiadamente, en coordinación con mantener una distancia segura de seis pies, ayuda a reducir el
riesgo de adquirir o diseminar el virus COVID-19.
Como este es un paso tan crítico para ayudar a disminuir la propagación potencial de COVID-19 en
nuestras instalaciones, aquellos que se encuentran que están violando este requisito pueden recibir
una infracción general por violar el WAC 103 – no seguir cualquier orden oral/escrita, reglas, o
políticas.
Esto no pretende castigar, sino más bien demostrar la seriedad y la importancia de seguir los
requisitos que se han establecido para su seguridad, y la seguridad de los demás a su alrededor.
Espero que sigan estas instrucciones para ayudar a mitigar el riesgo de exposición potencial al virus
COVID-19.
Nuestra máxima prioridad de una agencia ha sido, y seguirá siendo, la seguridad de nuestra
población carcelaria, nuestro personal y nuestras comunidades.
Les agradezco de nuevo su paciencia y cumplimiento continuos con todos nuestros esfuerzos para
proteger la salud y la seguridad de nuestra población carcelaria, nuestro personal y nuestras
comunidades.
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Cc:
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Todos los Directores Adjuntos de Prisiones
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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

