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TO: Individuos Encarcelados en WSP 

DE: Superintendente Holbrook 

TEMA: Estado actual de COVID-19 de la instalación 

Actualmente las unidades Delta, Victor y William y la unidad de Pacientes Internos (IPU, por sus siglas en 
ingles) y el área de Observación Cercana (COA) en los servicios de salud, están en estado de cuarentena. 
Eco, Fox y la Unidad de Manejo Intensivo (IMU) continúan albergando a los individuos en aislamiento 
médico/cuarentena. Actualmente tenemos 23 individuos encarcelados en las unidades BAR en estado de 
cuarentena. Hemos puesto 14 en estado de cuarentena de la Unidad 6 y están alojados en la parte trasera de la 
Unidad 1O. Hay 64 resultados de pruebas pendientes, con 44 de ellos de la Unidad de Víctor. A medida que 
·1os resultados de las pruebas lleguen, los evaluaremos y haremos los ajustes necesarios. 

La población del Complejo Este está en un horario de rotación para trabajar y para moverse, y los 
trabajadores del Complejo Oeste han regresado a la cocina en sus áreas respectivas. 

Cifras actuales: 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Casos positivos actuales entre individuos encarcelados - 141 
Individuos encarcelados en cuarentena - 561 

Individuos encarcelados en aislamiento médico - 149 

Muertes relacionadas con COVID entre individuos encarcelados - 1 

Total de casos positivos de COVID desde marzo entre individuos encarcelados - 328 

Total de casos positivos de COVID desde marzo entre el personal - 29 

Como han visto, los impactos negativos de COVID- 19 son de gran alcance y en algunos casos de larga 
duración. Es imperativo que todos los individuos encarcelados usen el Equipo de Protección Personal (PPE) 
apropiado, practiquen una buena higiene de manos y mantengan el distanciamiento social en todo momento. 
Esto ha sido una preocupación cuando se está en áreas de programación y educación, o de otra manera 
durante sus tiempos más vulnerables. Por favor, sean diligentes en seguir los protocolos adecuados, ya que 
estos pasos son vitales para mitigar la propagación de COVID y nuestra capacidad de volver a una nueva 
normalidad que no puede hacerse sin su cooperación. 

No puedo expresar lo suficiente, mi agradecimiento por los esfuerzos proactivos y persistentes de aquellos 
que hacen su paite para mantener los protocolos de COVID con esta pandemia que es siempre cambiante. 
Seguimos viendo los escenarios únicos que COVID presenta y apreciamos la voluntad de muchos de asumir 
otras responsabilidades para trabajar juntos por el bien de la instalación. Por favor, continúe protegiéndose a 
sí mismo primero con el PPE apropiado ya que es su primera defensa mientras animamos a otros a hacer lo 
mismo. 


