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ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
STAFFORD CREEK CORRECTIONS CENTER 

191 Constantine Way, MS WA-39 - Aberdeen, Washington 98520 
(360) 537-1800

FAX: (360) 537-1807 

5 de diciembre de 2020 

PARA: Todos los individuos encarcelados 

DE: Dan Van Ogle, Comandante de incidentes 

ASUNTO: Movimiento restringido debido a COVID-19 

Durante la semana pasada, el Centro Correccional de Stafford Creek (SCCC) ha sido 
desafiado con un creciente número de individuos encarcelados positivos al COVID-19 
en nuestra población general. Hasta ayer, 4 de diciembre, había 85 individuos positivos 
confirmados con COVID-19 y esperamos que esa cifra aumente durante el fin de 
semana. Es importante saber que los resultados de las pruebas se reciben durante 
todo el día y la noche, y deben pasar por la verificación adecuada antes de que se 
publiquen.   

En los últimos días, hemos puesto unidades de vivienda adicionales en cuarentena en 
un esfuerzo para limitar las exposiciones adicionales a la población. Como resultado 
del creciente número de casos positivos de COVID-19 y de los casos en cuarentena 
asociados que van con ellos, hemos llegado a un punto en el tiempo en el que 
tendremos que tomar medidas adicionales para limitar la exposición potencial al 
COVID-19 de nuestra población encarcelada en la institución.   

A partir del hoy, la instalación será puesta en Movimiento restringido debido a COVID-
19. Este cambio afectará su capacidad para asistir a programas, llamadas y servicios
programados regularmente.

La unidad H1 se ha identificado como área de alojamiento para individuos positivos 
asintomáticos de COVID-19. Los requisitos para esta área serán diferentes del actual 
movimiento limitado de grupos pequeños o cohortes que está en vigor para el resto de 
la instalación.  En la unidad H1, las actividades normales del salón de actividades serán 
autorizadas según el Manual del interno. Durante la distribución de las comidas 
principales y las evaluaciones médicas obligatorias dos veces al día, las actividades del 
salón de actividades estarán restringidas, con la excepción del uso emergente del 
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baño. Las mascarillas quirúrgicas siguen siendo necesarias para todos los individuos 
mientras están fuera de las celdas. Por favor, evite el contacto cercano con el personal 
en el área, mantener un distanciamiento social adecuado en este momento es crítico 
para mitigar la propagación de COVID. 

El Pod A de la unidad H-5 ha sido colocado en estado de cuarentena y de acuerdo con 
las directrices de detección, pruebas y control de infecciones del DOC, el personal de 
los servicios de salud realizará evaluaciones médicas una vez al día y la unidad seguirá 
todos los horarios de movimiento de cohortes. 

Estas medidas tienen por objeto minimizar el impacto a corto y largo plazo que tendrá 
nuestra respuesta.  A medida que avancemos en las próximas semanas, usted puede 
esperar ver grupos pequeños o cohortes en los salones de actividades y en las áreas 
de ducha/baño, y una mayor conciencia de los protocolos de los equipos de protección 
personal (PPE), limpieza, saneamiento, desinfección, y distanciamiento social.   
Es nuestra esperanza al tomar estas medidas que podamos reducir las potenciales 
exposiciones y reducir la cantidad de tiempo que tomará para volver a una nueva 
normalidad de nuestras operaciones.   

Gracias a todos por su cooperación y paciencia a través de este momento difícil.    




