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December 8, 2020 

PARA:  Los individuos encarcelados  
  Washington Corrections Center for Women 

DE:  Paula Chandler, Comandante de Incidentes 
  Paul Clark, Comandante de Incidentes de Servicios de Salud 

ASUNTO: Individuos encarcelados Positivos a COVID-19  

El 6 de diciembre de 2020, el Centro Correccional para Mujeres de Washington (WCCW) recibió 
resultados positivos de la prueba de COVID-19 para cinco (5) individuos encarcelados. De los cinco (5) 
casos positivos, cuatro (4) casos fueron internas que dieron positivas mientras estaban alojadas en la 
separación de admisión.  Estas personas no tuvieron contacto con la población general y han sido 
colocadas en aislamiento médico.  El caso positivo restante se alojó en la instalación y se ha colocado en 
aislamiento médico y Unidad-L Wing-A y el Pod RDC-B se han puesto en estado de cuarentena de 
acuerdo con los protocolos. 

El director médico de la instalación ha comenzado al mapeo de contacto de las encarceladas y el personal 
siguiendo los protocolos establecidos. Un equipo de atención médica completará un chequeo de síntomas 
y temperatura de todas las internas encarceladas en la unidad de vivienda donde los individuos positivos 
estuvieron previamente alojados.  

Continuamos limpiando y desinfectando completamente todas las unidades. Como recordatorio, por favor 
continúe siguiendo los protocolos COVID-19, use apropiadamente su máscara facial, mantenga una 
distancia social de seis (6) pies entre usted y otros, y practique una buena higiene para lavarse las manos. 

Estamos comprometidos con la seguridad de todos y seguiremos comunicándonos con ustedes a medida 
que superemos este brote. 

PEC:mrj 
cc: Jeneva Cotton, Directora Adjunta De Prisiones  
 Deborah J. Wofford, Superintendente 

Centro de Comando de Incidentes 
Director de la Rama 
Archivo 


	DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
	WASHINGTON CORRECTIONS CENTER FOR WOMEN
	MS: WP-04(9601 Bujacich Road N.W. (Gig Harbor, Washington 98332-8300




