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MCC Actualización COVID-19

El 7 de diciembre de 2020, el Complejo Correccional de Monroe (MCC) recibió tres resultados positivos
de la pruebas de COVID-19 de individuos encarcelados. Dos individuos de la Unidad de Reformatorio del
Estado de Washington (WSRU) y uno de la Unidad de delincuentes Especiales (SOU). A los individuos
se les hizo la prueba como parte de los protocolos de rutina. Se tomaron medidas inmediatas al recibir los
resultados de la prueba y se colocó a los individuos en aislamiento médico para asegurarse de que reciban
la atención médica apropiada. Sus respectivas unidades de vivienda fueron puestas en cuarentena mientras
se realizaron protocolos de mapeo. Las unidades C/D de la WSRU y la unidad C de SOU permanecerán
en estado de cuarentena mientras se monitorea cualquier síntoma en desarrollo. En diciembre, varios
individuos encarcelados en la Unidad de Twin Rivers (TRU), fueron puestos en cuarentena en las
unidades de vivienda debido a haber estado en contacto cercano con un miembro del personal que dio
positivo para COVID-19. A todos los individuos en cuarentena del TRU se les hizo la prueba el 3 de
diciembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2020, y todas las pruebas fueron negativas.
Los individuos que salgan positivos para COVID-19, permanecerán en aislamiento médico durante 14
días después de convertirse en asintomáticos. Los contactos cercanos de los individuos que resultaron
positivos para COVID-19 permanecerán en cuarentena durante 14 días después de su última exposición.
Los individuos en cuarentena DEBEN usar una máscara quirúrgica en todo momento mientras están
fuera de su celda. Se está haciendo todo lo posible para acomodar el uso de teléfonos, duchas y
actividades recreativas, al tiempo que se asegura que sigan los protocolos de limpieza apropiados (es
decir, sanitización después de cada uso).
Como recordatorio, los individuos que no estén en aislamiento o cuarentena y necesiten una cobertura de
cara de tela de repuesto pueden solicitarla al supervisor de la unidad.
Gracias a todos por sus continuos esfuerzos para mitigar el riesgo de exposición al COVID-19. Por favor
recuerden ser pacientes, respetuosos, y mantenerse seguros, ya que todos continuamos nuestro
compromiso de seguir las pautas de control de infecciones y nos adaptarnos a la nueva información.
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