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Resumen de la semana pasada
El complejo Correccional de Monroe (MCC) en su Unidad del Reformatorio del Estado de Washington
(WSRU) comenzó a operar en estado de brote el 7 de diciembre de 2020 como resultado de casos
positivos de COVID-19 de individuos encarcelados. Los individuos positivos fueron colocados en
aislamiento médico. Las unidades C y D de la WSRU fueron puestas en estado de cuarentena, para
permitir que las personas sean monitoreadas para detectar cualquier síntoma en desarrollo y para recibir
atención médica apropiada y oportuna. La Unidad de Twin Rivers (TRU) tiene varios individuos
encarcelados en cuarentena. La unidad C Unidad de delincuentes Especiales (SOU) está en cuarentena.
Nueva información
Todos los individuos encarcelados que fueron puestos en cuarentena esta semana pasada fueron
examinados para COVID-19. Las pruebas subsiguientes, según las Directrices de detección, pruebas y
Control de Infecciones del COVID-19 del DOC, se repetirán cada siete días hasta que todos los
individuos encarcelados en el área en cuarentena tengan dos resultados negativos consecutivos. Una vez
que los resultados de las pruebas muestren que todos los individuos encarcelados en el área de vivienda
tienen dos pruebas negativas Y han estado en estado de cuarentena por lo menos 14 días desde su último
contacto con los individuos positivos o sintomáticos de COVID-19, el área de vivienda puede ser
removida de la cuarentena.
Los tratamientos dentales en las instalaciones que actualmente están en estado de brote de COVID-19 han
sido modificados para continuar proporcionando de manera segura servicios dentales de emergencia y de
alta urgencia, exámenes dentales de ingreso y radiografías (rayos X). Los kites y las citas programadas
previamente continuarán siendo evaluadas por los equipos dentales para determinar qué citas pueden ser
reprogramadas en un momento posterior.
Bajo la asesoría del comando Unificado de Prisiones/Servicios de Salud, las áreas de la instalación en
estado de cuarentena han revisado su actividad recreativa/horarios de movimiento para reducir el número
de individuos en una sola cohorte (grupo pequeño). Al agrupar a los individuos en cohortes más
pequeñas, estamos tomando medidas para frenar la propagación del virus y reducir el riesgo de que más
individuos se infecten.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos trabajando en esto de la manera más
segura posible. Recuerde usar una máscara, lavarse las manos y practicar distanciamiento social.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

