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Actualmente las unidades 8, Delta, Golf, Rainier, Victory William estan en estado de cuarentena. E l lado 
este de Fox, toda la unidad Echo y la Unidad de Gesti6n intensiva (IMU) siguen albergando individuos en 
aislamiento medico/cuarentena yen separaci6n de ingreso. Tambien tenemos individuos encarcelados en 
estado de cuarentena en la patte posterior de la Unidad 10. Hemos trasladado a individuos encarcelados al 
gimnasio de complejo Sur (SC), que se establece como un area de vivienda alternativa para mantener a los 
individuos positives de COVID-19 separados de los individuos negativos de COVID-19. 

WSP esta trabajando en un plan para el acceso telef6nico para aquellos en el gimnasio SC, asi como para 
facilitar el tiempo en el patio muy pronto. Reconocemos la frustraci6n que muchos tienen con los cambios 
de movimiento y apreciamos su paciencia mientras tratamos de mitigar la propagaci6n de COVID-19. 
Algunos individuos encarcelados pueden estar saliendo del estado de aislamiento medico y regresando a sus 
unidades originates. Esas personas no han mostrado sintomas para el periodo recomendado de los Centres 
para el Control de Enfe1medades (CDC) y cumplieron con los requisitos adicionales identificados en la Guia 
de detecci6n, pruebas y control de infecciones del DOC COVID-19 del Estado de WA. 

La semana pasada, usted deberia haber recibido un anuncio sobre el estipendio monetario para personas que 
no pueden trabajar debido a COVID-19. Nuestra esperanza es que esto traiga algo de positividad al difici l 
escenariq en el que nos encontramos, y queremos expresar nuestra gratitud a aquellos que continuan 
trabajando a medida que otras unidades son puestas en cuarentena y no pueden hacerlo. 

Por favor, siga usando el PPE apropiadas y mantenga el distanciamiento social en todo memento. Esto 
incluye las veces que esta solo, por favor asegurese de usar su mascara a menos que este comiendo, bebiendo 
o dmmiendo. 


