
 
ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
  P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100 

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

28 diciembre 2020 

 

PARA: Todos los Residentes de Reclusorios Nocturnos 

  Todos los individuos encarcelados 

 

DE:  Randi Burke y Melinda Kupers 

  División de Correcciones Comunitarias/Reingreso 

  Comandantes del Comando Unificado de Incidentes 

   

Jeneva Cotton y Scott Russell 

  Comandantes del Centro Unificado de Incidentes de Prisiones/Servicios de 

  Salud 

 

ASUNTO: Reanudación de transferencias a Reclusorios Nocturnos 

 

El 12 de noviembre de 2020, se suspendieron las transferencias de individuos MI1 y MIG a 

las instalaciones de Reclusorios Nocturnos en un esfuerzo para mitigar la propagación del 

COVID-19. El Departamento continúa asegurando la transición segura de los individuos 

encarcelados a niveles más bajos de custodia y comenzará a reanudar con seguridad las 

transferencias a las instalaciones de Reclusorios Nocturnos a partir de enero de 2021.  

 

Los traslados se limitarán a las instalaciones con capacidad disponible y las camas se 

llenarán a medida que estén disponibles debido a las liberaciones. El transporte de 

individuos a Reclusorios nocturnos se limitará a un máximo de tres (3) individuos por 

instalación en cualquier transporte durante la semana de trabajo. Todos los transportes 

seguirán los protocolos descritos en la Guía de detección, pruebas y Control de Infecciones 

del DOC COVID-19 del estado de WA y la matriz de equipos de protección personal 

(PPE). 

 

Sigue siendo fundamental que todos se mantengan físicamente a seis (6) pies o más 

separados uno del otro cuando sea posible, se laven las manos con frecuencia y usen 

adecuadamente su PPE adecuado.   

 

Entendemos que puede haber fatiga relacionada con los protocolos COVID-19 y la 

información que se comparte de forma rutinaria. Al seguir estos pasos necesarios, podemos 

mantenernos seguros y saludables. 

 

RB,MK,JC,SR:rn. 

 

cc: Rob Herzog, Subsecretario División de Prisiones 

 Danielle Armbruster Subsecretaria, División de reingreso 

 Ton Johnson, Federación de empleados del Estado de Washington 

Consejo Estatal de familia 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2020-1112-incarcerated-individuals-work-release-residents-memo-suspension-of-transfers-to-work-release.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf

