Coyote Ridge Corrections Center
Fecha:

31 diciembre 2020

Para:

Los individuos encarcelados en CRCC

De:

Puesto de Comando de lncidente��/

Asunto:

Actualizaci6n de! Estado de COVID-19 en CRCC

A continuaci6n se presenta una actualizaci6n de! estado actual de! Centro Correccional de Coyote Ridge
(CRCC}. Le agradecemos su comprensi6n continua mientras continuamos trabajando en este brote y
mitigando la propagaci6n de COVID-19.
Nuestra prioridad es garantizar la salud y la seguridad de todos los individuos encarcelados y del personal de!
CRCC con el objetivo de mitigar la propagaci6n de! virus. Es importante que todos los individuos encarcelados
sigan el calendario de cohortes (grupos pequefios) establecido. Si no se sigue el calendario, aumenta el riesgo
de propagaci6n del virus y se prolonga el tiempo que la instalaci6n sigue sin poder volver a ofrecer servicios y
operaciones con menos restricciones.
Actualizaciones:

CRCC-MSU
•

•

CRCC-MSU ha visto una disminuci6n en nuevos cases positives de COVID-19. Actualmente no hay
personas alojadas en viviendas alternativas y la unidad de Camas ha side liberada del estado de
cuarentena. A pesar de que el aumento de nuevos cases ha disminuido sigue siendo crucial que
nuestra poblaci6n y personal cumplan con los protocolos de COVID-19 para seguir frenando la
propagaci6n. Es importante que todos practiquen el distanciamiento social, permaneciendo a seis pies
de otros, que se laven las manes frecuentemente, y usen una mascarilla quirurgica cada vez que:
• Esten fuera de su habitaci6n; o
•

Que tengan la puerta de su habitaci6n abierta; y/o

•

Dejen su litera asignada si viven en una zona de bahfa abierta, para caminar al bane.

Si usted o su compafiero de celda/cohorte comienzan a mostrar sefiales o sfntomas de COVID-19, por
favor notifique al personal inmediatamente. Se anima al personal a reportar a los individuos
encarcelados enfermos al personal medico que evaluara los sfntomas. Cada memento en que el
personal no note a los individuos sintomaticos permite que el virus se propague a otros, lo que lleva a
que mas unidades se vean afectadas.

CRCC-MSC
•

El pod-A de la unidad C ha side liberado del estado de cuarentena.
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•

El patio de MSC estara cerrado el 5 de enero de 2021 para reemplazar las luces.

CRCC- Comedor
•

En la cena, el viernes 1 de enero 2021, los barcos de desayuno tendran que ser recogidos para el
desayuno del sabado por la mafiana.

•

Debido a las recientes quejas sabre la decoloraci6n de la carne del almuerzo de Bolofia de polio,
Industrias Correccionales ha desarroliado un plan para complementar la carne y el queso del almuerzo
con un sandwich completo sustituto. Tenemos aproximadamente 7.5 ciclos de almuerzo de la carne de
almuerzo que se distribuira incrementalmente durante un perfodo de varias semanas. El sandwich
extra suplementado solo se distribuira con una bandeja de sandwich particular (Artfculo #11954
bandeja de almuerzo de Boloiia de polio). Como se hizo en el pasado, la bandeja de almuerzo no se
descongelara durante 24 horas antes de la distribuci6n.

•

Cc:

Como se comunic6 en el pasado, la carne de Boloiia de polio es una carne saludable. No hay
preocupaciones de salud con la carne. El problema fue causado por las juntas de plastico que permitfan
que el aire afectara la apariencia general. Cualquier persona que reciba la bandeja de carne del
almuerzo puede desechar o consumir la carne y el queso.

Personal
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