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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

31 de diciembre de 2020 

PARA:  Todos los individuos encarcelados 

DE:  Jeneva Cotton y Scott Russell 
Comandantes del centro unificado de Incidentes de Prisiones/Servicios de  

  Salud 

ASUNTO: Reportando síntomas de COVID-19 y formulario de información de salud 

A medida que el Departamento continúa trabajando para mitigar la propagación del 
COVID-19 dentro de nuestras instalaciones, necesitamos reforzar la importancia de 
reportar los síntomas del COVID-19. Todos los individuos encarcelados deben notificar 
inmediatamente a un miembro del personal si comienzan a mostrar cualquiera de los 
siguientes síntomas: 

• Tos 
• Fiebre o escalofríos 
• Falta de aliento (dificultad para 

respirar) 
• Dolores musculares o corporales  
• Dolor de garganta 

• Pérdida inexplicable del sabor o 
del olor 

• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 
• Dolor de cabeza 

Esto es muy importante tanto para su propia salud, como para la salud de las todos los 
demás a su alrededor.  Aunque usted sólo puede tener síntomas leves, los que lo rodean 
pueden estar en riesgo de síntomas más severos. Separar y hacerles la prueba a los 
individuos que pueden tener COVID-19 es una parte vital para minimizar la propagación 
dentro de nuestras instalaciones. 

Los miembros de la familia con frecuencia se contactan con las instalaciones para 
preguntar sobre el estado de salud de su ser querido, sin embargo la información no será 
revelada a nadie que no aparezca en su formulario DOC 13-035 Autorización de 
divulgación de Información de Salud. Si desea actualizar quién está autorizado para recibir 
su información personal de salud, los formularios ahora están almacenados en cada unidad 
de vivienda y pueden ser solicitados a un miembro del personal. 

Por favor, continúe usando el equipo de protección personal (PPE) apropiado, 
distanciándose físicamente y practicando el lavado frecuente de manos. Estos siguen 
siendo los mejores métodos para mitigar la propagación del COVID-19. 


