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El 29 de diciembre de 2020, la Unidad Reformatoria del Estado de Washington (WSRU) en el complejo 

Correccional de Monroe (MCC) regresó a la condición de brote debido a recibir resultados positivos de la 

prueba COVID-19 para individuos encarcelados alojados en la unidad C de la WSRU. Los individuos que 

resultaron positivos fueron colocados en aislamiento médico. Las unidades C y D de la WSRU fueron 

puestas en cuarentena y a todas las personas encarceladas en estas unidades se les hizo la prueba de 

COVID-19 el 30 de diciembre de 2020.      

La Unidad Twin Rivers (TRU), la Unidad E y la antigua segregación de WSRU se abrieron para 

funcionar como unidades de separación de ingreso de infractores. La transición de estas unidades a 

ingreso de infractores permitirá que otras camas de internos sean transformadas a camas de aislamiento 

médico. Los individuos en la separación de ingreso se mantienen separados de la población general 

mientras son examinados y monitoreados para detectar  síntomas de COVID-19. 

El Departamento recibió una cantidad limitada de dosis de vacuna COVID-19 el 28 de diciembre de 2020 

y comenzó a vacunar al personal y a las personas encarceladas de acuerdo con las recomendaciones del 

Comité Asesor de prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro para el Control de Enfermedades (CDC)y 

del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) para la fase 1A de la priorización de la 

dosis de la vacuna. La recomendación es que los trabajadores de la salud, que corren mayor riesgo de 

infectarse, como los que trabajan en unidades que atienden a personas con COVID-19, así como a los 

residentes de centros de cuidados a comunidad largo plazo, se les ofrezcan las primeras dosis disponibles 

de la vacuna. En las próximas semanas y meses, a medida que recibamos dosis y que el CDC y el DOH 

hayan emitido nuevas directrices de priorización, se ofrecerá a todo el EMPLEADOS de correcciones y a 

los individuos encarcelados una vacuna COVID-19. 

Como un recordatorio Dígale a un miembro del personal si usted se siente enfermo. Usted puede ser 

enviado a aislamiento médico para que pueda obtener atención médica y para que no enferme a otros. El 

aislamiento médico no es para castigarlo.  

Continuaremos manteniéndolo actualizado con cualquier información nueva. Gracias por su paciencia y 

sus continuos esfuerzos para mantenerse saludable.   

Lávese las manos, mantenga la distancia social y use una máscara.  

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine



