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El Equipo de pruebas continua examinando a personas encarceladas en poblaci6n general que no han
resultado positivas para COVID-19 una vez cada siete (7) dias para monitorear eficazmente esta
poblaci6n y tratarla apropiadamente.
Seguimos utilizando la unidad de vivienda H-1, gimnasio, sala de visitas, y el area de Industrias·
Correccionales (CI) como areas de vivienda alternativa para individuos positivos de COVID-19. A
medida que estos individuos alcanzan la fase recuperada los devolvemos a unidades de poblaci6n
general y tratamos de alojarlos con otros individuos recuperados de COVID-19.
El Equipo medico ha implementado un proceso mejorado para el seguimiento de individuos en estado
de aislamiento y cuarentena. Esto comunicara mej or que cohortes estan en estado de cuarentena y
durante cuanto tiempo. Se difundira en todo el centro un calendario actualizado de cohortes. Si usted
ha sido identificado como un individuo en estado de cuarentena, se le pedira que siga el calendario de
cohortes.
Ingenieria, el servicio de alimentos y la CI incrementaran su fuerza de trabajo a partir de una lista
aprobada de personas recuperadas de COVID-19 que es revisada por el equipo Medico. Si es
seleccionado, se le notificara y se le colocara en la Hamada.
Los procedimientos de pruebas, aislamiento, cuarentena y cohortes seguiran aplicandose mientras nos
encontramos en este estado de brote. Su cooperaci6n y paciencia son de la maxima importancia para
ayudar con esta respuesta.
Nos damos cuenta de que a todos !es gustaria volver a un arreglo de vida normal con patios y
movimientos al aire libre, pero actualmente la respuesta pandemica no permite esto.
Por favor, use su mascarilla, lavese las manos y siga el horario de la cohorte cuando se le indique. Su
seguridad es nuestra principal preocupaci6n.
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