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El gimnasio de la Unidad del Reformatorio del Estado de Washington (WSRU) se está convirtiendo en un 

área de vivienda alternativa para pacientes positivos asintomáticos con COVID-19 en aislamiento médico y 

se espera que esté operativa esta semana. Las camas de aislamiento médico adicionales son necesarias para 

acomodar el aumento de casos positivos de COVID-19, asegurar la continuidad de la atención durante el 

período de aislamiento médico y prevenir nuevos brotes. La Unidad de tratamiento Intensivo (IMU) 

continuará alojando pacientes positivos sintomáticos de COVID-19. Los contactos cercanos asintomáticos 

se colocan en estado de cuarentena en su vivienda asignada actual. 

El personal que escolta y/o transporta a los pacientes positivos de COVID-19 continúa cumpliendo con la 

matriz de PPE y las expectativas de saneamiento de vehículos de transporte  para mitigar el riesgo de 

propagación de COVID-19. Los protocolos de limpieza intensivos que se centran en la desinfección de 

superficies de contacto alto continúan en todo el MCC.  

El 5 de enero de 2021, los Comandantes de incidentes del mando Unificado de Prisiones y Servicios de 

Salud proporcionaron información adicional a todo el personal de prisiones en relación con las 

transferencias desde WCC. Específicamente, las personas que se trasladan desde WCC serán recuperadas 

de COVID-19 o han resultado negativas al menos dos veces y han permanecido sin ningún síntoma 

relacionado con el COVID antes del traslado.  

 Las personas recuperadas de COVID-19 pueden ser alojadas en cualquier vivienda de custodia

apropiada y no son un riesgo para transmitir el virus.

 los individuos negativos al COVID-19 serán colocados en la separación de ingreso a la llegada.

Gimnasio de WSRU 

 Se han instalado estaciones de puesta y remoción directamente fuera del área que requiere el uso de

PPE.

 Se están instalando remolques combinados de baño/ducha al lado del gimnasio.

 El área de vivienda estará equipada con TV, teléfonos y actividades recreativas.

 Se permitirá a los pacientes traer una cantidad limitada de propiedad personal, incluyendo

economato, higiene, publicaciones, materiales legales y artículos religiosos.

Continuaremos manteniéndolo actualizado con información relacionada con COVID-19 y 

proporcionaremos información adicional sobre la vacuna a medida que esté disponible. Gracias por su 

paciencia.  

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

https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf



