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8 de enero de 2021 COVID-19 actualización para LCC

En la actualidad, la Unidad Silver Star, la Unidad de Vivienda segura y el área de vivienda
alternativa en la sala de visitas tienen a personas encarceladas positivas a COVID-19 en
estado de aislamiento médico. La Unidad de Elkhorn está alojando a personas en estado de
cuarentena que han resultado negativas.
Nuestro personal y las personas encarceladas han hecho un excelente trabajo al usar el
equipo de protección personal (PPE) apropiado. Es imprescindible mantener su PPE,
cambiarlo según corresponda, así como distanciarse físicamente en todo momento. Por
favor, sea diligente en seguir los protocolos apropiados en todo momento. Si necesita una
máscara nueva, por favor pregunte al personal de la unidad, y se le proporcionará una.
Seguimos viendo un aumento en el número de casos positivos de COVID-19. En respuesta
al número de funcionarios seleccionados, se han aportado recursos adicionales para ayudar
en las operaciones de las instalaciones. Esto debería ayudar a aliviar algunos de los
desafíos que estamos experimentando debido al aumento de casos de COVID-19.
Es vital que continuemos siguiendo las pautas de los Centros para el Control de
Enfermedades, asegurándonos de seguir las reglas de distanciamiento social, lavándonos
las manos, y manteniendo sanitizadas las áreas de la institución. Por favor, siga siendo
diligente en el uso de sus máscaras en todo momento, ya que su seguridad es una prioridad
para el departamento.
Gracias por su continua paciencia durante estos momentos. Es importante seguir siendo
fuertes, apoyándose unos a otros, y ser amable unos con otros.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

