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15 de enero de 2021
PARA:

los individuos encarcelados en CRCC

DE:

Puesto de Comando de Incidentes de CRCV\¡v

ASUNTO:

Brote de CRCC-MSC
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El 12 de enero de 2021, el Centro Correccional Coyote Ridge (CRCC) confirmó que un individuo
encarcelado alojado en nuestro complejo de Seguridad Media (MSC) probó positivo para COVID19. Además, el 14 de enero de 2021, el CRCC recibió la confinnación de que un empleado, que
había trabajado muy cerca de la persona encarcelada positiva, resultó positivo.
Como resultado de los resultados positivos de la prueba, y de acuerdo con el protocolo del
Departamento, se considera que el CRCC-MSC está en estado de brote. El proceso de mapeo de
contactos para los individuos encarcelados y el personal ha comenzado y sigue los protocolos
establecidos. Un equipo de atención médica completará diariamente un chequeo de síntomas y
temperatura de todos los individuos encarcelados en la unidad de vivienda. Se notificará a los
empleados y a las personas encarceladas que se consideren que han estado en estrecho contacto.
El CRCC también está poniendo la unidad E, donde el individuo fue alojado, en cuarentena
cautelar. CRCC llevará a cabo las pruebas a los individuos en la unidad E y espera recibir los
resultados de las pruebas de tres a cinco días. Los individuos serán notificados si los resultados son
positivos para COVID-19.
Dependiendo de los resultados de las pruebas, los internos encarcelados pueden ser trasladados a
una asignación de vivienda diferente. Los individuos que den positivo serán alojados juntos. Los
individuos que resulten negativos a la prueba serán sometidos a la prueba una segunda vez y
aquellos que reciban un doble resultado negativo serán alojados juntos.
Todos los presentes aquí en el CRCC han recibido equipos de protección para mantenerse seguros
y para ayudar a prevenir la propagación de este virus entre el personal, así como entre los
individuos. El personal continúa limpiando y desinfectando a fondo la unidad afectada y alentando
otras actividades de precaución, incluyendo el abastecimiento de suministros de limpieza
adicionales a las personas encarceladas, la aplicación estricta de las reglas de cobertura facial y
distanciamiento social y el fomento de un mayor lavado de manos y saneamiento.
El Departamento de Correcciones está comprometido con la seguridad de todos. Seguiremos
comunicándonos con ustedes a medida que avancemos a través de esta pandemia.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

