ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
MONROE CORRECTIONAL COMPLEX
P.O. Box 777 • Monroe, Washington 98272-0777
Phone (360) 794-2600 • Fax (360) 794-2680

15 de enero de 2021
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DE:

John Padilla, Comandante de incidentes

ASUNTO:

Actualización semanal COVID-19 MCC

Se ha construido una instalación de atención de
despliegue rápido (RDCF) en la unidad Twin Rivers
(TRU) para su utilización como área de vivienda
alternativa para los individuos positivos COVID-19
que requieren atención médica mejorada. El centro
proporciona 30 camas de paciente adicionales y está
equipado con áreas de colocación y remoción de
PPE, oficina del personal y sistema de filtración de
aire. El 13 de enero de 2021, el cuerpo de
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Bomberos completó una inspección y se recibió
un permiso de uso.
El gimnasio de la Unidad de Reformatorio del Estado de Washington (WSRU) está ahora en
funcionamiento como área de vivienda alternativa para individuos asintomáticos positivos al COVID-19
que están en aislamiento médico. Una vez que el personal médico determine que están recuperados de
COVID-19, esas personas pueden ser alojadas en una vivienda adecuada a su custodia.
La Unidad de Seguridad mínima (MSU) tiene un nivel de personas encarceladas en estado de cuarentena
debido a la exposición potencial al COVID-19. Los individuos en cuarentena son examinados para
COVID-19 cada siete (7) días hasta que todos resulten negativos a la prueba durante dos rondas
consecutivas. Se eliminarán de la cuarentena después de completar la línea de tiempo de cuarentena
requerida y pendiente de aprobación médica.
Las expectativas de la visita de vídeo se han publicado en el sitio web del DOC con información
actualizada. Se ha enviado una copia de las expectativas al personal para que las envíe a las unidades de
vivienda.
El Departamento inició la vacunación del personal y de las personas encarceladas basándose en el Comité
Asesor para prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades y en las recomendaciones del Departamento de Salud del Estado de
Washington (DOH) para la priorización de la dosis de vacunas de fase 1A. Compartiremos información
adicional sobre la distribución de vacunas a medida que esté disponible. El personal y las personas
encarceladas que reciben la vacuna seguirán usando el PPE apropiado, manteniendo el
distanciamiento social y se les hará la prueba para COVID-19.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

