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Las unidades A y B del reformatorio del estado de Washington (WSRU)  fueron colocadas en 

estado de cuarentena el 16 de enero de 2021 después de recibir un resultado positivo en la prueba 

de COVID-19 de un individuo encarcelado asignado a la unidad. A todos los internos alojados en 

las unidades A y B del WSRU se les hizo la prueba de COVID-19 siguiendo los protocolos de 

las directrices del DOC del estado de WA COVID-19 Selección, evaluación y control de la 

infección y los casos positivos adicionales fueron puestos en aislamiento médico. Una segunda 

ronda de pruebas fue completada el 19 de enero de 2021 y la cuarentena concluirá después de 

completar el requisito de tiempo de cuarentena y pendiente de la aprobación médica. 

En la noche del 17 de enero, 2021 los internos alojados en cuarentena en las unidades A y B de 

WSRU participaron en disturbios que causaron daños a la propiedad del Estado y amenazaron la 

seguridad y la protección de las instalaciones. Por la seguridad del personal y la de la población 

carcelaria, las unidades A y B del WSRU fueron puestas en movimiento restringido. Este 

incidente está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia e Investigaciones (IIU) y la 

restricción del movimiento en la unidad B del WSRU ha sido levantada. El movimiento 

restringido en la unidad A del WSRU se espera que se levante mañana, 23 de enero de 2020, en 

espera de que no se planteen problemas de seguridad adicionales. 

Un plan de recuperación del brote para WSRU fue desarrollado en colaboración con los 

comandantes del Comando unificado de incidentes de prisiones/servicios de salud para ayudar a 

la instalación a alcanzar nuevas operaciones normales. Esta semana pasada las unidades C y D 

del WSRU comenzaron a albergar a los individuos autorizados por el equipo médico como que 

se han recuperado de COVID-19. 

Los individuos que son post-cuarentena y/o post-aislamiento médico, pueden estar alojados de 

forma segura en las unidades de vivienda y pueden volver a trabajar. 

Como un recordatorio, es importante que las personas que viven y trabajan en todas las unidades 

sigan los protocolos de COVID-19, usen el PPE adecuado, mantengan la distancia social y se 

laven las manos con frecuencia. 

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf



