ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100

28 de enero de 2021

PARA:

Todos los residentes de Brownstone

DE:

Rita Cziglenyi, Supervisora Correccional Comunitaria

ASUNTO:

Actualización COVID-19 para Reclusorio Nocturno de Trabajo/Capacitación de
Brownstone

A partir del 28 de enero de 2021, el Reclusorio Nocturno de Trabajo/Capacitación de Brownstone
permanece en estado de cuarentena. Ha habido tres (3) casos de residentes positivos al COVID-19 durante
este brote.
La instalación está operando bajo una respuesta estructurada para garantizar que las comidas, el correo y
los medicamentos sean entregados oportunamente. Además del servicio de comidas regulares, también
está siendo proporcionado un bocadillo en la noche. Esta semana llegaron las bolsas de malla para la ropa
y fueron distribuidas a los residentes para ayudarlos en la identificación de la lavandería. Se está
facilitando tiempo al exterior a diario. Los residentes continúan teniendo acceso a teléfonos celulares
para aumentar la comunicación con el personal, familia y amigos.
Las pruebas en serie se realizan cada siete (7) días y los chequeos de síntomas de COVID-19 y controles
de temperatura se realizan dos veces al día. Es importante que cualquier síntoma sea reportado
inmediatamente. Además, Es imperativo asegurarse de que todos estén usando el equipo de protección
personal apropiado (PPE), así como el distanciamiento social en todo momento. Esto es especialmente
importante cuando los residentes van y vuelven de los baños y duchas. Los residentes deben ponerse su
máscara antes de abrir sus puertas.
Para ser liberados del estado de cuarentena, todos los empleados y residentes deben tener dos (2) pruebas
negativas consecutivas y haber pasado al menos 14 días desde el último contacto con individuos positivos
a COVID-19 o sintomáticos. El comando unificado de reentrada/CCD en consulta con el personal
médico del departamento determinará cuándo se va a liberar la instalación del estado de cuarentena.
Por favor siga los protocolos de cuarentena usando su mascarilla quirúrgica en todo momento,
desinfectando cualquier cosa que toque, y lavándose las manos inmediatamente después de tocar una
superficie. Los residentes deben permanecer en su habitación con la puerta cerrada y llamar al personal si
existe la necesidad de dejar su habitación afuera de su tiempo programado de cohorte.
Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por seguir los protocolos de usar el PPE requerido, el
distanciamiento social y la limpieza a menudo. Juntos, estamos enfrentando los retos, y debemos hacer
nuestra parte para mitigar la propagación del COVID-19. Tengo la confianza y la esperanza de que
podamos reanudar las operaciones normales en breve.

