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La Penitenciaría Estatal de Washington sigue viendo una tendencia a la baja en los casos nuevos. Las 
unidades que están actualmente en estado de cuarentena son el lado oriental de la unidad Golf, el mod C del 
IMU No1ie y la unidad 6. Las unidades que se encuentran actualmente en situación de aislamiento médico 
son el lado este de la unidad Echo, el lado este de la unidad Fox y el mod A del IMU Norte. Además, los 
mods By D del IMU No1ie están siendo utilizados para traslado y separación de admisión. 

Como estoy seguro que ustedes saben, esta pandemia ha provocado cambios de movimiento en constante 
evolución. Por favor continúe siendo paciente con el personal a medida que navegamos por estos tiempos 
difíciles, y también tenga en cuenta que el personal de custodia no tiene información médica, por lo tanto 
ellos no pueden responder preguntas relacionadas con usted y por qué lo pueden estar moviendo. Sólo el 
personal médico está autorizado para proporcionar ese tipo de información, por lo que si usted tiene 
preguntas acerca de los resultados de su prueba, cambios en el movimiento o inquietudes personales de esa 
naturaleza, por favor, asegúrese de preguntarle al personal adecuado. 

También hemos llegado a un lugar en esta pandemia en que los internos que cumplan seis (6) meses de haber 
obtenido una prueba positiva comenzarán las pruebas en serie de nuevo si se produce un brote. 

A medida que vemos la tendencia a la baja en los casos, queremos mantener ese impulso en marcha, por lo 
que es imp01iante recordar que el cumplimiento de los protocolos COVID-19 debe continuar. Las máscaras 
deben llevarse todo el tiempo, mantener seis (6) pies de distancia social, practicar el lavado de manos con 
frecuencia, y sanear las zonas. ¡Apreciamos mucho su paciencia y cooperación con el personal! 




