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Todos los individuos encarcelados en MCC

DE:

John Padilla, Comandante de incidentes

ASUNTO:

Actualización semanal COVID-19 MCC

Las unidades A y B del reformatorio del estado de Washington (WSRU) recibieron su segunda
ronda de pruebas de COVID-19 el martes, 26 de enero de 2021. Los casos positivos se han
colocado en situación de aislamiento médico. Las pruebas subsiguientes, según las directrices de
examen, pruebas y Control de Infecciones de COVID-19 del DOC del estado de WA, se
repetirán cada siete días hasta que todos los individuos en el área en cuarentena tengan dos
resultados negativos consecutivos. Una vez que los resultados de las pruebas muestran que todos
los individuos encarcelados en las unidades de vivienda tienen dos pruebas negativas Y han
estado en estado de cuarentena por lo menos 14 días desde su último contacto con individuos
positivos o sintomáticos de COVID-19, las unidades de vivienda pueden ser removidas de la
cuarentena.
Los Individuos encarcelados que están en aislamiento médico pueden regresar a su unidad una
vez que ya no muestren síntomas por un período de 14 días y cumplan con todos los requisitos
identificados en la Guía de DOC COVID-19 del Estado de WA detección, pruebas y control de
infecciones. Se harán todos los esfuerzos para devolver los individuos a su ubicación original de
vivienda asignada.
Aislamiento médico: separar un paciente sintomático con una preocupación por una
enfermedad transmisible de otros pacientes. La Situación de aislamiento médico también
se aplica a pacientes asintomáticos con pruebas positivas de COVID-19.
Cuarentena Separar los pacientes asintomáticos que han estado expuestos a través de un
contacto cercano a una enfermedad contagiosa de otros pacientes.
Cohorte: Agrupar a los pacientes infectados o expuestos a la misma enfermedad. Los
pacientes aislados y en cuarentena NO deben ser asignados a cohortes juntas.
Si está en una unidad de cuarentena, sus visitantes deben seleccionar horarios de Visita por video
que no entren en conflicto con su calendario de cohorte. Usted es responsable de comunicar su
horario a su visitante. El horario de cohorte está publicado en la unidad y se le proporciona a
aquellos en cuarentena. Los visitantes pueden solicitar que la tarifa de la visita por video de
"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

$7.95 sea reembolsada a través de Jpay si un Individuo Encarcelado pierde una visita y/o la reprograma.
Como recordatorio, es importante que las personas que viven y trabajan en todas las unidades
continúen siguiendo 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"

