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PARA:  Todos los individuos encarcelados en MCC 

DE:   John Padilla, Comandante de incidentes 

Asunto:  Actualización COVID-19 MCC 

El 7 de enero de 2021, el Complejo Correccional de Monroe (MCC), fue seleccionado como un sitio 
adicional para implementar y erigir un Centro de atención regional con 30 camas. Esta instalación se 
colocará en el patio de recreación de la unidad Twin Rivers (TRU). La selección de este sitio fue el 
resultado de la colaboración de los servicios de salud, el liderazgo clínico y el comando unificado de 
servicios de salud/prisiones, la unidad de Mantenimiento de MCC, el Liderazgo de TRU y el Comando de 
Incidentes del MCC. 

El área de vivienda alternativa del Centro de atención de despliegue rápido consiste en (4) tiendas en 
total. Una tienda alberga cuatro (4) duchas, cuatro (4) retretes y tres (3) lavabos. Las otras tres (3) 
tiendas tienen cada una 10 camas de hospital. Las tiendas o carpas tienen un área dedicada para 
ponerse y quitarse el PPE, oficina del personal, y un pasillo que conecta todas las tiendas. Además, cada 
tienda tiene un sistema de filtro UVC/HEPA para el intercambio de aire limpio. 

La aplicación de estructuras separadas de tiendas como una adición a los recursos de vivienda de 
COVID‐19 se ha convertido en una necesidad para brindar más apoyo a los brotes de COVID‐19 entre 
aquellos del MCC y a lo largo de DOC. Este centro de atención regional estará dotado y equipado para 
albergar a los individuos con diagnóstico positivo de COVID‐19 que requieren mayor atención médica. 
Estas áreas incluirán camas de hospital, área dedicada para ponerse y quitarse el PPE, personal médico y 
de custodia, duchas y baños. 

El diseño de esta instalación y la selección del emplazamiento tienen como objeto evitar la propagación 
del COVID‐19 entre el personal y la población, y proporcionar suficiente atención médica a la población 
encarcelada en el MCC y en otras instalaciones donde se presente un brote si fuera necesario. 

"Trabajando Juntos para Comunidades Seguras" 




