ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
STAFFORD CREEK CORRECTIONS CENTER

191 Constantine Way, MS WA-39 -Aberdeen, Washington 98520
(360) 537-1800
Fax (360) 537-1807

2 de febrero de 2021
PARA:

Todos los inqividuo
�

DE:

Dan Van Ogle, Comandante de incidentes
Puesto de Comando de Incidentes de SCCC

Asunto:

Actualización COVID-19

La vacuna de COVID-19 está disponible ahora para los individuos identificados en la fase lB Nivel l
del Departamento de Salud del Estado de Washington, la cual incluye a los individuos encarcelados
mayores de 65 años de edad. El número de dosis de vacunas disponibles depende del suministro del
estado. Puede tomar varias semanas en base a la escasez actual.
A pat1ir de mañana, 3 de febrero de 2021 los pods A y B deHl son considerados liberados de COVID19. Esto significa que todos los internos alojados en el pod se han recuperado de COVID-19 o nunca
han recibido un resultado positivo de la prueba de COVID-19 y han sido retirados del estado de
cuarentena.
No ha habido ningún nuevo caso positivo entre los individuos encarcelados que se trasladaron aHl
desde principios de enero. Ya no albergaremos individuos positivos al COVID-19 enH l. Vamos a
continuar usando el gimnasio y la sala de visitas como áreas de vivienda alternativas para personas
positivas a COVID-19.
Como resultado, los individuos encarcelados en los pods A y B deH l reanudarán el acceso a la
recreación al exterior y a las comodidades del Salón de actividades en una capacidad limitada. Los
siguientes pods libres de COVID-19 también tienen acceso a la recreación al exterior y al salón de
actividades:
•
•
•

Pod A G
Pod B G
Pod AH2

•
•
•

Pod B H2
Pod BH3
Pod AH5

•
•

Pod BH5
Pod BH6

Usted todavía está obligado a adherirse a los protocolos de distanciamiento social, a limitarse a dos (2)
individuos en una mesa, a usar cubie11as de cara aprobadas y a lavarse sus manos.
Todas las zonas de uso elevado, tales como teléfonos, microondas y mesas deben ser esterilizadas entre
usos.
Gracias por su cooperación.
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