ESTADO DE WASHINGTON
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5 de febrero de 2021

PARA:

Todos los individuos encarcelados en AHCC

De:
Asunto:
La semana pasada completamos muchos movimientos debido a los resultados de las pruebas y la
consolidación de las áreas de cuarentena. Con estos movimientos habremos vaciado la última de
nuestras áreas de vivienda alternativas (gimnasio) y colocado a todos de nuevo en unidades de
vivienda regulares. En este momento el lado A de la Unidad N ha sido designado como nuestro lugar
principal para alojar individuos en cuarentena. La unidad K sigue siendo designada para el
aislamiento médico, pero también estamos progresando hacia el traslado posterior al aislamiento de
muchas de las personas que están alojadas allí. Estamos muy esperanzados en que estos últimos
movimientos que hemos realizado nos pongan en condiciones de avanzar hacia llamadas regulares y
movimientos de cohortes.
La próxima semana nos reuniremos con varios proveedores de programas para hablar sobre cómo se
pueden implementar las cohortes para proporcionar áreas de trabajo y programas más seguras. La
forma en que hacemos los movimientos a estas áreas y para otros servicios podría parecer un poco
diferente de cómo lo hemos hecho en el pasado. No será muy diferente de lo que usted está
experimentando actualmente cuando usted va al comedor principal o al patio. Hemos aprendido
mucho de nuestras expe1iencias con nuestro brote aquí en AHCC y en otras instituciones que han
tenido brotes. Algunas de estas lecciones aprendidas implican la importancia de horarios de coh011es
más agresivos y también el compromiso tanto del personal como de nuestra población encarcelada de
seguir los protocolos y directrices del COVID-19.
A medida que avancemos, espero seguir dándoles buenas noticias sobre nuestro progreso en la
programación y otras oportunidades que nos darán un cie110 sentido de normalidad en nuestras
operaciones. Esta semana pasada Industrias Correccionales comenzó a proveer comidas regulares
del menú. También hemos tenido salidas al patio al aire libre durante las últimas semanas y estamos
procurando tener el gimnasio abierto para el procesamiento de artesanías de hobby dentro de la celda
y recreación limitada en las próximas semanas. Todos estos son hitos para nosotros en nuestra
respuesta al brote de COVID-19 y deben ser celebrados. Por mucho que me gustaría poder poner
mucho de esto detrás de nosotros, no podemos. La realidad es que no podemos bajar la guardia en
nuestros esfuerzos para estar preparados para la eventualidad de ser impactados de nuevo por el
COVID-19. Lamentablemente se ha convertido en una nueva n01malidad para nosotros y tenemos
que hacer los ajustes necesarios para tener éxito ahora y en el futuro.
Gracias,

