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La Penitenciaría del Estado de Washington sigue viendo una tendencia a la baja en los nuevos casos de
COVID-19, y hemos llegado a un lugar donde la mayoría de nuestras unidades están volviendo a un horario
normal de movimiento. En este momento la unidad 6. Se encuentra en estado de cuarentena. Las unidades
que se encuentran actualmente en situación de aislamiento médico son el lado este de la unidad de Echo, el
lado este de la unidad Fox y el mod A del IMU No1te. Además, los mods B y D del !MU Norte están siendo
utilizados para traslado y separación de admisión.
Como muchos de ustedes saben, el DOC ha comenzado a ofrecer vacunas para COVID-19 a personas
encarceladas bajo la fase lA y 1B nivel 1 de priorización del Depa1tamento de Salud de Washington. A
medida que el DOC continúa avanzando a través de las fases de la vacuna para administrar las dosis, le
recomendamos que se inscriba para la vacuna a medida que esté disponible para ayudar a mitigar la
propagación del COVID-19.
Como estoy seguro de que ustedes saben, esta pandemia ha causado cambios de movimiento en evolución, y
en este momento la administración está en la fase de planificación para devolver a la población del complejo
Oeste a las actividades de programación. Por favor continúe trabajando con el personal de la unidad y el
personal médico para ayudarnos a lograr un horario normal de movimiento. ¡No podemos hacerlo sin su
cooperación y paciencia!
A medida que vemos la tendencia a la baja en los casos, queremos mantener ese impulso en marcha, por lo
que es imp01tante recordar que el cumplimiento de los protocolos de COVID-19 debe continuar. Las
máscaras deben usarse todo el tiempo, mantener seis (6) pies de distancia social, practicar el lavado de
manos, y sanear las zonas. Su coherencia con estos protocolos está funcionando, así que ¡mantengámoslo!

