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PARA:

Todos los individuos encarcelados en SCCC

DE:

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

Asunto:

Cohortes por niveles y movimientos fuera de las unidades
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El 16 de febrero de 2021 comenzaremos a la transición a más movimientos fuera de las unidades.
Sin embargo, para lograr esto y aún mantener el distanciamiento social también comenzaremos a
separar las cohortes por los niveles en cada unidad de vivienda que se considera libre de COVID19.
Los salones de actividades se dividirán en horarios de mañana y de noche. Los niveles inferior y
superior de cada pod se dividirán entre los horarios de la mañana y de la noche y esta será la hora
en que cada nivel tendrá acceso a los teléfonos del salón de actividades, duchas y J Pay. El uso
del cuarto de baño se permitirá durante todo el día.
Se desarrollarán horarios de movimiento que permiten a cada nivel ir a los patios· de recreo, a la
línea de los medicamentos, a la línea de la insulina, y finalmente al comedor para recoger una
comida de "agarrar y llevar" para ser devuelto a la unidad y comer dentro de su celda asignada.
Este es el primer paso en la transición a una nueva normalidad y a la autorización de
movimientos adicionales a programas y citas médicas si continuamos mitigando la propagación
del COVID-19.
A todos los individuos encarcelados se les recuerda que se les requiere usar una máscara
quirúrgica, sentarse de a dos (2) por mesa en los salones de actividades, y mantener una distancia
social de seis (6) pies para mitigar la transmisión del COVID-19.
Gracias por su cooperación
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