ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
AIRWAY HEIGHTS CORRECTIONS CENTER
P.O. Box 1899, Airway Heights, WA 99001

12 de febrero de 2021

PARA:

Todos los individuos encarcelados en AHCC

De:

JamesKey, S u ~ ~

Asunto:

Actualiz a c i ó n ~A H ~

Esta semana hemos avanzado con la liberación médica de COVID-19 de todas las unidades de vivienda,
con la excepción del Lado A de la Unidad N. Esto es un gran logro y nos ha permitido tener la unidad K
integrada en nuestros actuales horarios de movimiento. Además de estos cambios, usted verá un horario
de recreación publicado con este memo que incluirá un horario para el acceso al gimnasio. El horario de
recreación afuera entrará en vigor inmediatamente, pero el horario del ginmasio no entrará en vigor hasta
el 22 de febrero de 2021 debido a que el área del gimnasio se usará la próxima semana para ayudar a
procesar artículos de Artesanías en la celdas. La próxima semana, el personal de recreación pondrá a los
individuos en llamada para que puedan venir a la zona del gimnasio para poder enviar por correo sus
artículos de artesanías completos. Reconocemos que existe una gran necesidad de que esto tenga suceda
y queremos dar a cada individuo una oportunidad justa de que se pongan al día en el envío de estos
artículos fuera de la instalación. Los individuos serán llamados de acuerdo a su unidad y no se mezclarán
con otras unidades. Una vez completado este proceso, el gimnasio estará abierto según el horario y tendrá
un límite de capacidad de 25 personas por sesión.
Incluso con nuestros éxitos actuales, seguimos teniendo un estatus de movimiento restringido y seguimos
considerándonos una instalación de brote. Permaneceremos en este estado hasta que se resuelvan todos
nuestros casos de cuarentena actuales. Sin embargo, a medida que avancemos, usted seguirá viendo
algunos cambios en cómo operamos como instalación. Algunos de estos cambios incluirán estaciones de
detección más activas dentro de la instalación, específicamente en la fábrica de alimentos, los servicios de
salud y potencialmente otras áreas como el servicio de alimentos. También nos estamos preparando para
la reanudación de la programación una vez que se haya levantado nuestro movimiento restringido.
Nuestros socios en el Departamento de Educación han estado trabajando en reunir las aulas de Educación
y han iniciado paquetes educativos que serán entregados a las unidades por ahora, en preparación para la
reanudación de la Educación. A medida que sigamos avanzando en nuestros esfuerzos por facilitar la
programación, también tendremos que confrontar el hecho de que tendremos que hacer las cosas de
manera diferente para proporcionar un área de programa más segura. A medida que hacemos estos
cambios, les informaremos de que se tratan y cómo se implementarán.
La Unidad de Seguridad mínima (MSU) de AHCC ha tenido su movimiento restringido levantado por
bastante tiempo y como resultado están un poco por delante en su movimiento hacia la programación
regular. Volverán a empezar las clases de Educación, pero las harán con un horario de cohorte de
unidades. Además de esto, también avanzaremos con las cuadrillas de DNR fuera de las instalaciones, la
apertura del área del gimnasio y otras oportunidades de programación en un futuro cercano. El
Departamento de Recreación de la MSU también iniciará el proceso de llamar a individuos a la habitación
de la propiedad de la MSU para procesar también los artículos terminados de Artesanías/Curio en la
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celda. El proceso será el mismo que el de la Instalación Principal en el sentido de que los individuos
serán llamados de acuerdo a su unidad.
Quiero dar las gracias a mi personal y a todas las personas encarceladas que han intensificado y continúan
siguiendo los requisitos del PPE de usar las máscaras quirúrgicas adecuadamente, practicar el
distanciamiento social y aumentar la eficacia de nuestros esfuerzos de limpieza, higienización y
desinfección. Debemos continuar este esfuerzo combinado y estar comprometidos y ser responsables de
seguir los protocolos de COVID-19. Es este esfuerzo combinado que nos ayudará a tener éxito en la
lucha contra el COVID-1 9 y la prevención de un incidente repetido como el que acabamos de
experimentar. Este ha sido un viaje muy largo y estamos llegando a nuestro primer aniversario de la
respuesta ante el COVID-1 9. Es asombroso que esto sea algo que todavía estamos tratando de manejar y
todavía estamos aprendiendo nuevas formas de responder cada día. Gracias a todos por su compromiso
de avanzar en estos esfuerzos y por ser pacientes con todos los cambios que hemos tenido que hacer y
seguiremos haciendo a medida que avanzamos.

Gracias,

