ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
COYOTE RIDGE CORRECTIONS CENTER
PO Box 769 • Connell, Washington 99326-0769
PHONE (509) 543-5800 • FAX (509) 543°5801

12 de febrero de 2021

Para:

Todos los internos encarcelados en el Centro Correccional de Coyote Ridge

De:

Puesto de Comando de Inciden~

Asunto:

Actualización Semanal COVID-19 CRCC

CRGC ha estado trabajando agresivamente para mantener a nuestra población saludable y
estamos comprometidos a proporcionar tanta información como sea posible. A
continuación se presenta la actualización semanal del estado actual de CRCC.
•

Al 11 de febrero de 2021, el CRCC se encuentra en estado de brote.

•

El pod B de la unidad E ha sido liberado del estado de cuarentena.

•

Hasta la fecha se han producido 396 casos positivos de COVID-19 en individuos
encarcelados. Han habido 9 nuevos casos positivos de individuos encarcelados en los
últimos 30 días.

•

los individuos del pod A de la unidad B se han recuperado y se han trasladado de nuevo
a sus unidades de vivienda.

•

El desayuno, el almuerzo y la cena se seguirán sirviendo como comidas para llevar.

•

El CRCC recibirá a personas provenientes de otras instalaciones. Los individuos que
lleguen a CRCC se colocarán en separaciones de transferencia. A estos individuos se
les harán pruebas dentro de las 24 horas de la llegada al CRCC y luego serán
examinados nuevamente a los siete (7) días. Si reciben dos (2) pruebas negativas
consecutivas y han estado en separaciones de transferencia durante un mínimo de 1O
días, se liberarán a la población. La excepción a esto, serán aquellos que pueden
transferirse y que se hayan recuperado de COVID-19 en los últimos 90 días.

Por favor, recuerde que cuando tenemos un brote en un área de la institución, es imperativo
que hagamos todo lo posible para detener la propagación de este virus y que se extienda a
otras unidades/áreas.
Si usted o su cohorte están en estado de cuarentena, permanecerá en estado de
cuarentena hasta que todos los que están en cuarentena hayan recibido dos (2)
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pruebas negativas consecutivas y la unidad haya sido liberada de cualquier nuevo
caso positivo de COVID-19 durante al menos 14 días. Sin embargo, si durante estas
pruebas se detecta otro caso positivo, el plazo de 14 días comienza de nuevo. Por lo tanto,
es posible que pueda experimentar varias pruebas durante el tiempo en que usted se
encuentra en estado de cuarentena.

Para aquellos que tienen virus activos y se colocan en aislamiento médico, hay un período
de aislamiento libre de síntomas de 14 días y luego se les permite regresar a la población.
Por este motivo, las unidades en estado de cuarentena tienden a estar en estado de
cuarentena más tiempo que las que tienen resultados positivos.
Estos protocolos y procesos han sido desarrolladas con el fin de mantener a todos seguros.
Por favor recuerde:
•

Es imperativo que usted use su cubierta de cara y/o mascarilla quirúrgica en todo
momento. Es posible tener el virus y no presentan síntomas. Cuando usted no usa una
máscara, el virus del COVID-19 puede propagarse fácilmente y escapar de su cuerpo a
través del hablar, toser, estornudar y reír. No usar la máscara cuando está cerca de
otros, específicamente cuando está dentro de 6 de seis (6) pies, aumenta el riesgo de
que usted se exponga a sí mismo y a otros a este virus.

•

BJ distanciamiento social es un factor importante para detener la propagación del
COVID-19. Durante las épocas de brote solemos trasladar personas y crear más
distancia. Esto reduce significativamente la propagación de este virus y ha demostrado
ser exitoso. Por favor, siga haciendo su parte y permanezca por lo menos a seis (6) pies
de otros cuando sea posible.

•

Lávese las manos con frecuencia.

Entendemos que puede haber fatiga en tomo a estos protocolos; sin embargo si
continuamos siguiendo estos pasos necesarios, podemos permanecer seguros y saludables.
Gracias por su continua paciencia y comprensión.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

