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12 de febrero de 2021

PARA:

Todos los individuos encarcelados en MCC

DE:

Michele Wood, Comandante de incidentes

ASUNTO:

Actualización semanal COVID-19 MCC

La semana pasada completamos muchos movimientos debido a los resultados de las pruebas de
COVID-19 y el esfuerzo por consolidar las áreas de cuarentena. Todas las pruebas de COVID-19 de
la unidad de seguridad mínima C nivel 3 volvieron con su segundo resultado negativo consecutivo y
ese nivel ya ha sido liberado del estado de cuarentena. La mayoría de los pods E y F de la IMU
también han sido liberados del estado de cuarentena. La unidad B de la Unidad del Reformatorio del
Estado de Washington ha sido designada como una unidad liberada de COVID-19 y albergará a las
personas encarceladas que hayan resultado positivas para COVID-19 y hayan sido asintomáticas
durante 14 días o más y que los Servicios de Salud hayan aprobado para ser removidos del estado de
aislamiento médico.
En un esfuerzo para mantener a sus seres queridos informados de lo que está sucediendo en el
complejo Correccional de Monroe (MCC) facilitamos una llamada semanal con el Consejo local de
Familia (LFC). Para participar en estas llamadas su ser querido debe ser un visitante aprobado en
buen estado. Si a su ser querido le gustaría ser incluido en estas llamadas necesita enviar un correo
electrónico a Kathleen Bechler, Asistente Administrativa 3 (klbechler@DOC1.WA.GOV).
También queremos recordarle a todos, incluyendo aquellos que se han recuperado de COVID-19 y/o
cualquier persona que haya recibido una vacuna de COVID-19, el requisito obligatorio de usar una
máscara quirúrgica. Esta dirección fue reinstalada en un memorando de Julie Martin, Secretaria
Adjunta el 31 de diciembre de 2020.
« Tanto si ha recibido la vacuna como si se ha recuperado de COVID-19, debe seguir usando el
equipo de protección personal (PPE) adecuado y seguir los protocolos de COVID-19, como
distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. Medidas que los Centros para el Control de
Enfermedades recomiendan incluso después de recibir la vacuna o recuperarse de COVID-19.”

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

