Fecha:

18 de febrero de 2021

Para:

La población carcelaria del WCC

De:

Dean Mason, Comandante de incidentes

Asunto:

Actualización Semanal COVID-19 WCC

Basado en los acontecimientos recientes relacionados con casos positivos de COVID19 y un número cada vez mayor de personas encarceladas en cuarentena o en
aislamiento médico en la instalación, las pruebas de COVID-19 y las estrategias de
vivienda se siguen ajustando y cambiando. La instalación continúa con operaciones
restringidas, con consideraciones y planificación para permitir un retorno gradual al
trabajo y acceso limitado a la recreación para aquellos que ahora están identificados
como recuperados de COVID-19 y fuera de cuarentena
Actualmente R1 se está utilizando para la separación de ingreso. R2 está libre de
COVID-19. R3 se está utilizando para la separación de ingreso. Gimnasio del edificio M
está alojando personas en aislamiento médico. R4 está albergando individuos en
estado de cuarentena. Los niveles C/D de R5 están libres de COVID-19. A/B/E/F de R5
están alojando personas en estado de cuarentena. Los niveles G/H de R5 están
albergando individuos en situación de aislamiento médico. R6 está libre de COVID-19.
Ambos Cedro Hall y Evergreen Hall están libres de COVID-19.
Es imperativo asegurarse de que usted siga usando sus máscaras faciales, siguiendo
la regla de distanciamiento social de seis (6) pies, lavándose las manos, y manteniendo
las áreas de la instalación higienizadas. Se agradece que usted siga siendo diligente en
el uso de sus máscaras faciales en todo momento, ya que su seguridad es una
prioridad para el DOC. Por favor, sea diligente en seguir los protocolos apropiados.
El Departamento recibió una cantidad limitada de dosis de la vacuna para COVID-19 y
comenzó la vacunación de acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor de
prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y
del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) para la fase 1A y 1B
Nivel 1 de priorización de la dosis de la vacuna.
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Como un recordatorio, dígale a un miembro del personal si usted se siente enfermo.
Usted puede ser enviado a aislamiento médico para que reciba atención médica y para
que los demás no se enfermen. El aislamiento médico no es para castigarlo.
A medida que sigamos navegando a través de esta pandemia de COVID-19, las
operaciones de llamadas de la instalación se basarán en el ebb y el flujo del virus y
en nuestra capacidad para mantener operaciones seguras. Las llamadas aprobadas se
comunicarán a través del personal de la unidad.
El servicio de comida ha estado proporcionando un bocadillo para la noche mientras
atravesamos esta pandemia. Durante aproximadamente el mes pasado, se han
proporcionado un bar de pasteles y un bar de postres en la cena. Estos bares no
tenían la intención de ser parte de la cena, más bien como un bocadillo nocturno. Los
artículos han sido reincorporados y se proporcionarán durante la cena hasta nuevo
aviso.
Continuaremos manteniéndolo actualizado con información nueva. Gracias por su
paciencia y sus continuos esfuerzos para mantenerse saludable.

Lávese las manos, mantenga la distancia social y use una máscara.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

