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La Penitenciaría Estatal de Washington sigue viendo una tendencia a la baja en los casos nuevos de COVID19. En este momento no tenemos ninguna unidad en estado de cuarentena! El lado este de la unidad Echo se
está utilizando actualmente para la separación de transferencia, y el lado este de la unidad FOX se está
utilizando actualmente para la separación de entrada. Además, los mods A, C y D del IMU No,ie se están
utilizando para separación de transferencia y admisión.
La instalación continúa proporcionando vacunas de COVID-19 al personal y a los individuos encarcelados,
según lo permita el suministro y de acuerdo con los requisitos para la fase 1 A y 1B nivel 1, según I<;:> definido
por el Depaiiamento de Salud del Estado de Washington (DOH). Las personas encarceladas deben ser
mayores de 65 años e identificadas como de alto riesgo por los Servicios de Salud de la instalación. El
programa de vacunas es voluntario y será una opción del individuo si desea participar en él.
La administración de la instalación tiene un plan definido para la programación en el complejo Oeste y la
Unidad 6 para reanudar tan pronto como el lunes, por lo que es imperativo que usted siga utilizando su
máscara en todo momento, incluyendo el tiempo en el patio.
Hemos recorrido un largo camino desde donde estábamos con esta pandemia, y la última cosa que queremos
ver es que tengamos que volver a colocar las unidades en estado de cuarentena. Las máscaras deben llevarse
todo el tiempo, mantener los seis (6) pies de distancia social, lavarse las manos, y sanear las áreas, todo esto
debe continuar haciéndose. Su coherencia con estos protocolos está funcionando, así que ¡mantengámosla!

