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Asunto:

Actualizaci6n Semanal eOVID-19 wee
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Basado en los acontecimientos recientes relacionados con casos positivos de COVID19y un numero cada vez menor de individuos encarcelados en cuarentena o en
aislamiento medico en la instalaci6n, las pruebas de COVID-19y las estrategias de
vivienda se siguen ajustandoy cambiando. La instalaci6n ha sido retirada del estado de
brote y nos alejaremos del movimiento restringido. Toda movimiento continuara siendo
por las cohortes establecidas por el Puesto de Comando de lncidentes en asociaci6n
con los Servicios de Salud. La instalaci6n continuara trabajando en un horario de
recreaci6n para aquellos que ahora son identificados coma libres de COVID-19 y de la
cuarentena.
Actualmente, R1 se esta utilizando para la separaci6n de ingreso. R2 esta libre de
COVID-19. R3 se esta utilizando para la separaci6n de ingreso. R4 esta libre de
COVID-19. Los niveles A/8/C/D de R5 estan libres de COVID-19. Los niveles E/F de
R5 estan alojando individuos en estado de cuarentena. Los niveles G/H de R5 estan
albergando individuos en situaci6n de aislamiento medico. R6 esta libre de COVID-19.
Ambos Cedro Hally Evergreen Hall estan libres de COVID-19.
Es imperativo asegurarse de que usted siga usando sus mascaras faciales, siguiendo
la regla de distanciamiento social de seis (6) pies, lavandose las manos, y manteniendo
las areas de la instalaci6n higienizadas. Se agradece que usted siga siendo diligente en
el uso de sus mascaras faciales en todo momenta, ya que su seguridad es una
prioridad para el DOC. Por favor, sea diligente en seguir los protocolos apropiados.
El Departamento recibi6 una cantidad limitada de dosis de la vacuna para COVID-19y
comenz6 la vacunaci6n de acuerdo con las recomendaciones del Comite Asesor de
practicas de lnmunizaci6n (ACIP) de los Centres de Control de Enfermedades (CDC)y
del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) para la fase 1Ay 1B
Nivel 1 de priorizaci6n de la dosis de la vacuna.
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Como un recordatorio, dfgale a un miembro del personal si usted se siente enfermo.
Usted puede ser envfado a aislamiento medico para que reciba atenci6n medica y para
que los demas no se enfermen. El aislamiento medico no es para castigarlo.
A medida que sigamos navegando a !raves de esta pandemia de COVID-19, las
operaciones de llamadas de la instalaci6n se basaran en el ebb y el flujo del virus y en
nuestra capacidad para mantener operaciones seguras. Aquf estan las llamadas
aprobadas en este momenta.
ENFERMERiA: Segun lo programado por los Servicios de Salud (llamada por
enfermedad, rayos X, atenci6n cr6nica, evaluaciones personales de salud mental)
C-BLDG: Atender avisos de audiencias y llevar a cabo audiencias, clasificaci6n
selectiva / FRMT, Servicios de Tele-Salud, y llamadas selectivas de audiencia de

cco

E-BLDG: Evaluaciones de dependencia qufmica y tratamiento de uno a uno
G-BLDG: Recogida de propiedad personal
SALA DE VISITAS: R-4, R-5, R-6, Cedar, Clasificaci6n Evergreen
COMEDOR DEL PERSONAL: Actividades religiosas:
Hasta nuevo aviso, el servicio de comida continuara suministrando un bocadillo
aperitivo durante la cena. Estas barras no tienen la intenci6n de ser parte de la cena
nocturna.
Continuaremos manteniendolo actualizado con informaci6n nueva. Gracias por su
paciencia y sus continuos esfuerzos para mantenerse saludable.
Lavese las manos, mantenga la distancia social y use una mascara.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SE.GURAS"

