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Puesto de Comando de Incidentes de SCCC 

ASUNTO: Actualización Semanal COVID-19 

Hasta la fecha, todas las unidades de vivienda de población general se encuentran en "estado 
libre de COVID", excepto para el nivel A de la unidad G y la unidad F Sur, que se utilizarán 
como zonas de aislamiento médico y cuarentena indefinidamente. El gimnasio estará cerrado 
hoy a medida que los demás individuos encarcelados se trasladen de nuevo a las unidades de 
vivienda despejadas. El gimnasio se limpiará y se reacomodará para que esté listo en caso de 
que tengamos un segundo brote. 

El horario de movimiento por los niveles para el comedor de agarrar y llevar, línea de la píldora, 
y línea de la insulina continuará hasta nuevo aviso. Los movimientos a los patios continuarán 
por pods. Las citas médicas y las llamadas de quejas y audiencias continuarán por unidad. Los 
supervisores de unidades correccionales podrán realizar un número limitado de traslados internos 
y traslados de unidad a unidad, según corresponda. Una vez más, estos serán limitados en 
número cada semana, por lo que podemos gestionar y rastrear adecuadamente. 

Industrias Correccionales, ingeniería y la cocina están trabajando en planes para formar cohortes 
de sus empleados por unidades de vivienda para mitigar potenciales o futura propagaciones del 
virus. Sin embargo, esto no significa que estaremos haciendo movimientos masivos de 
individuos encarcelados de unidad en unidad para coordinar esto. Se necesitarán algunos 
movimientos, pero no los movimientos masivos de los que se está hablando en toda la población. 

Efectivo desde el día de hoy, las máscaras quirúrgicas son obligatorias siempre que usted está 
fuera de sus celdas. Este es un mandato estatal puesto en marcha y comunicado por el Secretario 
Sinclair en un memorando del 25 de febrero de 2021. No es opcional, y se espera que usted 
cumpla con esto sin aumentar las tensiones sobre el tema. 

Su cooperación continua es apreciada. 
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