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Todos los individuos encarcelados

DE:

Dan Johnson, Subsecretario de Servicios de Salud
Frank Longano, Director médico Adjunto

ASUNTO:

Vacuna COVID-19 – prioridades actualizadas

El 19 de febrero de 2021, compartimos una actualización con respecto a los esfuerzos de
vacunación en curso del Departamento de correcciones del Estado de Washington (DOC) COVID19 y la necesidad de priorizar la fase 1A para los miembros de nuestra población carcelaria que
trabajan directamente en nuestros lugares de atención médica, custodia, lavandería y servicio de
alimentos.
El 4 de marzo de 2021, el gobernador Inslee anunció fechas tentativas para las siguientes fases de
elegibilidad de vacunas y priorizaciones actualizadas, que se pueden ver aquí. Se espera que el
estado pase a la fase 1B2 alrededor del 17 de marzo de 2021. Ahora se espera que la fase 1B2
incluya lo siguiente:
•

Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos entornos de congregación:
o Agricultura
o Tripulaciones de buques pesqueros
o Procesamiento de alimentos
o Tiendas de comestibles
o Correcciones
o Prisiones
o Cárceles o centros de detención
o Transporte público
o Primeros respondedores restantes

•

Personas de 16 años o más que estén embarazadas o tengan una discapacidad que los pone
en alto riesgo de Enfermedad grave de COVID-19

El departamento anticipa que esto significará que más personal, y algunas personas encarceladas,
serán elegibles para la vacuna antes de lo que se pensó inicialmente. Los servicios de salud seguirán
identificando a los que se cree que cumplen los criterios apropiados para establecer prioridades. La
capacidad del departamento para proporcionar la vacuna seguirá dependiendo de la orientación del
Departamento de Salud del Estado de Washington y del suministro de vacunas del estado. A
medida que la orientación nacional y estatal para la priorización continúa fluctuando, el suministro
de vacunas sigue siendo muy limitado.
Para obtener información sobre nuestras fases actuales del COVID-19, consulte las Preguntas más
frecuentes del DOC que se pueden encontrar aquí. Seguiremos proporcionando información
pertinente a medida que se disponga de más orientación.
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Gracias por todo lo que está haciendo para mitigar la propagación del COVID 19. Por favor, siga
usando su mascarilla, manténgase a seis pies de distancia de los demás siempre que sea posible y
lávese las manos con la mayor frecuencia posible.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

