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PARA:  Todos los individuos encarcelados en CRCC 

DE:   Andrew Sawyer, Comandante de Incidentes  
 
ASUNTO: Brote de Área Limitada  en CRCC – Unidades Sage Este y Oeste 

El 3 de mayo de 2021, el Centro Correccional Coyote Ridge (CRCC) confirmó que 1 individuo 
encarcelado en Sage East había dado positivo y 1 individuo en Sage West había dado positivo. 
Posteriormente, el 6 de mayo de 2021, 2 personas encarceladas en Sage West también dieron 
positivo. Como resultado de los resultados positivos de la prueba, y de acuerdo con el 
protocolo del Departamento, la Unidad SAGE Este y Oeste del CRCC son consideradas en 
estado de brote de área limitada.   

El 5 de mayo de 2021, el Departamento anunció una actualización de los protocolos COVID-
19 y compartió la definición de un brote de área limitada. Las instalaciones que experimentan 
un brote, que está muy limitado a un área, pueden ser colocadas en un brote de área limitada. 
Lo que significa que sólo el área afectada estaría en estado de brote, y el resto de la instalación 
no se vería afectada.  

En una consulta con el Liderazgo Clínico de la Sede y el Liderazgo de las Operaciones de 
Prisiones, se tomó la determinación de que la Unidades Sage Este y Oeste se colocarían en un 
brote de Área Limitada. 

Mientras que la Unidad Sage Este y Oeste permanecerán en cuarentena y no podrán participar 
en las visitas, el resto de la instalación continuará con las operaciones normales.  

Es imperativo asegurarse de que usted continúe utilizando su equipo de protección personal 
(PPE)  apropiado, así como el distanciamiento social en todo momento.  Por favor aliente y 
modele el mismo comportamiento que esperamos de nuestra población encarcelada. 

Igualmente, es vital que continuemos siguiendo  las directrices de los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) , y asegurándonos que estamos siguiendo la regla de distanciamiento 
social de seis (6) pies, lavándonos las manos y manteniendo sanitizadas las áreas de la 
institución. El personal debe permanecer diligente en usar sus máscaras en todo momento, ya 
que su seguridad, así como la de su familia, son una prioridad.  

El departamento de correcciones está comprometido con la seguridad de todos. Seguiremos 
comunicándonos con ustedes a medida que avancemos a través de esta pandemia. 
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