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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

14 de mayo de 2021 

PARA:  Todos los individuos encarcelados 
  Todos los Residentes de Reclusorios Nocturnos 

DE:   Julie A. Martin, Secretaria en funciones 

ASUNTO: Continúen siguiendo Prácticas de seguridad requeridas para COVID-19 

A lo largo de la pandemia se han proporcionado muchas comunicaciones con respecto a las 
expectativas y directivas relativas a los protocolos requeridos sobre el uso adecuado de máscaras, 
permanecer a seis pies de otros y practicar la higiene de las manos. La transmisión de COVID-19 
sigue siendo un riesgo para la seguridad de todos. Se han proporcionado carteles educativos sobre 
el uso de la máscara, el distanciamiento social y la higiene de las manos junto con numerosos 
recursos. 

Los casos de COVID-19 en nuestras comunidades continúan disminuyendo y fluyendo con nuevas 
variantes de esta enfermedad que presentan riesgos adicionales. Las condiciones de vida 
congregadas, como cárceles, prisiones, liberaciones de trabajo y cualquier otra área en la que las 
personas se encuentren en lugares cercanos, son las más difíciles de manejar desde una perspectiva 
de prevención de enfermedades infecciosas.  

Las noticias más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) no afectan a los lugares de reunión como las cárceles y las prisiones. En este momento, se 
espera que todo el personal en todas las áreas de trabajo, personas encarceladas y residentes en 
libertad de trabajo continúen siguiendo la guía en el lugar de trabajo sin importar restricciones 
relajadas en otros lugares. Seguiremos trabajando con el equipo clínico del Departamento de Salud 
y Correcciones del Estado de Washington para determinar cuándo se podrían aliviar las 
restricciones de Correcciones.  

Para aquellos que continúan manteniendo las expectativas, gracias. Por favor continúe a distancia 
socialmente, use su máscara quirúrgica y lávese las manos regularmente. 
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cc:  Robert Herzog, Subsecretario División De Prisiones 
 Daniel Johnson, Subsecretario de la División de Servicios de Salud 
 Michael Obenland, Director Adjunto de Prisiones, Comando A. 
 Jeneva Cotton, , Directora , Adjunta Del Comando B 
 Tomas Fithian, Director , Adjunto del Comando C 
 Scott Russell, Director Adjunto de Servicios de Salud 
 Todos los Superintendentes 




