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El 7 de mayo de 2021, la Unidades Sage Este y Oeste del Centro CoITeccional Coyote Ridge 
(CRCC) fueron colocadas en estado de brote de Area Limitada despues de que 5 individuos de 
estas unidades resultaron positivos para COVID-19. 

Mientras que la Unidad Sage Este y Oeste han permanecido en cuarentena y no han podido 
participar en las visitas, el resto de la instalaci6n continua con operaciones normales. 

Sage East y Sage West estan en estado de cuarentena, a la espera de prnebas adicionales. Las 
personas positivas a COVID-19 estan actualmente en cuarentena en viviendas altemativas para 
mitigar aun mas la propagaci6n de COVID-19. 

A los individuos en aislarniento medico o en cuarentena se les perrnite un reproductor de JPay, 
articulos de higiene, aiticulos de comodidad, bolsa de cadena con ropa, tienda, articulos 
religiosos y libreta de direcciones. Los articulos adicionales a estos seran revisados caso por 
caso por el supervisor de la unidad coITeccional de area. 

Los Individuos encarcelados quienes resultaron positivos para COVID-19 seran liberados 
del aislamiento una vez que ya no muestren sintomas por un periodo de 14 dias y cumplan 
con todos los requisitos identificados en la Guia de DOC COVID-19 del Estado de WA 
detecci6n. pruebas y control de infecciones. 

Es imperativo asegurarse de que usted continue utilizando su eguipo de protecci6n personal 
(PPE) apropiado, asi como practicando el distanciarniento social en todo momento. 
Igualmente, es vital que continuemos siguiendo las directrices de los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC). y asegurandonos que estamos siguiendo la regla de distanciamiento 
social de seis (6) pies, lavandonos las manos y manteniendo sanitizadas las areas de la 
instituci6n. 

Si usted o alguien que usted conozca cornienza a mostrar sefiales o sintomas de COVID-19, por 
favor notifique al personal inmediatamente. Se anima al personal a reportar a los individuos 
encarcelados enfermos inmediatamente al personal medico para que sean evaluados. 

El departamento de coITecciones esta comprometido con la seguridad de todos. Seguiremos 
comunicandonos con ustedes a medida que avancemos a traves de esta pandemia. 

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 




