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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

20 de mayo de 2021 

PARA:  Todos los individuos encarcelados en AHCC 

DE:   James Key, Superintendente 

ASUNTO: Brote de Área Limitada en Unidad T de AHCC. 

El 5 de mayo de 2021, el Centro Correccional Airway Heights (AHCC) confirmó que dos (2) 
individuos encarcelados, alojados en la Unidad T, habían dado positivos para COVID-19. En una 
consulta con el Liderazgo Clínico de la Sede y el Liderazgo de Operaciones de Prisiones, se tomó la 
determinación de que la Unidad T de AHCC, la única zona afectada, se colocaría en un brote de 
Área Limitada. 

La semana pasada, el lado A de la Unidad T fue sacado del estado de cuarentena.  Debido a los 
resultados de las pruebas anteriores del lado B de la unidad T permanecerán en estado de 
cuarentena hasta que recibamos los resultados de las pruebas más recientes, lo que debería ser 
pronto.  

Recientemente, de acuerdo con los  protocolos de COVID-19 del departamento, y debido a una 
abundancia de la precaución, también hemos colocado el nivel E de la Unidad C-4 en la Unidad de 
Seguridad Mínima (MSU) en estado de cuarentena.  Estas medidas se están adoptando para 
garantizar que tengamos una respuesta responsable e inmediata a cualquier posible caso positivo 
que pueda haber ocurrido en esta área.  Hemos comenzado a hacerle pruebas a los individuos 
identificados en el nivel E y supervisaremos y completaremos las evaluaciones médicas de todos 
los individuos en el nivel E.  También hemos publicado un calendario de acceso al salón de 
actividades para las personas que están en cuarentena en el nivel E, que asegurará el acceso 
continuo a los teléfonos, J-Pay y el salón de actividades dos veces al día.   

Esta semana también hemos recibido nuestra evaluación mensual de garantía de calidad (QA) para 
nuestra respuesta al COVID-19.  Seguimos mostrando mejoras en las áreas asociadas con estas 
auditorías y continuamos avanzando hacia mejores resultados en otras áreas.  Como recordatorio, el 
distanciamiento social durante los movimientos y la disciplina de la mascarilla facial siguen siendo 
obligatorios y parte de nuestras áreas de mejora continua.   

El brote de área limitada en la unidad T y la cuarentena más reciente del nivel E en la unidad C-4 
son recordatorios para cada uno de nosotros acerca de los continuos desafíos y peligros a los que 
aún nos enfrentamos en nuestra respuesta al COVID-19.  Aprecio la larga lucha para mitigar la 
propagación de COVID-19 y el impacto que tiene sobre cada uno de nosotros a diario.  A medida 
que seguimos avanzando, estamos viendo cambios que nos traen esperanza, tales como la 
reanudación de las visitas en persona, la expansión de nuestras actividades recreativas incluyendo 
una mayor capacidad y la reapertura de nuestras cubiertas de pesas  Todas estas son cosas buenas y 
nos ayudan a avanzar en una dirección positiva.  

Como siempre, gracias por su compromiso con la seguridad de los demás y por nuestros éxitos en 
la lucha contra el COVID-19. 


