
ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
  P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100 

27 de mayo de 2021 

PARA:  Todos los individuos encarcelados en CRCC 

DE: Jeffrey Uttecht, Superintendente  

ASUNTO: CRCC COVID-19 Actualización semanal e información importante 

Al 27 de mayo de 2021, el pod A de la unidad G de Coyote Ridge Corrections Center (CRCC) 

sigue en estado de brote de área limitada después de que 7 personas de este Pod dieron 

positivos al test de COVID-19. El resto de la instalación continúa con las operaciones normales 

actuales.    

El Pod A de la Unidad G está en estado de cuarentena pendiente de pruebas adicionales, que se 

prevé que se haga de nuevo el 26 de mayo de 2021, estas pruebas adicionales ya las hicimos 

este dia. Las personas positivas a COVID-19 están actualmente en aislamiento en viviendas 

alternativas para mitigar aún más la propagación de COVID-19.  

A los individuos en aislamiento médico o en cuarentena se les permite un reproductor de JPay, 

artículos de higiene, artículos de comodidad, bolsa de cadena con ropa, tienda, artículos 

religiosos y libreta de direcciones. Los artículos adicionales a éstos serán revisados caso por 

caso por el supervisor de la unidad correccional de área. 

Los Individuos encarcelados que resultaron positivos para COVID-19 pueden ser liberados 

del aislamiento una vez que ya no muestren síntomas por un período de 14 días y cumplan 

con todos los requisitos identificados en la Guía de DOC COVID-19 del Estado de WA 

detección, pruebas y control de infecciones.  

Es imperativo asegurarse de que usted continúe utilizando su mascarilla, su equipo de 

protección personal (PPE)  apropiado, así como practicando el distanciamiento social en todo 

momento.  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.  

Si usted o alguien que usted conozca comienza a mostrar señales o síntomas de COVID-19, por 

favor notifique al personal inmediatamente.  El personal informará inmediatamente acerca de 

los enfermos encarcelados al personal médico para una evaluación. Por favor, háganos saber si 

usted está teniendo síntomas, retrasar la notificación podría aumentar la propagación de 

COVID-19 en su unidad y área de trabajo, etc. y podría conducir a una mayor probabilidad de 

desarrollar síntomas graves y posible hospitalización.  

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmado
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmado
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


La administración de la vacuna J&J COVID-19 se detuvo  
13 de abril de 2021 
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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

Si usted o alguien que usted conoce es un contacto cercano con un individuo aislado, por favor 

informe al personal. 

El departamento de correcciones está comprometido con la seguridad de todos. Seguiremos 

comunicándonos con ustedes a medida que avancemos a través de esta pandemia. 


