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Aunque el Gobernador Inslee anunció el 30 de junio de 2021 que muchas restricciones
están levantándose en el Estado, las restricciones en los ambientes correccionales todavía
son necesarias. Por ejemplo, una orden de usar máscara emitida por el Secretario de Salud
del Estado de Washington permanece en efecto para instalaciones correccionales en áreas
donde los individuos encarcelados están presentes o se espera que estén presentes.
El departamento sigue comprometido a mitigar la propagación de COVID-19 mientras
encuentra maneras de reanudar las actividades positivas que proporcionan oportunidades
benéficas prosociales tales como las visitas en persona. El departamento continuará
siguiendo los requisitos y la guía para los ajustes correccionales del Departamento de
Salud, Trabajo e Industrias del Estado de Washington y los Centros para el Control de
Enfermedades.
El 9 de mayo de 2021 , el Departamento Correccional del Estado de Washington (DOC)
comenzó a ofrecer visitas modificadas en persona que previamente habían sido cerradas
temporalmente por razones de seguridad y para mitigar la propagación de COVID-19 en
sus instalaciones.
La protección contra COVID 19 en instalaciones sigue siendo difícil para muchas
personas, incluyendo personal, personas encarceladas, voluntarios, miembros de la familia,
cónyuges, padres e hijos de individuos encarcelados. Estamos ansiosos de avanzar en
ofrecer oportunidades de visita ampliadas y proporcionar orientación detallada sobre planes
integrales de inicio seguro de correcciones
En las próximas semanas, El departamento de Correcciones está trabajando para aumentar
la duración de cada sesión de visita de una (1) hora a tres (3) hora y expandir las cohortes
visitantes en la mayoría de las instalaciones. Como la vacuna ha sido aprobada para
aquellos de doce (12) años y mayores, se invitará a participar a visitantes de tan sólo doce
(12) años. Se hará un anuncio lo antes posible. con respecto a la fecha de inicio de las
visitas de tres (3) horas.
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La Secretaria Strange y el Equipo Ejecutivo de Estrategia llevarán a cabo una revisión
exhaustiva de los datos de COVID-19 en todas las instalaciones el 6 de julio de 2021 y
estarán trabajando para abordar mejor la vacilación de las vacunas. Esto ayudará a mejorar
la capacidad del departamento para avanzar con su enfoque de reapertura gradual.
La vacunación COVID-19 sigue siendo una herramienta importante para reanudar las
operaciones y el Departamento continuará proporcionando oportunidades educativas sobre
la vacunación de COVID-19 al personal y a los individuos encarcelados.
Para más información sobre la reanudación de las visitas en persona, por favor visite
nuestro sitio de COVID-19 Preguntas Frecuentes sobre Visitas.
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