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Con el número de casos de COVID-19 en general disminuyendo y el número de vacunas
aumentando en las comunidades de todo el estado, estoy ansioso por compartir con ustedes la
buena noticia que nuestro Plan de Inicio Seguro de Correcciones entrará en vigor el 15 de agosto de
2021.
Si bien existe un fuerte deseo de volver a la “normalidad”, COVID-19 sigue planteando una
amenaza significativa para los entornos de vida en congregación, que son nuestras instalaciones.
Como resultado, sigue siendo importante mantenerse vigilante al seguir aplicando estrategias
conservadoras de mitigación. El departamento utilizará un enfoque por fases para la reapertura,
como se evidencia en el Plan de Inicio Seguro de Correcciones vinculado.
¿Qué cambiará?
El DOC comenzará a reabrir más programas y actividades a medida que los voluntarios que pueden
mostrar pruebas de vacunación o pruebas negativas a través de la prueba rápida de antígeno en el
lugar se permiten de vuelta a las instalaciones.
El 15 de agosto de 2021, las visitas de contacto se reanudarán y se levantará el límite de edad para
las visitas. El departamento está trabajando para aumentar la duración de cada sesión de visita a la
prisión de una (1) hora a tres (3) horas y ampliar las cohortes visitantes en la mayoría de las
instalaciones. Para aquellos que han programado visitas de una (1) hora durante o después del 15 de
agosto, se le contactará directamente para pasar a la visita de tres (3) horas por parte del
planificador de la instalación.
Los visitantes deben proporcionar prueba de vacunación o someterse a una prueba rápida de
antígeno en la fecha de la visita de contacto. Un anuncio adicional con más detalles sobre esta
expansión de visitas será hecho Lo antes posible. para proporcionar la información necesaria para
que los visitantes se preparen para las visitas de contacto de ahora en adelante.
¿Qué permanece igual?
Según lo requerido por el Departamento de Salud de Washington y la guía para los Centros de
Control de Enfermedades con respecto a los entornos de congregación, que incluye instalaciones
correccionales, los protocolos de seguridad para el enmascaramiento, el distanciamiento físico, la
cohorte, las barreras y la higiene de las manos permanecerán en lugar para las instalaciones del
DOC hasta nuevo aviso.
Estos protocolos aseguran la salud y seguridad de nuestro personal, visitantes, voluntarios y
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personas encarceladas bajo nuestro cuidado y custodia. Cuando sea posible, las reuniones grandes
tales como conferencias estatales y regionales continuarán ocurriendo virtualmente. La orientación
del uso de las máscaras varía en función del lugar de trabajo debido a las diferencias de riesgo en
nuestra agencia.
La amenaza de COVID-19 sigue siendo real, incluso cuando más personas se vacunan. Las nuevas
variantes son más transmisibles y han sido responsables de los recientes picos de casos de COVID19 en todo el mundo. Todavía no es hora de detener todas las estrategias puestas en marcha que
nos han llevado a donde estamos ahora.
El camino por seguir:
El Departamento de Correcciones sigue evaluando todos los procesos regularmente y seguirá
proporcionando actualizaciones periódicas.
La vacunación sigue siendo la forma más eficaz de poner fin a la pandemia. La necesidad de
continuar vacunando a todas las personas elegibles es tan importante como siempre a medida que
nos acercamos a los viajes de verano y a la relajación de las restricciones comunitarias.
Dado que muchos de los indicadores clave que hemos estado siguiendo durante la pandemia están
teniendo tendencias en una dirección positiva, puede ser fácil pasar por alto el riesgo de reanudar
las actividades normales fuera del trabajo. No hay un único camino para que todos regresemos a
nuestras rutinas pre pandémicas fuera del trabajo y cada uno de nosotros lo abordaremos de manera
ligeramente diferente. Está bien para aquellos de ustedes que quieren tomarlo lentamente.
Entiendo lo difícil que ha sido esto para los individuos encarcelados, sus familias y nuestros
voluntarios que están tan comprometidos con nuestra agencia. Gracias por su continua paciencia
mientras trabajamos para proporcionar el máximo acceso para usted y sus seres queridos mientras
continuamos dando prioridad a su salud y seguridad. Y si aún no lo ha hecho, le animo a que hable
con su proveedor de atención médica sobre cómo recibir una vacuna para el COVID-19.
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