
ESTADO DE WASHINGTON 
DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 

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

5 de agosto de 2021 

PARA: Todos los residentes  y personal del Reclusorio Nocturno de Brownstone. 

DE: Rita Cziglenyi, Supervisor Correccional Comunitario 

 ASUNTO: Actualización  COVID-19  Reclusorio Nocturno Brownstone – 5 julio 2021 

El reclusorio Nocturno de trabajo/capacitación de Brownstone fue puesto en cuarentena el 
15 de julio de 2021.  Hubo dos (2) residentes positivos de COVID-19 y dos (2) empleados 
positivos de COVID-19 durante este brote.  Al 4 de agosto de 2021, todo el personal y los 
residentes han tenido dos (2) pruebas negativas consecutivas y son 14 días desde el último 
contacto con individuos positivos o sintomáticos de COVID-19. El Comando Unificado 
de Incidentes CCD/Reentrada, en consulta con el personal de servicios de salud de la 
agencia, liberó el reclusorio Nocturno de Trabajo/Capacitación  de Brownstone para ser 
puesto nuevamente en operaciones normales, con vigencia el  4 de agosto de 2021. 

La instalación ha encontrado un goteo en el comedor que está alterando temporalmente las 
operaciones para el servicio de comida.  Se ofrece desayuno y almuerzo tipo saco, y el 
servicio de comida caliente fue proporcionado a los residentes para comer en sus 
habitaciones el 8/4/21.  El mantenimiento prevé devolver el comedor a todas las 
operaciones normales al cierre del día laboral hoy.  Los residentes volverán a completar su 
propia lavandería.  Se ha distribuido un acuerdo de teléfono celular modificado y los 
residentes continúan teniendo acceso a teléfonos celulares asegurándose de guardarlos 
durante las horas de 22:00 a 06:00. 

Se están haciendo subsidios para proporcionar a los residentes la capacidad de renovar los 
pases de autobús, cambiar cheques y obtener los suministros de higiene necesarios.  Todos 
los planes de horario ya establecidos para los residentes deben ser honrados, incluyendo 
asistir al trabajo, tratamiento, y servicios religiosos.   

Los oficiales de correcciones de la comunidad han estado en comunicación constante con 
empleadores y proveedores de tratamiento con respecto al estado de la instalación. Los 
empleadores han sido receptivos y han apoyado a los residentes que regresan al trabajo.  

Covid-19 sigue siendo un desafío operacional.  Quiero agradecer a cada uno de ustedes 
por seguir los protocolos de usar el PPE requerido, practicar el distanciamiento social, y 
sanear cualquier cosa con la que usted entre en contacto. Por favor lávese las manos, use 
desinfectante para manos y proporcione recordatorios amables a quienes le rodean.  

Esto ha sido un verdadero esfuerzo de equipo y aunque la instalación ha tenido algunos 
desafíos de mantenimiento, hemos capeado la tormenta juntos.   

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS 
SEGURAS" 


