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PARA:  Los individuos encarcelados  

DE:   Mike Obenland, Secretario Adjunto 
División de Prisiones de Hombres 

  Danielle Armbruster, Subsecretaria 
División de reingreso 

ASUNTO:  Proclamación Enmendada del Gobernador 20-05: Requisito de vacunación  

El 9 de agosto de 2021, el Gobernador Inslee emitió una proclamación enmendada anunciando el 
requisito de que todos los empleados estatales, contratistas independientes in situ, voluntarios y 
proveedores de bienes y servicios sean vacunados completamente contra COVID-19 el 18 de octubre de 
2021 o antes. Recientemente se identificó que la proclamación incluye algunos trabajadores encarcelados 
que trabajan para o en agencias estatales. Por lo tanto, los siguientes empleos y/o clases de empleos de 
encarcelados han sido identificados como puestos que requieren vacunación:  

• Departamento de Recursos Naturales (DNR)  Cuadrilla 
• Equipo de Trabajo del Departamento de Asuntos de los Veteranos (DVA) 
• Clase II: Todos los trabajadores con asignaciones de trabajo que requieren que salgan de una 

instalación de prisión, o que tengan acceso a la comunidad 
• Trabajadores de clase IV (grupos de trabajo fuera de las instalaciones) 

Cualquier persona que trabaje para DNR o DVA debe estar completamente vacunada (al menos 2 
semanas después de la vacuna J&J o la segunda vacuna Moderna/Pfizer) antes del 19 de octubre de 2021 
o no podrá ir a trabajar, a menos que exista una exención religiosa o médica aprobada.  

Para aquellos que no están completamente vacunados, el DOC mantendrá el puesto de trabajo hasta el 13 
de diciembre de 2021 para permitir que los individuos completen el requisito de vacunación. Aquellos 
que deciden no vacunarse no se les dará una infracción por falta de programa si buscan empleo 
activamente en otra parte.  

Aquellos que deseen solicitar una exención médica o religiosa, deben completar la solicitud de Exención 
religiosa/médica de la vacuna COVID-19 para personas encarceladas. Este formulario está disponible con 
su consejero.     

Es posible que otros empleadores contratados exijan la vacunación COVID-19 en el f 




