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PARA:

Todos los individuos encarcelados en CCCC

DE:

Dean Mason, Superintendente

ASUNTO:

CCCC Brote en toda la instalación

Cedar Creek Corrections Center (CCCC) ha tenido 3 miembros del personal con resultados
positivos para COVID-19. Como resultado de los casos positivos de COVID-19, CCCC
comenzó a realizar pruebas rápidas de antígenos a individuos encarcelados potencialmente
expuestos el 28 de octubre de 2021. Ahora se han obtenido algunas pruebas positivas de
COVID-19 para individuos encarcelados. Siguiendo El clúster de la División de Prisiones y
la Lista de Control de Brotes Debido a las pruebas positivas COVID-19 y a los casos en
cuarentena asociados que van con ellos, hemos llegado a un punto en el tiempo en el que
tendremos que tomar medidas adicionales para limitar la exposición potencial de COVID19 a la población encarcelada en CCCC.
A partir del jueves 28 de octubre de 2021 CCCC estará en el estado de Movimiento
restringido debido a COVID-19. Este cambio afectará la capacidad de la población
encarcelada para asistir a programas, llamadas y servicios programados regularmente. Se
enviará información adicional sobre estos cambios.
Estos pasos tienen por objeto minimizar el impacto a corto y largo plazo que tendrá nuestra
respuesta en la población carcelaria del CCCC. A medida que avancemos en las próximas
semanas, usted puede esperar ver grupos pequeños o cohortes en los salones de actividades
y en las áreas de ducha/baño de nuestra población carcelaria, pruebas en serie, y una mayor
conciencia de los protocolos de los equipos de protección personal (PPE), limpieza,
saneamiento, desinfección, y distanciamiento social. Es nuestra esperanza al tomar estas
medidas que podemos reducir la cantidad de exposiciones potenciales y reducir la cantidad
de tiempo que tomará para volver a una nueva normalidad de nuestras operaciones.
Espero que cada uno de ustedes se comprometa a seguir estas normas para que podamos
superar estas restricciones lo antes posible. Al trabajar juntos, sé que podemos superar este
difícil momento y llegar a un lugar en el que podamos aliviar las restricciones que esta
pandemia nos ha impuesto a todos.
Gracias a todos por su cooperación y paciencia a través de este momento difícil.

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS"

