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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

5 de noviembre de 2021 

PARA:  Todos los individuos encarcelados y residentes de Reclusorios Nocturnos 

DE: Danielle Armbruster, Subsecretaria 
División de Reingreso 

Mike Obenland, Secretario Adjunto 
División de Prisiones para Hombres 

ASUNTO: COVID-19 Bolsas de Incentivo de Vacunación para Residentes y Encarcelados 

Industrias Correccionales y el Departamento de Correcciones han colaborado para proporcionar kits 
de incentivos de vacunación para los individuos encarcelados en prisiones y residentes de 
Reclusorios Nocturnos que han elegido o elegirán ser vacunados contra el virus COVID-19. 

Durante el mes de noviembre, las instalaciones de Reclusorio nocturno y prisión recibirán kits de 
incentivos de vacunación para su distribución a los individuos encarcelados vacunados. Las 
instalaciones desarrollarán planes locales sobre cómo distribuir los kits de incentivos de vacunación 
a usted, si ya ha recibido la vacuna COVID-19, y para aquellos que decidan iniciar la vacuna 
COVID-19 en el futuro.  

Si aún no ha sido vacunado para COVID-19, pero desea vacunarse, por favor comuníquese con el 
equipo médico de su instalación para programar su cita. 

¡Su instalación le proporcionará detalles más específicos sobre cómo planean distribuir estas bolsas 
de incentivo a usted!  

El contenido de cada bolsa incluirá lo siguiente: 
• 4 paquetes de Top Ramen
• 1 Honey Bun (Pan de miel)
• 1 Avena instantánea
• 1 Café Keefe
• 1 Arroz Marrón
• 1 Mantequilla de cacahuete cremosa
• 1 Galletas de trigo
• 1 Barra de queso Cheddar
• 1 sobres prefranqueados (prepagados)

Gracias a todo el personal del Departamento de Correcciones, al personal de Industrias 
Correccionales y a los individuos encarcelados por ayudar a hacer que las instalaciones de prisión y 
de reclusorio Nocturno sean más seguras contra la pandemia de COVID-19 para todos. 


