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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

24 de noviembre de 2021 

PARA: Todos los individuos encarcelados en CCCC 

DE:  Jean Anderson, Director del Programa Correccional  

ASUNTO: CCCC Brote en toda la instalación 

Cedar Creek Corrections Center (CCCC) continúa en el estado de brote. El movimiento 
restringido actual continuará impactando su capacidad de asistir a programas, llamadas y 
servicios regularmente programados. Al 24 de noviembre de 2021, hay actualmente 4 
empleados y 10 personas encarceladas que han dado positivos para COVID-19 en los 
últimos 14 días. Como resultado de los casos positivos de COVID-19, CCCC inició a 
realizar la prueba rápida de antígenos, así como la prueba de PCR cada 2 días a todos los 
individuos encarcelados en la instalación. Siguiendo el Clúster de la División de Prisiones 
y la Lista de Control de Brotes, hemos llegado al punto en que se requieren pasos 
adicionales para limitar la exposición potencial de COVID-19 a la población encarcelada 
del CCCC.   

Todos los individuos encarcelados que han dado positivos están temporalmente alojados en 
una unidad de vivienda alternativa en aislamiento médico. Estos individuos serán 
evaluados diariamente para detectar cambios en su estado de salud. El resto de nuestra 
población permanecerá en cuarentena a la espera de los resultados futuros de las pruebas. 
Al 24 de noviembre de 2021, tenemos 89 individuos que han llegado a la fase de 
recuperación y han sido sacados del aislamiento médico y siguen bien. Estos individuos se 
han integrado en las Unidades Olympic y Cascade con los demás individuos en cuarentena, 
ya que no representan una amenaza para la salud y el bienestar de la población encarcelada 
que ha dado resultados negativos en todo el brote. Nos complace informar de que nuestros 
números positivos siguen disminuyendo con cada ronda de pruebas, con cero pruebas de 
PCR positivas en ambas unidades que se realizaron el 11/22/2021. Se le comunicarán más 
cambios en los resultados de las pruebas y en el estado de la vivienda.  

Estos pasos están destinados a minimizar los impactos que nuestra respuesta tendrá en 
nuestra población encarcelada en CCCC. A medida que avancemos, usted puede esperar 
ver una cohorte (grupo limitado) estándar para los salones de actividades, recreación al aire 
libre, comedor, y áreas de ducha/baño. Las pruebas en serie continuarán para la población 
encarcelada. El personal continuará garantizando su conocimiento y cumplimiento de los 
protocolos del Equipo de Protección Personal (PPE), limpieza, saneamiento y desinfección 
de sus áreas de vivienda, y de distanciamiento social. Es nuestra esperanza al tomar estas 
medidas que podemos reducir la cantidad de exposiciones potenciales y reducir la cantidad 
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de tiempo que tomará para volver a una nueva normalidad de nuestras operaciones. Confío 
en que cada uno de ustedes se comprometa a seguir estas normas para que podamos superar 
estas restricciones lo antes posible.  

La parte más difícil de este proceso es que algunos de ustedes pueden ser trasladados a 
áreas de vivienda alternas, tanto dentro de la instalación como potencialmente en otra 
instalación, en espera de la resolución de este brote. Haremos todo lo posible para 
comunicarle estos movimientos de antemano, pero puede que tenga que moverse más 
rápidamente a medida que los resultados de las pruebas y los eventos evolucionen. 

Trabajando juntos, sé que podemos detener la propagación. Gracias a todos por su 
cooperación y paciencia  durante este momento difícil.   


