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El 22 de noviembre de 2021, el Complejo Correccional Monroe (MCC) confirmó que uno (1) 

individuo encarcelado y un (1) miembro del personal de la Unidad Twin Rivers (TRU) unidad A 

dio positivo para COVID-19. Posteriormente, toda la población encarcelada de la unidad TRU A 

fue sometida a pruebas para detectar COVID-19. El 24 de noviembre de 2021 MCC confirmó 

treinta y tres (33) resultados positivos adicionales de la prueba de la unidad TRU A. Los 

individuos encarcelados que resultaron positivos para COVID-19 fueron colocados en 

aislamiento médico.  

El 25 de noviembre de 2021 MCC confirmó que dos (2) individuos encarcelados dieron positivos 

para COVID-19 en unidades C y D. Debido a la superposición de cohortes, se están realizando 

pruebas adicionales de COVID-19 en TRU y la unidad TRU B está en estado de cuarentena. 

Como resultado de estos resultados positivos de las pruebas, y según el protocolo del 

Departamento, todas las unidades TRU han sido puestas en cuarentena y TRU ha sido puesta en 

estado de brote en toda la instalación.   

TRU mantenimiento  se ha colocado en estado de grupo de área limitada. Debido a los casos 

positivos adicionales en las unidades C & D, toda la instalación  TRU ha sido puesta en 

cuarentena y, por lo tanto, no hay necesidad de un estado separado para el TRU mantenimiento 

en este momento, ya que cae dentro de todo el brote de la instalación de TRU. Los plazos de 

aislamiento médico y estado de cuarentena seguirán la actual directriz de detección, pruebas y 

control de infecciones del DOC COVID-19 del estado de WA 

Mientras todas las unidades TRU permanecen en cuarentena, estas unidades no pueden participar 

en las visitas.   

Estos pasos están destinados a minimizar los impactos que nuestra respuesta tendrá en nuestra 

población encarcelada en MCC. 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  

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 
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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.  

Por favor, continúe utilizando sus máscaras quirúrgicas y siguiendo las  directrices de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  sobre distanciamiento social, 

lavado de manos y mantenimiento de áreas de la institución sanitizadas. Estas medidas 

preventivas continuas nos ayudarán a limitar el efecto del brote en la instalación y esperamos 

ayudar a resolverlo lo más rápidamente posible.   
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