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Queridas familias,  

Me gustaría comenzar reconociendo que estos últimos días y semanas han sido muy difíciles 
para ustedes y sus seres queridos, ya que la variante de Ómicron aumenta y restringe las 
actividades y el movimiento para nuestras personas encarceladas. Es bastante difícil estar 
encarcelado; aún más difícil en una pandemia de dos años sujeta a límites de comunicación y 
contacto con sus seres queridos.  He autorizado gastos adicionales del Fondo de mejora del 
individuo encarcelado (IIBF) y sigo haciéndolo.   Esta semana y la próxima estamos hablando de 
nuevo con los individuos encarcelados, y a principios de la próxima semana nos reuniremos con 
algunos miembros de la familias y personal clave para añadir elementos a la creciente lista de 
cosas que el DOC puede comprar usando el IIBF para hacer que el tiempo de inactividad sea 
menos difícil.  Estamos escuchando que cosas como una baraja de cartas, diferentes dentífricos y 
mascarillas para dormir son algunas cosas que serán geniales tener.   

Le he pedido a nuestro equipo que elabore un plan para proporcionar una serie de créditos para 
sufragar el costo que las personas encarceladas y sus familias pagan por la comunicación durante 
este tiempo.  El plan proporcionará un crédito de cuenta de JPay de $15 para comprar un artículo 
de su elección, y un crédito de $10 para comprar artículos de economato de su elección. El 
proveedor telefónico Viapath está proporcionando un crédito telefónico único de 90 minutos 
gratis para usar durante este tiempo. Por último, quienes hayan pagado las cuotas del tercer 
trimestre del año fiscal 2022 (enero-marzo) para el programa de levantamiento de pesas, 
quedarán exentos de dichas cuotas para el siguiente trimestre disponible cuando se restablezca el 
acceso a las áreas de levantamiento de pesas.   

Los créditos de JPay y del economato se pagan a través del Fondo de mejora del individuo 
encarcelado (IIBF) que se establece para proporcionar recursos y servicios para los encarcelados. 
Nuestra meta es proporcionar cierta equidad y estos créditos están destinados a ayudarle a 
ustedes y a sus seres queridos a comunicarse, para que puedan reconfortarse mutuamente.  La 
próxima semana nos reuniremos con el Consejo  Estatal de Familias para escuchar y discutir las 
sugerencias de las familias del uso futuro de los fondos del IIBF para apoyar a sus seres queridos 
encarcelados. Además, los Coordinadores del Programa de Asociación Comunitaria de la 
Instalación están reuniendo retroalimentación de la población encarcelada a través de los 
representantes de nivel y enlaces para agregar su perspectiva para las ideas de compra del IIBF. 

El viernes pasado me reuní con la Oficina del Ombuds Correccional (OCO). Ellos están 
recibiendo una amplia gama de consultas sobre COVID, por lo que cada semana nos 
proporcionarán una lista de las cinco preguntas más frecuentes (FAQ) que han recibido; el DOC 
proporcionará respuestas y las publicará en una sección especial de OCO de la sección COVID 
del sitio web de nuestra agencia.  Puede encontrar las preguntas de la primera semana aquí.  
También estamos agregando un enlace al boletín de COVID que enviamos tres veces a la semana 
con los datos más recientes.  Usted puede suscribirse al boletín de COVID aquí.  

https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/ombuds.htm#preguntas%20frecuentes
https://wacorrections.formstack.com/forms/subscription_request
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El sábado tuvimos una reunión del Consejo Estatal de Familias muy concurrida, celebrada 
virtualmente, por supuesto. Se dio la bienvenida a Emijah Smith como nuevo Copresidente de la 
Familia, que fue bien recibido. La próxima reunión será el 19 de marzo.  

Hemos desplegado más personal del Servicio de Administración de Washington (WMS) y del 
Servicio de Administración Ejecutiva (EMS) en la sede del DOC para ayudar a apoyar los 
servicios de economato y lavandería para evitar demoras en estos servicios críticos para nuestros 
individuos encarcelados.  Este personal está completamente vacunado y se sometieron a las 
pruebas de  COVID al entrar.    

Estamos observando patrones en los datos de casos de COVID, lo que nos da motivos para ser 
optimistas. Algunas áreas de la nación donde los casos han experimentado aumentos repentinos 
han sido seguidas por disminuciones dramáticas en los casos. Aunque es demasiado pronto para 
pronosticar el fin de la actual oleada de casos, estas pautas dan motivos de esperanza Y si la 
pandemia sigue los patrones de los últimos dos años, tenemos la esperanza de ver que los casos 
en todo el estado desciendan en las próximas semanas.    

Gracias por su apoyo.  Por favor, suscríbase al Boletín COVID-19.  Arriba se proporciona un 
enlace.  También los animo a que nos sigan en Facebook y Twitter a medida que construimos 
nuestros esfuerzos de comunicación para mantenerles informados de nuestras actividades. 

Fondly, 

Cheryl Strange, Secretary 
Department of Corrections 




