ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504-1100

2 de febrero de 2022
PARA:

Todas las personas encarceladas

DE:
Michael Obenland, División de Prisiones para Hombres, Secretario
Asistente Adjunto
ASUNTO: COVID-19 – Artículos de comodidad del Fondo para el mejoramiento de
personas encarceladas
Muchas gracias por su paciencia y comprensión conforme seguimos enfrentando impactos
sin precedentes en nuestras operaciones debido al COVID-19. El Departamento de
Correcciones aprecia los retos que enfrenta nuestro personal y la población encarcelada. La
más reciente serie de brotes ha impactado la programación, la recreación, los servicios de
alimentos y las visitas. Para disminuir la incomodidad de las operaciones actuales, el
Departamento ha negociado proporcionar los siguientes artículos de comodidad,
financiados por el Fondo para el mejoramiento de las personas encarceladas (Incarcerated
Individual Betterment Fund, IIBF).
•

A partir del 1 de febrero, a las personas con una cuenta JPay activa se les proveerá
un crédito de $15 para usarse en estampillas, juegos y/o música. Esto le permitirá
enviar mensajes electrónicos a sus amigos y familiares o escuchar su música
favorita. Tiene hasta el 30 de junio de 2022 para usar estos fondos antes de que sean
retirados de su cuenta.

•

A partir del 1 de febrero, GTL (proveedor del sistema telefónico) agregará un
crédito de $10 a las cuentas de teléfono individuales para apoyar su contacto con
familiares y amigos.

•

En los próximos días, el personal estará entregando una bolsa con artículos de
comodidad para que usted lo disfrute, que incluirá café Keefe, galletas, salchicha,
ramen de res, papas fritas y mezcla para bebidas.

Se está llevando a cabo más planeación para identificar artículos de comodidad para usted,
usando ideas que usted ha proporcionado a través de representantes de nivel, así como
reuniéndonos con el Consejo Estatal de la Familia para generar ideas adicionales de las
familias y seres queridos.

“Trabajando juntos para tener comunidades MÁS SEGURAS”
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Deseamos reconocer a las personas que están trabajando para mantener operando los
servicios de alimentos, mantenimiento, lavandería, desinfección y otros servicios de la
instalación. Usted es un ejemplo destacado de cómo podemos trabajar juntos para lograr
nuestra meta. Muchas gracias por trabajar con el personal y con sus compañeros para dar
seguimiento a intervenciones no farmacéuticas tales como lavarse la manos y la
desinfección, usar mascarillas, distancia física, así como tener movimientos seguros dentro
de su cohorte identificada.
Disfrute de estos artículos de comodidad y siga compartiendo sus ideas sobre formas
adicionales de apoyar a la población mediante el uso de fondos para mejoramiento.

“Trabajando juntos para tener comunidades MÁS SEGURAS”

