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4 de febrero de 2022
Estimadas familias de los individuos encarcelados,

Parece que la variante ómicron está mostrando signos de desaceleración en este momento,
estabilizándose en muchas de las instalaciones de nuestro estado, con recuentos de casos
generalmente estables en los últimos diez días.

Mientras tanto, volvemos a estar en movimiento altamente restringido, debido al número
de individuos bajo nuestro cuidado y custodia en aislamiento o cuarentena. El
Subsecretario Sean Murphy y yo pasamos el miércoles pasado en el Complejo Correccional
de Monroe, visitando al personal y a nuestros individuos encarcelados en Twin Rivers, WSR
y SOU. Pude realizar unas cuantas visitas a las celdas de las tres áreas y, a pesar de los
largos periodos de aislamiento, la mayoría de las personas con las que hablé estaban de
buen humor, aunque muy cansadas de todo. Algunos me hablaron de béisbol, de música,
del economato, de la actualidad y siempre con una pregunta: "¿Cuándo acabará esto? "En
general, vi muestras muy conmovedoras de resiliencia y coraje tanto en las personas
encarceladas como en el increíble personal que las apoya, así como una comprensión
general de hacer lo que se necesita para superar este tiempo.
Muchos de los empleados están frustrados por todas las horas extras, pero tienen días
libres y están claramente orgullosos, aunque agotados, de hacer muchas horas extras
durante meses.

Como usted sabe muy bien, el DOC continúa experimentando brotes de COVID en sus prisiones y la
mayoría de las instalaciones de Reclusorios nocturnos. Puede suscribirse al Boletín COVID aquí
para obtener la información más reciente. Lamento decirles que basado en el nivel continuo de
casos tanto en individuos encarcelados como en el personal, hemos tenido que tomar la difícil
decisión de continuar la pausa en las visitas y las visitas familiares extendidas. Esto será reevaluado
a más tardar el 3 de marzo de 2022. Tomamos esta medida por absoluta necesidad. Si la situación
mejora antes, el DOC estará preparado para reanudar las visitas antes del 3 de marzo.

Durante este período tan duro, he pedido al personal que continúe desarrollando planes
para proporcionar medidas de confort adicionales, y descuentos para las comunicaciones
externas, todo ello financiado por el Fondo de Mejora del individuo Encarcelado (IIBF).
Estos elementos entraron en vigor el martes. También hemos recogido aportaciones e ideas
adicionales de los individuos encarcelados a través de los representantes de las secciones,
además de reunirnos con el Consejo Estatal de la Familia para futuros gastos del IIBF.
El personal de la sede del DOC sigue siendo voluntario y se despliega a las instalaciones
como Airway Heights y Monroe para ayudar con el abastecimiento de artículos del
economato y otros trabajos para hacer frente a los atrasos de la escasez de personal creado
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por la variante. Ellos han hecho un gran progreso en la solución de los atrasos y están
entusiasmados de ayudar con el personal y las personas encarceladas en esas instalaciones
- vi esto en acción en Monroe y fue todo un espectáculo ver las largas líneas de suministro
de las personas encarceladas, las instalaciones y el personal de la sede trabajando lado a
lado para cumplir con los pedidos de la tienda.
Como siempre, gracias por el apoyo que siguen prestando a quienes están bajo nuestro
cuidado y custodia. Al hablar directamente con las personas esta semana, soy muy
consciente de lo mucho que su apoyo significa para ellos durante este tiempo, y lo mucho
que están trabajando para mantenerse positivos.
Con cariño,

Cheryl Strange, Secretaria
Department of Corrections
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