
   

ESTADO DE WASHINGTON 

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

7 de febrero de 2022 

PARA: 

House 
Todos los residentes del reclusorio noctumo de trabajo/capacitaci6n Progress 

DE: Laura Deckard, Supervisor de Con-ecciones de la Comunidad 

ASUNTO: Brote de COVID-19 en el reclusorio noctumo de trabajo/capacitaci6n Progress 
House 

El 1 de febrero de 2022, el reclusorio noctumo de trabajo/capacitaci6n Progress House (Progress 
House Work/Training Release, PHWTR) realiz6 una segunda ronda de pruebas de COVID-19 y los 
resultados fueron negativos. Sin embargo, de acuerdo con los linearnientos de COVID-19 de DOC, 
PHWTR sigue estando en estatus de cuarentena por Brote en toda la Instalaci6n hasta que se 
realice otra ronda de pruebas mostrando resultados negativos para todos los residentes y el 
personal. Para rnitigar la propagaci6n del COVID-19 en PHWR, estamos siguiendo los protocolos 
apropiados para aumentar los esfuerzos de desinfecci6n, detecci6n y pruebas seriales para 
identificar rapidamente a otros que hayan sido expuestos y limitar el movimiento entre residentes 
para ayudar a elirninar cualquier exposici6n. El personal sigue haciendo pruebas a los residentes 
siguiendo los lineamientos para detecci6n, pruebas y control de infecci6n e COVID-19 en WA 
State DOC, y siguiendo las indicaciones de los asesores medicos del DOC: 

Durante este tiempo, se pennitira a los residentes tomar descansos programados en el patio como 
un grupo cohorte (residentes que viven en el mismo cuarto) para pemutir que tengan mas tiempo en 
el exterior. Todos los demas movirnientos (no de cohorte) estaran basado en los horarios provistos 
con exc;epciones limitadas. La instalaci6n esta implementando una respuesta estructurada para 
asegurar que continuen las actividades esenciales, tales como lavanderia, conudas, duchas, 
comunicaci6n y liberaciones/transferencias/admisiones. Su salud y su seguridad siguen siendo 
nuestra principal prioridad. Todas las directrices medicas estan de acuerdo con el Departamento de 
Salud de! Estado de Washington y los Centros de Control de Enfermedades. 

Los residentes tienen acceso a telefonos celulares para tener mas comunicaci6n con el personal, sus 
amigos y su familia. Es importante que usted reporte cualquier sintoma al personal tan pronto como 
lo perciba. Asegurese de seguir los protocolos de cuarentena usando su mascarilla quirurgica en 
todo momento, desinfectando todo lo que toque y lavandose las manos inmediatamente despues de 
tocar una superficie. Por favor permanezca en su cuarto, saliendo solamente para usar el sanitario o 
en el caso de una evacuaci6n de emergencia. 

Es in1perativo que se asegure de estar usando su equipo de protecci6n personal (PPE) apropiado, asi 
como de mantener la distancia social en todo momento. Esto es especialmente importante cuando 
los residentes van y vienen de los sanitarios y las duchas. Siga en forma diligente los protocolos 
adecuados y p6ngase su mascarilla antes de abrir la puerta. Habra mascarillas quirurgicas para 
reemplazarlas diariamente o cuando la mascarilla se moje o se ensucie. 

Apreciamos su constante paciencia. Estamos trabajando intensamente para asegurar que usted tenga 
los recursos para atender cualquier estres emocional durante esta epoca. Proporcionaremos paquetes 

"Trabajando juntos para tener comunidades MAS SEGURAS" 
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de actividades, suministros para artesanias y materiales de lectura/escritura para ayudar a pasar el 
tiempo. Ademas, se estan reinstalando exenciones para habitaci6n y viaticos durailte este brote para 
mitigar las inquietudes de incurrir en deuda debido a las restricciones del COVID-19. Tenemos 
papeleria y sobres para ayudarle a comunicarse con su familia, amigos y otros que han sido un 
apoyo positivo para usted. PHWTR pagara por el envio postal en esta ocasi6n. 

Deseo agradecerle su comprensi6n y cooperaci6n durante esta diflcil epoca. Es importante 
permanecer fuertes, apoyarnos unos a otros, y ser amables. Por favor, haga todo lo que este de su 
parte para mantenerse sano. 

"Trabajando juntos para tener comunidades MAS SEGURA SI' 




