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Actualización semanal sobre COVID-19 de AHCC

El 19 de enero de 2022, el Centro Correccional Airway Heights (AHCC) se colocó en el estatus
de Brote en toda la Instalación y empezó a hacer pruebas a toda la población. AHCC ha tenido
1210 casos nuevos positivos confirmados en la población encarcelada en los últimos 30 días.
Continuamos siguiendo la Lista de verificación de agrupamiento y brotes de la División de
Prisiones (Prisons Division Cluster and Outbreak Checklist) y seguimos en movimiento
restringido en este momento. Ver las actualizaciones de las áreas operativas abajo.
Mantenimiento:
La interrupción de los canales 4 y 12 de TV por cable se ha resuelto.
Servicios de salud:
Aunque seguimos haciendo movimientos de alojamiento para manejar el Brote en toda la
Instalación de COVID-19, estamos viendo una disminución constante en el número de
movimientos necesarios debido a un menor número de pruebas positivas recibidas de la
población. Les agradecemos a todos por su paciencia y comprensión con esta situación y
deseamos recordar a todos algunos de los estándares clave que han guiado las decisiones
recientes sobre alojamiento.

Los Centros para Control de las Enfermedades (CDC) recomiendan actualmente un
aislamiento de 10 días y una cuarentena de 10 días para los residentes, sin importar su estatus
de vacunación y refuerzo, en sus lineamientos actualizados. El departamento de
Correcciones (DOC) trabaja en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de
Washington (Washington State Department of Health, DOH) para actualizar regularmente los
protocolos de cuarentena y aislamiento médico. Actualmente, el departamento de
Correcciones utiliza los lineamientos de 10 días para la mayor parte de los individuos en
aislamiento y cuarentena. Sin embargo, los individuos no vacunados siguen aislándose durante
14 días, debido a la inquietud de que puedan ser infecciosos por periodos más largos. Se está
realizando una prueba rápida al final del aislamiento para ayudar a guiar la declaración de no
enfermedad y evaluar los marcos de tiempo seleccionados. Los lineamientos cambian
frecuentemente, y el departamento se está adaptando constantemente.
De acuerdo con el lineamiento para detección, pruebas y control de infección de COVID-19 en
WA State DOC, la resolución de agrupamientos/brotes requiere de pruebas seriales en la
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población, que se repitan cada siete (7) días hasta que todos los individuos encarcelados en el
área que está en cuarentena tengan dos resultados semanales consecutivos que sean negativos.
Pudieran ser necesarias pruebas más frecuentes dependiendo de factores ambientales y la
gravedad del brote y tras discutirlo con el ICP y EOC; y una vez que los resultados de las
pruebas seriales muestren que todos los individuos encarcelados en el área de vivienda o
reclusorios nocturnos de trabajo hayan tenido dos pruebas negativas en los días 5-7 y 10-14 Y
que hayan estado en estatus de cuarentena durante por lo menos 10 días desde su último
contacto con pacientes positivos de COVID-19 o sintomáticos, el área de vivienda o reclusorio
nocturno puede ser retirado de la cuarentena.
Servicio de alimentos CI:
Los Servicios de alimentos anticipan regresar a un menú regular tan pronto como el martes 15
de febrero de 2022 para incluir un desayuno caliente.
La comisaría, la fábrica de alimentos y la óptica han estado empezando lentamente a reabrir sus
operaciones con nuestra fuerza de trabajo regular, capacitada para esas industrias, que se ha
recuperado.
Los servicios de lavandería continuarán con un programa modificado durante las próximas
semanas. Realmente agradecemos a los individuos que se han ofrecido como voluntarios en el
servicio de lavandería y el servicio de alimentos para ayudar a mantener operaciones regulares
y el servicio en la instalación. Las Industrias Correccionales AHCC desean agradecerles su
paciencia conforme continuamos navegando a través de esta situación.
Es imperativo que todos sigan usando una mascarilla quirúrgica o el equipo de protección
personal (PPE) apropiado. De manera similar, es vital que continuemos siguiendo los
lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC):
asegurarse de cumplir con la regla de seis (6) pies de distancia física, lavarse las manos y
mantener desinfectadas las áreas en la instalación que tienen mucho contacto con las
manos.
Muchas gracias por su permanente paciencia y comprensión conforme seguimos navegando
por estos tiempos desafiantes.
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