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Estimadas familias de los individuos encarcelados
Me complace compartir que estamos empezando a ver signos de disminución del número de
casos de COVID-19 entre nuestros individuos encarcelados y personal. Los frecuentes
movimientos de individuos a aislamiento y cuarentena han sido incómodos y difíciles de
soportar, pero las cifras decrecientes de COVID 19 demuestran que esta estrategia funciona para
evitar que un gran número de personas se enferme gravemente. También estamos empezando a
ver una disminución de las ausencias del personal lo cual ayudará a aliviar algunos de los
retrasos en los servicios de recreación y programas. El gobernador Inslee ha anunciado que la
semana que viene levantará el mandato de usar mascarillas al aire libre, los hospitales podrán
reanudar las cirugías electivas y la Guardia Nacional podrá dejar de desplegarse en los hospitales
de la comunidad. Si se repiten las tendencias de los dos últimos años, esperamos ver una mejora
significativa de las condiciones a medida que nos acercamos a la primavera.
Al igual que las empresas y otras agencias públicas, el DOC sigue sintiendo los efectos de la
escasez de personal crítico debido a COVID-19, pero nuestros esfuerzos de reclutamiento están
mostrando algunos resultados positivos en algunas áreas clave del estado como Monroe, Coyote
Ridge y Airway Heights. Esperamos ver un aumento en los solicitantes de puestos de trabajo en
nuestras instalaciones, especialmente en las áreas de custodia y servicios de salud, lo que tendrá
un impacto positivo para los que están encarcelados.
El despliegue de las medidas de confort que autoricé -financiadas por el Fondo de Mejora de
Individuos Encarcelados (IIBF)- ha comenzado. Esto incluye créditos en la cuenta JPay y en el
economato, kits de higiene, máscaras para dormir, desodorante para hombres, exención de la
cuota de levantamiento de pesas y tarjetas de felicitación. Nuestro proveedor de teléfonos
también está proporcionando créditos telefónicos de 10 dólares. Durante mi visita de la semana
pasada al Centro Correccional de Monroe (MCC), me enteré de primera mano del número de
individuos encarcelados en estado de cuarentena o aislamiento que no tenían acceso a una
televisión en sus celdas. Por ello, he pedido a un equipo que ponga en marcha un plan de
préstamo de televisores a los que están en aislamiento y cuarentena, financiado por el IIBF. Ya
se ha hecho el pedido de estos televisores y esperamos que se entreguen pronto a las
instalaciones. En total, he autorizado más de un millón de dólares del fondo del IIBF para
apoyar artículos significativos que los individuos encarcelados así como las familias han
identificado.
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Recibo muchas preguntas de las familias y de otras personas. Consideramos que son
oportunidades importantes para proporcionar información, promover la comprensión, así como
calibrar dónde hay preocupaciones o necesidades de comunicación. Hemos añadido las preguntas
y respuestas más comunes a nuestras Preguntas Frecuentes en la sección COVID de nuestro sitio
web del DOC. Aunque gran parte de esta información está relacionada con las políticas y los
procedimientos, nos comprometemos a utilizar un enfoque de "lenguaje sencillo", siempre que
sea posible.
Una de las formas en que las familias pueden hacer preguntas y recibir información es asistiendo
a las llamadas informativas de COVID de las instalaciones locales que llevan a cabo la mayoría
de las instalaciones que están en estado de brote. Estas llamadas le permiten hacer preguntas al
personal del centro donde se encuentra su ser querido. Para saber más sobre ellas y cómo puede
participar, haga clic aquí. Casi mil personas se han suscrito a nuestro Boletín DOC COVID, que
ofrece una visión de alto nivel de los datos y el estado del brote. Para suscribirse, haga clic aquí.
Los datos nos dan optimismo para considerar cuándo podemos reanudar con seguridad las
actividades recreativas, la programación y, lo que es más importante, las visitas. Monitoreamos
estos datos a diario. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero los signos son esperanzadores.
Con cariño,

Cheryl Strange, Secretary
Department of Corrections
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