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Actualización - Brote de COVID-19 en toda la instalación de WCCW

Los lineamientos para detección, pruebas y control de infección de COVID-19 en WA State DOC
proporcionan el protocolo para gestionar los brotes de COVID-19 en las instalaciones del DOC. De
acuerdo con estos lineamientos, un:
• Brote se define como un grupo de casos confirmados de COVID-19 que incluye a por lo
menos un individuo encarcelado.
o Brote de área limitada:
 Dos o más casos confirmados de COVID-19 en individuos encarcelados que
ocurren en un periodo de 14 días, si ellos residen en la misma área, O
 Uno o más casos confirmados de COVID-19 en un individuo encarcelado Y
uno o más casos confirmados de COVID-19 en el personal o voluntarios que
trabajan en proximidad con el individuo encarcelado, y que el caso/casos
ocurran en un periodo de 14 días.
o Brote en toda la instalación:
 Dos o más brotes de área limitada que están conectados, y ocurren
simultáneamente en la misma instalación.
De acuerdo con estos lineamientos, WCCW seguirá haciendo pruebas a toda la población. Durante
los últimos 30 días, ha habido 31 casos confirmados de COVID-19 en la población encarcelada en
WCCW, y desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ha habido 213 casos confirmados entre el
personal de WCCW.
El Centro correccional para mujeres Washington (WCCW) seguirá operando bajo estatus de Brote
en toda la instalación - movimiento restringido - debido al COVID-19. Esto tendrá impacto en la
capacidad de la población encarcelada para asistir a los programas, llamadas y servicios programados
regularmente.
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Esta instalación está siguiendo el protocolo para minimizar los impactos a corto y a largo plazo que
nuestra respuesta tendrá en la población encarcelada. Conforme seguimos avanzando en esta situación,

puede esperar ver cohortes en los salones de día y en las área de duchas/sanitarios, pruebas seriales continuas
de nuestra población encarcelada, y una mayor concientización de protocolos del equipo de protección
personal (PPE), limpieza, desinfección y distancia social. Esperamos que con estas medidas podamos

minimizar el número de exposiciones potenciales y reducir la cantidad de tiempo que tomará regresar
a una nueva normalidad con nuestras operaciones.
•
•

WCCW sigue colocando comunicaciones impresas en cada unidad de vivienda.
Aunque están logrando avances, las Industrias Correccionales siguen experimentando retos
significativos y no pueden cumplir con las demandas estatales de producción de la
comisaría. Esto incluye el programa de propiedad y paquetes de alimentos. El equipo del
Centro de operaciones de emergencia en HQ ha trabajado para solicitar empleados
voluntarios al Centro correccional Airway Heights y al Complejo correccional Monroe para
mantener las operaciones y facilitar que los individuos reciban sus paquetes.

Recuerde que usar su mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y practicar la distancia social
siempre que sea posible ayudará grandemente a mitigar la propagación del COVID-19.
Continuaremos siguiendo los lineamientos de los Centros para Control de Enfermedades y el
Departamento de Salud del Estado de Washington, y haremos de su salud y seguridad nuestra
prioridad. Le instamos a tener paciencia y amabilidad con su comunidad y con el personal.
Le pido a cada uno de ustedes que se comprometa a seguir estos estándares de manera que podamos
superar estas restricciones tan rápidamente como sea posible. Muchas gracias a todos por su
cooperación y paciencia en esta difícil época.
PEC:mrj
cc:

Sarena Davis, Coordinadora del Sindicato Teamsters 117
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