ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE
CORRECCIONES

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

23 de febrero de 2022
PARA:

Todo el personal de CCCC
Todas las personas encarceladas en CCCC

DE:

Tim Thrasher, Superintendente
Centro correccional Cedar Creek

ASUNTO:

Brote en toda la Instalación

A partir del 19 de enero de 2022, CCCC en su totalidad fue colocada en estatus de Brote en toda la
Instalación -Movimiento Restringido- debido al COVID-19. Un Brote en toda la instalación se
define como dos o más Brotes de área limitada que están conectados, ocurriendo simultáneamente
en la misma instalación. Como usted sabe, esta designación ha impactado la capacidad de la
población para asistir a asignaciones de trabajo regularmente programadas, llamadas y otros
servicios. Muchas gracias por su cooperación durante este brote. No nos ha pasado por alto y se le
agradece.
La instalación ha seguido los protocolos/lineamientos de pruebas de COVID-19 y la Lista de
verificación de agrupamiento y brotes de la División de Prisiones requeridos, y 22 de febrero de
2022 Cedar Creek recibió la autorización del departamento médico del las oficinas centrales de
DOC para ser retirado el estatus de brote. Todos los individuos restantes encarcelados en la Unidad
Olympic recibieron pruebas de COVID-19 el sábado 19 de febrero de 2022, y el resultado fueron
cero resultados positivos de las pruebas. El 22 de febrero de 2022, al final de las horas hábiles, la
instalación en su totalidad reanudó operaciones normales.
Se han distribuido mascarillas N-95 en toda la instalación para los que deseen usarlas en lugar de
mascarillas quirúrgicas. Estos pasos pretenden minimizar los impactos que nuestra respuesta tendrá
en nuestra población encarcelada en CCCC. Las pruebas seriales continuarán para la población
encarcelada. El personal seguirá asegurándose de que usted sea consciente y cumpla con los
protocolos de equipo de protección personal (PPE), limpieza, sanidad y desinfección de sus áreas
de vivienda, y distancia social. Es nuestra esperanza que con estas medidas podamos reducir el
número de exposiciones potenciales y reducir la continuación de este brote y la posibilidad de un
brote en el futuro.
Seguiremos tomando la precauciones necesarias para mantener a todos seguros y seguir todos los
lineamientos de los Centros de Control de las Enfermedades y los lineamientos para detección,
pruebas y control de infección de COVID-19 en WA State DOC. Esto incluye, sin limitación,
lavarse las manos adecuadamente, practicar la regla de distancia social de seis pies, usar mascarillas
quirúrgicas en todo momento, mantener la instalación limpia y desinfectada, y permitir a los
residentes obtener el refuerzo de la vacuna COVID-19 si son elegibles de acuerdo con los tiempos
médicos establecidos. Se programará una clínica de vacunación y refuerzos en las próximas
semanas para individuos que puedan estar interesadas. Seguiremos viendo cohortes por grupos para
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ciertas clases de empleos y programación y recreación. Recuerde que mientras usted esté dentro o
fuera del perímetro, deberán cumplirse todas las estrategias descritas arriba.
Entendemos que este es un momento muy difícil y desafiante tanto para los residentes como para el
personal. Realmente apreciamos la paciencia, la comprensión y las interacciones respetuosas de
todos mientras navegamos por esta situación.

cc:

Doccovid19@doc.wa.gov
docjointinformationcenter@doc1.wa.gov
docwebmaster@doc1.wa.gov
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