ESTADO DE WASHINGTON

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

23 de febrero de 2022

PARA:

Todo el personal de WCC
Toda la población encarcelada de WCC

DE:

Shawn Brooks, Comandante de Incidentes

ASUNTO:

Actualización y preguntas frecuentes sobre COVID-19

El 6 de enero de 2022, el Centro Correccional de Washington (WCC) se colocó en el estatus de
Brote en toda la Instalación y empezó a hacer pruebas a toda la población. Desde entonces, cada
unidad de vivienda ha sido sometida a pruebas regulares de forma ordenada. Debido a retrasos en la
recepción de los resultados de las pruebas del laboratorio, WCC recientemente ha realizado la
transición a Pruebas Rápidas de Antígenos. Al 22 de febrero de 2022, hemos tenido 409 de
COVID-19 en nuestra población encarcelada en los últimos 30 días, de los cuales 38 siguen siendo
casos activos.
Los casos de COVID-19 en WCC han estado disminuyendo continuamente entre la población
encarcelada. Durante los últimos días, hemos podido quitar al designación de cuarentena a muchas
unidades de vivienda en la instalación, volviéndolas al estatus de libres de COVID. Ahora, en
consulta con el departamento Clínico de HQ, WCC dejará de estar designado como Brote en toda la
instalación. Habrá todavía Brotes de área limitada identificados en R-1 y R-2, y esas unidades
permanecerán bajo protocolos de cuarentena de acuerdo con los lineamientos de control de
infecciones. R-6, Niveles A-D permanecerá también bajo protocolos de cuarentena.
Continuamos siguiendo la Lista de verificación de agrupamiento y brotes de la División de
Prisiones y estaremos reanudando movimientos nuevos-normales para las unidades declaradas
libres de COVID empezando hoy, 23 de febrero de 2022.
El viernes 25 de febrero de 2022, WCC administrará pruebas de COVID-19 a R-1, R-2, R-6
(Niveles A/B, C/D), y R-5 Niveles C/D.
Los estatus de las unidades son como sigue:

•

R-1 está en estatus de cuarentena.

•

Los niveles R-2 A, B, C, D, E, F, y G están en estatus de cuarentena. El nivel H está
declarado libre de COVID.

•

R-3 está en estatus de libre de COVID.

•

R-4 está en estatus de libre de COVID.
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•

R-5 Nivel A/B está en estatus de cuarentena. R-5 Nivel C/D está en estatus de
cuarentena/separación de ingreso. Los niveles E/F y G/H están en estatus de aislamiento
médico.

•

R-6 Niveles A/B, C/D están en estatus de cuarentena. R-6 Niveles E/F, G/H están
declarados libres de COVID.

•

Evergreen Hall está declarado libre de COVID.

•

Cedar Hall está declarado libre de COVID.

•

La IMU está declarada libre de COVID.

•

El RDCF está en estatus de aislamiento médico.

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 pies de distancia física, lavarse las manos y mantener desinfectadas las áreas en
la instalación que tienen mucho contacto con las manos.
El departamento de Correcciones está comprometido con la seguridad de todos. Seguiremos
comunicándonos con ustedes conforme avanzamos en esta pandemia.
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