ESTADO DE WASHINGTON

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

24 de febrero de 2022
PARA:

Todos los residentes del reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Bellingham

DE:

Vicky Neufeld, Supervisor del Departamento de Correcciones de la Comunidad

ASUNTO:

Brote de COVID-19 en el reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Bellingham

El 17 de febrero de 2022, el reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Bellingham (Bellingham
Work Training Release, BWTR) fue colocado en estatus de cuarentena como resultado de dos casos
positivos confirmados de COVID-19 y de acuerdo con los protocolos de estatus de brote. Los
residentes positivos de COVID-19 fueron colocados en estatus de aislamiento médico en la
instalación. Para mitigar la propagación del COVID-19 en BWTR, estamos siguiendo los
protocolos apropiados para aumentar los esfuerzos de desinfección, detección y pruebas seriales
para identificar rápidamente a otros que hayan sido expuestos y limitar el movimiento entre
residentes para ayudar a eliminar cualquier exposición.
La instalación está implementando una respuesta estructurada para asegurar que continúen las
actividades esenciales, tales como lavandería, comidas, duchas, comunicación y
liberaciones/transferencias/admisiones. Su salud y su seguridad siguen siendo nuestra principal
prioridad. Todas las directrices médicas están de acuerdo con los lineamientos del Departamento de
Salud del Estado de Washington y los Centros de Control de Enfermedades.
Para mitigar nuestro brote, se aumentaron las pruebas. Es nuestra esperanza que este sábado las
pruebas producirán resultados negativos para todos y podremos pronto volver a las operaciones de
antes del brote que tanto hemos esperado. Me complace que la mayoría de ustedes están
completamente vacunados y pueden seguir en su empleo durante un brote. Es mi esperanza que
conforme disminuyan los números del COVID, el acceso a la comunidad aumente y las prácticas
anteriores puedan reanudarse.
Los residentes tienen acceso a teléfonos celulares para tener más comunicación con el personal, sus
amigos y su familia. Es importante que usted reporte cualquier síntoma al personal tan pronto como
lo perciba. Asegúrese de seguir los protocolos de cuarentena usando su mascarilla quirúrgica en
todo momento, desinfectando todo lo que toque y lavándose las manos inmediatamente después de
tocar una superficie. Por favor permanezca en su cuarto, saliendo solamente para usar el sanitario o
en el caso de una evacuación de emergencia.
Es imperativo que se asegure de estar usando su equipo de protección personal (PPE) apropiado, así
como de mantener la distancia social en todo momento. Esto es especialmente importante cuando
los residentes van y vienen de los sanitarios y las duchas. Siga en forma diligente los protocolos
adecuados y póngase su mascarilla antes de abrir la puerta. Habrá mascarillas quirúrgicas para
reemplazarlas diariamente o cuando la mascarilla se moje o se ensucie.
Apreciamos su constante paciencia. Estamos trabajando intensamente para asegurar que usted tenga
los recursos para atender cualquier estrés emocional durante esta época. Proporcionaremos paquetes
de actividades, suministros para artesanías y materiales de lectura/escritura para ayudar a pasar el
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tiempo si es necesario.
Deseo agradecerle su comprensión y cooperación durante esta difícil época. Es importante
permanecer fuertes, apoyarnos unos a otros, y ser amables. Por favor, haga todo lo que esté de su
parte para mantenerse sano.
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