ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES

24 de febrero de 2022

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

PARA:

Todo el personal de SCCC
Todos los individuos encarcelados en SCCCC

DE:

Rob Schreiber, Comandante de Incidentes

ASUNTO:

Actualización semanal de SCCC sobre el Brote de COVID-19 en toda la
Instalación

Iniciando el 11 de enero de 2022, el Centro Correccional Stafford Creek (SCCC) fue colocado
en estatus de Brote en toda la Instalación siguiendo la Lista de verificación de agrupamiento y
brotes de la División de Prisiones para minimizar el riesgo de contraer COVID-19 y proteger a
los individuos encarcelados y a nuestro personal. Actualmente, las unidades de vivienda G, H1
están en estatus de Agrupamiento de Área Limitada y requieren de operaciones más
restrictivas. Al 24 de febrero de 2022, todas las otras unidades de vivienda están libres de
COVID. Este cambio ha impactado la capacidad de la población encarcelada para asistir a los
programas, llamadas y servicios programados regularmente. No tomamos esta decisión a la
ligera, y solamente debido a la necesidad de mantener seguros a quienes están bajo nuestro
cuidado y custodia.
La población encarcelada en G y H1 sigue siendo sometida a pruebas por lo menos una vez por
semana. La siguiente ronda de pruebas de PCR se realizará el lunes 28 de febrero.
SCCC no está actualmente operando ningún Área alternativa de vivienda.
SCCC continúa siguiendo todos los protocolos de cohortes y seguridad descritos por el
Departamento de Salud (Department of Health, DOH), los lineamientos de los Centros de
Control de Enfermedades sobre la gestión de COVID-19 en instalaciones correccionales y los
lineamientos del Departamento de Correcciones.
Todas las áreas de SCCC tienen acceso ilimitado al agua.
El movimiento continúa una (1) unidad a la vez de manera que se sigan todos los protocolos de
cuarentena y se limite la exposición de cada individuo al COVID-19. El Especialista en
Recreación ha revisado el programa de recreación.
Continuamos siguiendo la Lista de verificación de agrupamiento y brotes de la División de
Prisiones y seguimos en movimiento restringido en este momento.
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 (6) 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.
“Trabajando juntos para tener comunidades MÁS SEGURAS”

