
 
ESTADO DE WASHINGTON 

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

 

25 de febrero de 2022 

PARA:  Todos los residentes del reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Progress  
  House  

DE:  Laura Deckard, Supervisor de Correcciones de la Comunidad 

ASUNTO: Brote de COVID-19 en el reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Progress 
House 

A partir del 25 de febrero de 2022, el reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Progress House 
(Progress House Work/Training Release, PHWTR) ya no estará bajo el estatus de Brote de 
COVID-19 en toda la Instalación. La remoción del estatus de brote no cambia nuestras prácticas 
actuales importantes de COVID-19. Simplemente significa que la instalación ya no cumple con la 
definición del Departamento de Salud (DOH) del Estado de Washington para un brote, que es: 

• Dos (2) o más casos confirmados de COVID-19 en individuos encarcelados que ocurran 
dentro de 14 días O 

• Uno (1) o más casos confirmados de COVID-19 en un individuo encarcelado Y 
• Uno (1) o más casos confirmados de COVID-19 en el personal de DOC que trabaje en 

proximidad con el caso o casos de individuos encarcelados que ocurran dentro de 14 días. 

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. Además, las visitas se 
reanudarán el 2 de marzo de 2022. Usted debe anotarse en el Programa de Visitas ubicado en 
Control debido al espacio limitado y distancia social en la Sala de visitas. Las exenciones de 
habitación y comidas seguirán para aquellos que todavía cumplan con los criterios. Tenemos 
papelería y sobres para ayudarle a comunicarse con su familia, amigos y otros que han sido un 
apoyo positivo para usted. PHWTR pagará por el envío postal en esta ocasión. 

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.  

“Trabajando juntos para tener comunidades MÁS SEGURAS”


