
 
ESTADO DE WASHINGTON 

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

25 de febrero de 2022 

PARA: Todo el personal de SCCC 
Todos los individuos encarcelados en SCCCC 

DE:  Rob Schreiber, Comandante de Incidentes 

ASUNTO:  Centro correccional Stafford Creek, Brote de área limitada de COVID-19 - Unidad 
  G y Unidades de vivienda H1. 

El 5 de mayo de 2021, el Departamento anunció una actualización a los protocolos de COVID-
19 y compartió la definición de un Brote de área limitada. Las instalaciones que experimenten 
un brote que esté muy limitado a un área, pueden ser colocadas en Brote de área limitada. Esto 
significa que solamente el área impactada estaría en un estatus de brote. 

El 25 de febrero de 2022, el Centro correccional Stafford Creek fue degradado del estatus de Brote 
en toda la instalación a Brote de área limitada en las unidades de vivienda G y H1.  

La Unidad G y H1 permanecerán en estatus de cuarentena. Se realizarán pruebas semanales para G 
y H1 el lunes 28 de febrero de 2022.   

Como usted sabe, el estatus de la instalación está sujeto a cambio conforme seguimos controlando 
la transmisión de COVID-19 y evaluamos al personal y a los casos encarcelados en todas las áreas 
de trabajo/vivienda.  

Las unidades de vivienda H2, H3, H4, H5 y H6 tendrán ahora acceso a Industrias Correccionales, 
Educación, Propiedad, Recreación (para artículos de pasatiempos e instrumentos musicales), 
Revisiones de registros, Programa de resolución y Audiencias. 

Es imperativo que se asegure de seguir usando su equipo de protección personal (PPE) 
apropiado, así como de mantener la distancia social en todo momento.  Por favor, estimule y 
modele la misma conducta que esperamos de nuestra población encarcelada. 

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 personal debe seguir 
siendo cuidadoso en el uso de mascarillas en todo momento, puesto que su seguridad, así 
como la de su familia, es nuestra prioridad.  

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” 

https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

