
 
ESTADO DE WASHINGTON 

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

28 de febrero de 2022  

PARA:  Todo el personal y residentes del reclusorio nocturno de trabajo/capacitación Bellingham  

DE:   Vicky Neufeld, Supervisor del Departamento de Correcciones de la Comunidad 
  
ASUNTO: Resolución del estatus de brote en toda la instalación 

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. 

Todo el personal de la instalación tiene aprobación para regresar al trabajo de acuerdo con los 
lineamientos de regreso al trabajo de la agencia, y todos los residentes han sido declarados sanos y 
liberados del aislamiento médico y la cuarentena.  

La instalación ha seguido los protocolos/lineamientos de pruebas requeridos de COVID-19 y no ha 
habido nuevos casos positivos en la población residente desde el 6 de febrero de 2022. Siguiendo la Lista 
de verificación de agrupamiento y brotes de la División de Reingreso de la agencia, BWTR ya no está en 
estatus de brote desde el 28 de febrero de 2022. Los residentes son ahora elegibles para sesiones de visita 
de una hora con sus visitantes aprobados. Póngase en contacto con su CCO para obtener información 
sobre este proceso de visita.  

Seguiremos tomando la precauciones necesarias para mantener a todos seguros y seguir todos los 
lineamientos de los Centros de Control de las Enfermedades y los lineamientos para detección, pruebas y 
control de infección de COVID-19 en WA State DOC. Esto incluye, sin limitación, lavarse las manos 
adecuadamente, practicar la regla de distancia social de seis pies, usar mascarillas quirúrgicas en todo 
momento, mantener la instalación limpia y desinfectada, y permitir a los residentes obtener el refuerzo de 
la vacuna COVID-19 si son elegibles de acuerdo con los tiempos médicos establecidos. 
 
Entendemos que este es un momento muy difícil y desafiante tanto para los residentes como para el 
personal. Realmente apreciamos la paciencia, la comprensión y las interacciones respetuosas de todos 
mientras navegamos por esta brote.  

“Trabajando juntos para tener comunidades MÁS SEGURAS” 
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