ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE
CORRECCIONES

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

28 de febrero de 2022
PARA:

Todos los individuos encarcelados en CRCC

DE:

Jefferey Perkins, Superintendente Asociado

ASUNTO:

Cambio de estatus de COVID-19 en CRCC

El 25 de febrero de 2022, el estatus de CRCC ha cambiado de Brote en toda la instalación a
Brote de área limitada.
Las áreas siguientes permanecerán en estatus de cuarentena:
• Unidad B cápsula A
• Unidad A Nivel H
Las áreas siguientes están actualmente en estatus de aislamiento médico:
• Unidad F cápsula B
• Unidad A Nivel I y Nivel J
Al 25 de febrero de 2022, la unidad G ha sido retirada del estatus de cuarentena. Serán
agregados a la rotación del patio el 26 de febrero de 2022. La Unidad F cápsula A sigue
albergando a individuos recuperados.
Permaneceremos en estatus de Agrupamiento en toda la instalación debido a los casos de
COVID en el personal, y el personal seguirá recibiendo pruebas dos veces por semana. La
Unidad B seguirá haciendo pruebas el miércoles 2 de marzo de 2022 y el lunes 7 de marzo
de 2022.
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 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”

