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PARA:  Todos los individuos encarcelados en AHCC 

   

 

DE:  James Key, Superintendente    

   

ASUNTO: Actualización semanal sobre COVID-19 de AHCC 

 

El miércoles, 19 de enero de 2022, el Centro Correccional Airway Heights (AHCC) se colocó 

en el estatus de Brote en toda la instalación y empezó a hacer pruebas a toda la población. 

AHCC ha tenido 197 casos nuevos positivos confirmados en la población encarcelada en los 

últimos 30 días.  

 

El 2 de marzo de 2022, la Unidad de mínima seguridad (Minimum Security Unit, MSU) de 

AHCC, en consulta con los Servicios de Salud de HQ, fue retirada del estatus de Brote en toda 

la instalación. AHCC Principal se mantiene en estatus de Brote en toda la instalación. 

 

Continuamos siguiendo la Lista de verificación de agrupamiento y brotes de la División de 

Prisiones y la instalación Principal sigue en movimiento restringido en este momento. Ver las 

actualizaciones de las áreas operativas abajo. 

 

Al 4 de marzo de 2022, las unidades de vivienda de la instalación habían sido identificadas de 

la manera siguiente: 

 

Principal: 

• Unidad K - Cuarentena/Recuperada - Cohorte de una celda para duchas - teléfonos 

portátiles - sincronización de tabletas Jpay - se autorizan visitas por video 

• Unidad L - Cuarentena/Recuperada - Cohorte de una celda para duchas - teléfonos 

portátiles - sincronización de tabletas Jpay - se autorizan visitas por video 

• Unidad M - Recuperada - No hay restricciones para el salón de día, pero debe 

continuar siguiendo los protocolos estándar de COVID-19 establecidos para distancia 

social, uso de mascarillas y desinfección/limpieza.  

• Unidad N Ala A - Aislamiento/Cuarentena/Recuperada - Cohorte de una celda para 

duchas - teléfonos portátiles - sincronización de tabletas Jpay - se autorizan visitas por 

video 

• Unidad N Ala B - Recuperada - No hay restricciones para el salón de día, pero debe 

continuar siguiendo los protocolos estándar de COVID-19 establecidos para distancia 

social, uso de mascarillas y desinfección/limpieza. 

• Unidad R - Recuperada - No hay restricciones para el salón de día, pero debe 

continuar siguiendo los protocolos estándar de COVID-19 establecidos para distancia 

social, uso de mascarillas y desinfección/limpieza.  

• Unidad T - Cuarentena/Recuperada - Cohorte de una celda para duchas - teléfonos 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/outbreak-checklist.pdf
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portátiles - sincronización de tabletas Jpay - se autorizan visitas por video 

 

 

 

 

MSU: Retirada de estatus de Brote en toda la instalación a partir del 2 de marzo de 2022.  

• Las visitas reabrirán en MSU el domingo 6 de marzo de 2022. 

• Servicios de alimentos CI iniciará comidas Grab n Go el lunes 7 de marzo de 2022. 

 

Operaciones:  

Se está distribuyendo agua embotellada solamente en la Unidad K y en la Unidad L, debido a 

que son celdas secas y en un programa de cohorte de una celda. Todas las otras áreas tienen 

acceso al agua sin restricciones.  

 

Industrias Correccionales: 

Textiles y Encuadernado han estado empezando lentamente a reabrir sus operaciones esta 

semana con individuos recuperados de la fuerza de trabajo, capacitados para esas industrias. 

 

Servicios de salud: 

Los resultados de las pruebas de COVID-19 están siendo proporcionados a la población 

encarcelada en forma regular. Estamos trabajando con un proveedor para programar clínicas de 

vacunación de COVID y oportunidades de educación para la población encarcelada en las 

próximas semanas.  

 

Mantenimiento: 

El personal ha trabajado esta semana para regresar a MSU C6 (gimnasio) a su estatus normal 

de operación, puesto que ya no es necesario como un área alternativa de vivienda. 

 

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.  
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html



