STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF CORRECTIONS
OFFICE OF THE SECRETARY

P.O. Box 41101 • Olympia, Washington 98504-1101

March 11, 2022
Estimadas familias,

¡Estoy muy contenta de informar que cada semana seguimos viendo más progreso con la
reapertura y esta semana no es diferente! Desde la semana pasada hemos reanudado las
visitas en el Centro Correccional de Mission Creek, en el Complejo Correccional de Monroe
(unidades E y F), y en el Centro Correccional de Washington para Mujeres. La unidad
principal del Centro Correccional de Airway Heights reabrirá las visitas el 18 de marzo. El
enmascaramiento sigue siendo obligatorio para todos en todas las instalaciones de prisión.

Continuamos monitoreando la unidad B del Centro Correccional Coyote Ridge (pods A y B)
además de la unidad D, el Centro Correccional Larch, así como la Penitenciaría del Estado
de Washington (unidades Victor, William, Delta, Echo y Fox) y esperamos abrirlas en un
futuro cercano. Por favor, siga consultando la página web de las instalaciones para conocer
el estado actualizado y los detalles de cada una de ellas. Lamentablemente, no estamos
listos para abrir las Visitas Familiares Extendidas (EFV).

Esta semana hemos dado un gran paso adelante para las personas que están bajo nuestro
cuidado y custodia y para sus familias. Nuestro personal se ha mostrado entusiasmado ante
la perspectiva de que los individuos tengan una comunicación más directa con las familias
por el poderoso impacto positivo que tiene en sus vidas y en su éxito general.

Seguimos trabajando en los horarios de visita en las instalaciones que han salido del estado
de brote y estamos especialmente agradecidos con las increíbles personas que se ofrecen
como voluntarios para apoyar los programas religiosos y de otro tipo. Los programas
religiosos, las cabañas de sudoración y el tiempo de recreo están empezando a reanudar los
horarios, y seguimos utilizando grupos de cohortes para gestionar y prevenir la
propagación de cualquiera de los COVID-19.

Los créditos del economato ($10) financiados por el Fondo de Mejoramiento de Individuos
Encarcelados (IIBF) se aplicarán entre el 7 y el 18 de marzo en base a la fecha de pedido de
economato regularmente programada de su ser querido. El crédito de $15 de JPay también
ha sido aplicado con muy pocas discrepancias. Durante el mes de marzo de 2022, el
programa de fotos en la sala de visitas proporcionará una foto gratuita de usted y su ser
querido durante las visitas y estará disponible en las salas de visitas.
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Hoy hemos celebrado el segundo de los dos seminarios web informativos de COVID-19
para compartir información sobre los temas que más nos interesan. Hemos recibido
comentarios positivos de las familias, a las que les gusta el formato de los seminarios web y
la posibilidad de formular preguntas y recibir respuestas en una presentación sencilla.
Programaremos más a medida que surja la necesidad y seguiremos publicando las
respuestas a las preguntas y las actualizaciones en la sección de preguntas frecuentes de
COVID-19 en nuestro sitio web.
Gracias por su apoyo a los que están bajo nuestro cuidado y custodia para fomentar su
éxito en el futuro.
Con cariño,

Cheryl Strange, Secretary
Department of Corrections
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