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April 8, 2022 

Estimadas familias,  

Me complace decir que en lo que respecta a COVID-19, vamos en la dirección correcta. A partir 
de esta semana, sólo tres de nuestras doce instalaciones están en algún tipo de estado de brote, y 
el personal está reanudando las visitas, la programación y los servicios para sus seres queridos en 
muchas instalaciones en todo el estado.   

También tengo buenas noticias que compartir sobre las Visitas Familiares Extendidas.  Las 
familias ya pueden empezar a programar las EFV para una fecha de inicio del 15 de abril, y 
podemos aumentar la capacidad de visitas de tres a cinco personas. Esto es realmente una gran 
noticia y es críticamente importante para las familias con niños, u otra familia extendida, y 
estamos muy agradecidos de que nuestros números nos permitan hacer esto.   
 

 

 

 

 

 
 
 

Otro cambio es que la cuota del programa para los EFV se ha reducido en un 66%.  Esto 
significa que ahora costará $5 en lugar de $15, pero tenga en cuenta que la cuota debe ser pagada 
de la cuenta de institucional del individuo encarcelado (de acuerdo con el RCW 72.09.470), en 
lugar de ser pagada por el miembro de la familia. Puede ver el RCW aquí: 
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.09.470. 

Me complace compartir que hemos ampliado el programa de fotos gratuitas durante todo el mes 
de abril. Esto le permitirá a usted y a sus seres queridos recibir fotos en las mesas.  El 
enmascaramiento seguirá siendo necesario según los protocolos de la pandemia.    

Como ya sabe, la situación de COVID sigue siendo cambiante, por lo que es importante tener en 
cuenta que los lugares con estado de brote en toda la instalación y/o las unidades individuales 
con estado de brote de área limitada no podrán participar en las visitas. Por favor, consulte la 
página web de visitas para obtener información actualizada sobre las instalaciones, la 
programación de visitas, las normas de visita de COVID-19 y más.   

Seguimos vigilando los protocolos de COVID, pero también trabajamos para restablecer la 
programación y otros servicios para apoyar el éxito de sus seres queridos bajo nuestro cuidado y 
custodia.  

Con respeto,  

Cheryl Strange, Secretary 
Department of Corrections 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.09.470
file://doc1floly1105/Enterprise/COVID19/Joint%20Information%20Center/Messages/Incarcerated%20messages/Additional%20details%20and%20specific%20guidance%20for%20visitation%20rules%20as%20well%20as%20COVID-19%20precautions

