
PARA: Todos los residentes del reclusorio noctumo de Trabajo/capacitaci6n de Progress 
House 

DE: Cheryl Davies, supervisora inte1ina de las conecciones comunitarias 

ASUNTO: Reclusorio noctumo de Trabajo/capacitaci6n de Progress House 
19 en toda la instalaci6n 

ESTADO DE WASHINGTON 

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

15 de agosto de 2022 

El 27 de julio de 2022, el Reclusmio Noctumo de Trabajo/Capacitaci6n de Progress House 
(PHWTR) fue colocado en estado de Brote de toda la instalaci6n como resultado de dos (2) casos 
positivos confirmados de COVID-19 y segun los protocolos de estado de brote. El PHWTR se 
mantiene en el estado de brote de toda la instalaci6n. Los residentes positivos de COVID-19 han 
sido colocados temporalmente en estado de aislamiento medico fuera de la instalaci6n. Para 
mitigar la propagaci6n delCOVID-19, estamos siguiendo los protocolos apropiados para aumentar 
los esfuerzos de saneamiento, evaluaci6n y pruebas en serie para identificar rapidamente a otros 
que pueden haber sido expuestos y limitar el movimiento entre los residentes para ayudar a eliminar 
cualquier exposici6n. 

La instalaci6n esta implementando una respuesta estructurada para garantizar que continuen las 
actividades esenciales, tales como la lavanderia, cornidas, duchas , comunicaci6n y 
liberaciones/transferencias/ingresos. Su salud y seguridad siguen siendo nuestra principal prioridad. 
Todas las directivas medicas estan en cumplimiento con el Depa11amento de Salud del Estado de 
Washington y las directrices del Centro para el Control de Enfennedades . 

Durante este tiempo, Los residentes podran tomar descansos programados en el patio como grupo 
de cohorte (residentes que residen en la misma habitaci6n) para poder pasar mas tiempo al aire 
libre. Todos los demas movimientos (sin cohorte) se basaran en los horarios previstos, con 
limitadas excepciones. 

Los residentes tienen acceso a telefonos celulares para aumentar la comunicaci6n con el personal, 
amigos, y farn.ilia. Es irnportante que informe de cualquier sintoma al personal, tan pronto como lo 
note. Asegurese de seguir los protocolos de cuarentena usando su mascarilla quirurgica en todo 
momenta, desinfecte cualquier cosa que toque y lavese las manos inmediatamente despues de tocar 
una superficie. Por favor permanezca en su habitaci6n, saliendo solo para el uso de los bafios o en 
caso de una evacuaci6n de emergencia. 

Es irnperativo asegurarse de que este usando el equipo de protecci6n personal apropiado (PPE), asi 
como practicando el distanciamiento social en todo momenta. Esto es especialmente irnportante 
cuando los residentes van y vuelven de los bafios y duchas. Por favor sea diligente siguiendo los 
protocolos y p6ngase su mascara antes de abrir su puerta. Las mascarillas quirurgicas estaran 
disponibles para su reemplazo diario o cuando la mascarilla este mojada o sucia. 

Apreciamos sus paciencia continua. Estamos trabajando duro para aseguramos que usted tenga los 

"Trabajando Juntas para Comunidades MAS SEGURAS" 



recursos para atender cualquier malestar emocional durante este tiempo. Suministraremos paquetes 
de actividades, suministros de artesanias, y materiales de lectura/escritura para ayudar a pasar el 
tiempo. 

Quiero darles las gracias por. su comprensi6n y cooperaci6n durante este momento tan dificil. Es 
importante seguir siendo fuertes, apoyandose unos a otros, y ser amables unos con otros. Por favor, 
haga su parte para mantenerse saludable. 
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