
Directrices de COVID-19 

Las visitas de contacto se reanudaron en las prisiones del Departamento de Correcciones del Estado de 
Washington el 15 de agosto de 2021 para los individuos que no estén en viviendas restringidas con las 
siguientes normas y precauciones de COVID-19. 

Visitas familiares Extendidas (EFV, por sus siglas en inglés) 

Consulte la sección Visitas familiares extendidas para ver las orientaciones de COVID-19 específicas para 
las EFV. 

General 

• Hasta tres visitantes aprobados de cualquier edad pueden visitar al individuo encarcelado. El 
grupo de visitantes no puede exceder de tres personas. Los bebés y los niños se cuentan como 
visitantes. 

• Se reanudarán las visitas de contacto, excepto cuando la política lo prohíba. 

• Utilice el formulario COVID-19 solicitud de cita de visita a la prisión para solicitar una fecha y 
hora de visita. 

• Los visitantes autorizados pueden programar visitas para una franja horaria de tres (3) horas de 
duración. Debido al registro, la detección activa, el control de seguridad y la prueba rápida de 
antígenos, la duración de las visitas será inferior a tres horas. 

• Las emergencias de las instalaciones pueden afectar al funcionamiento; son imprevistas y las 
visitas pueden no producirse. 

• Los registros se han reanudado por completo y todas las personas están sujetas a ellos. La 
negativa a someterse al proceso de control de seguridad, incluidos los cacheos, será motivo de 
denegación de entrada y posible suspensión de los privilegios de visita. 

• En caso de brote de área limitada o de brote en las instalaciones, las visitas podrán ser 
suspendidas. A los visitantes que tengan una sesión de visita confirmada durante el brote no se 
les garantizará una visita reprogramada en el mismo mes. El Departamento continuará 
utilizando el proceso de alerta de visitas cuando el tiempo lo permita. Por favor, compruebe las 
alertas de visita antes de su visita programada. 

Excepciones 

Las viviendas restringidas seguirán la política del DOC 320.255 Viviendas Restringidas (pdf) en cuanto a 
la programación, los horarios y permanecerán sin contacto de acuerdo con la Cuadrícula del Sistema de 
Niveles de Viviendas Restringidas (Adjunto 2) (pdf). Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
actualmente se pueden autorizar tres visitas al mes por individuo encarcelado. 

Visitas especiales 

El proceso de las visitas especiales queda a discreción del superintendente de la instalación. Debido a la 
limitación de espacio y disponibilidad, las visitas especiales sólo se considerarán en casos extraordinarios 
muy limitados. 

https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/visiting/prison-visits.htm#efv-covid19
https://doc.wa.gov/docs/forms/covid19-visit-appointment-request.htm
https://doc.wa.gov/information/alerts.htm
https://doc.wa.gov/information/policies/files/320255.pdf
https://doc.wa.gov/information/policies/files/320255a2.pdf
https://doc.wa.gov/information/policies/files/320255a2.pdf
https://doc.wa.gov/information/policies/files/320255a2.pdf


Programación 

Los visitantes programan previamente las sesiones de visita utilizando la aplicación COVID-19 de 
solicitud de cita de visita a la prisión. 

Por favor, asegúrese de verificar la unidad en la que reside el individuo encarcelado antes de intentar 
programar la visita. Si un individuo encarcelado es trasladado antes de que se produzca la visita, ésta 
deberá ser reprogramada; el individuo encarcelado será responsable de notificar al visitante el cambio 
de unidad. 

Las solicitudes para programar sesiones de visita con antelación tienen una duración de hasta tres (3) 
horas. 

Llegada 

Para proteger a su ser querido y a las demás personas de la instalación, le rogamos que se quede en 
casa si está enfermo o tiene algún síntoma que pueda estar relacionado con el COVID-19, por leve que 
sea. 

Los visitantes pueden llegar a la instalación 15 minutos antes de que comience la sesión de visita. Por 
favor, revise la práctica para registrarse en la instalación penitenciaria que va a visitar. Los visitantes que 
lleguen tarde a su sesión de visita confirmada no podrán ser procesados y tendrán que reprogramar 
para el mes siguiente. 

COVID-19 Criterios de entrada a las instalaciones 

Debido al riesgo continuo de transmisión del COVID-19 en los entornos de convivencia como las 
prisiones, se seguirán exigiendo precauciones de seguridad adicionales. Las visitas de contacto 
requerirán, independientemente de la edad, que todos los visitantes: 

• Participen en una detección activa, que incluye una serie de preguntas relacionadas con la salud 
y una comprobación de la temperatura. 

• Completar una prueba rápida de antígeno de COVID-19 en el lugar de la visita, 
independientemente del estado de vacunación. 

Aquellos que sean excluidos debido a la detección activa o a una prueba rápida de antígeno positiva 
no podrán participar en las visitas. 

Detección activa 

La detección activa incluye una serie de preguntas relacionadas con la salud (pdf) y una comprobación 
de la temperatura. 

El Departamento Correccional del Estado de Washington quiere hacer hincapié en la gravedad de la 
transmisión y la infección de COVID-19 en entornos de convivencia. El Departamento está 
comprometido con la mitigación de la transmisión de COVID-19 en las poblaciones penitenciarias, por lo 
que la decisión personal de tratar de ocultar o enmascarar los síntomas en un esfuerzo por visitar a un 
ser querido es peligrosa y potencialmente mortal. 

 

https://doc.wa.gov/docs/forms/covid19-visit-appointment-request.htm
https://doc.wa.gov/docs/forms/covid19-visit-appointment-request.htm
https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/prisons/default.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/active-screening-questionnaire.pdf


Prueba rápida de antígenos (RAT, por sus siglas en inglés) 

Debido al tiempo necesario para completar la prueba rápida de antígeno de COVID-19 antes de que 
pueda comenzar el proceso de control de seguridad, los visitantes tendrán sesiones de visita más 
cortas, ya que las pruebas y el procesamiento ocuparán parte de la sesión de visita de tres horas. El 
proceso de la prueba puede durar hasta 35 minutos. 

La prueba rápida de antígeno se recoge utilizando un hisopo (cotonete) nasal en cada fosa nasal. Los 
empleados del departamento no recogerán la muestra nasal. Los visitantes seguirán las instrucciones del 
personal que realiza la muestra. En el caso de los bebés y los niños que no puedan seguir las 
instrucciones, los padres o un acompañante aprobado recogerán la muestra. El hisopo nasal se coloca 
en un cartucho o en el analizador para ser procesado dependiendo de la marca de la prueba utilizada y 
puede tomar hasta 15 minutos por persona. 

Los visitantes deberán mantenerse a distancia en la zona de espera designada o en sus vehículos 
personales hasta que se conozca el resultado de la prueba. Cada visitante deberá completar el 
documento requerido por el Departamento de Salud para la prueba rápida de antígeno, idealmente 
antes de llegar a las instalaciones. Por favor, siga las instrucciones del personal mientras espera el 
resultado de la prueba COVID-19, ya que el proceso puede variar de unas instalaciones a otras. 

Prueba rápida de antígeno positiva 

A los visitantes que den positivos en la prueba de COVID-19 no se les permitirá el acceso durante un 
periodo de 20 días, a menos que un proveedor de servicios médicos les dé su autorización por escrito. 
Todos los resultados positivos de las pruebas se comunicarán a la jurisdicción sanitaria local y al 
Departamento de Salud del Estado de Washington. Todos los individuos que den positivos en la prueba 
de COVID-19 deberán solicitar atención médica a sus proveedores médicos personales. 

Si alguna persona en un grupo de viaje compartido da positivo, las visitas serán canceladas para todas 
las personas en el viaje compartido hasta que la salud pública complete su investigación del caso COVID-
19. Esto incluye a las personas que comparten el viaje pero que visitan a diferentes individuos 
encarcelados. 

Consulte la información sobre la vacunación y las pruebas COVID-19 para visitantes y voluntarios (pdf) 
para obtener más información. 

Sala de Visitas 

Qué se puede esperar 

• El uso del baño está permitido durante la sesión de visita. 

• Las fotos, las máquinas expendedoras y la zona infantil no estarán disponibles durante las visitas 
en este momento. 

• Los juegos podrán estar disponibles a partir del 1 de diciembre de 2021. Los juegos pueden ser 
utilizados por un individuo y sus visitantes. Después de su uso, el juego será retirado de 
circulación. Las personas que utilicen el juego deberán higienizarse las manos antes y después 
de utilizarlo. 

https://doc.wa.gov/docs/publications/400-IG003.pdf
https://doc.wa.gov/docs/publications/400-IG003.pdf


• Las instalaciones pueden proporcionar a los niños hojas para colorear y pequeños paquetes de 
lápices de colores para llevar. 

• No se ofrecerá ropa de préstamo en este momento. Por favor, asegúrese de que su ropa cumple 
con las directrices de la sala de visitas. Los individuos que no cumplan con las normas de 
vestimenta de la sala de visitas no podrán tener acceso a la visita y tendrán que reprogramar su 
visita para el mes siguiente. 

• No se dispondrá de comida ni bebida, salvo agua embotellada si se solicita. Las máscaras sólo 
podrán estar bajadas mientras una persona esté bebiendo agua activamente y deberán volver a 
colocarse inmediatamente en la posición adecuada al terminar de beber. 

• Si no se mantienen las máscaras durante la visita (excepto cuando se bebe activamente), se 
puede suspender al visitante y/o al individuo encarcelado de todos los privilegios de visita. 

Reglas 

• Se permite un breve abrazo al principio y al final de la visita. También se permite cogerse la 
mano por encima de la mesa y a la vista de todos y tocarse el brazo desde la muñeca hasta el 
codo. No se permite ningún otro contacto físico. 

• Los niños de 8 años o menos pueden abrazar, ser sostenidos y/o sentarse en el regazo de sus 
padres y acompañantes autorizados durante toda la sesión de la visita, siempre que no haya 
prohibiciones que impidan dicho contacto. 

• Para los bebés y niños pequeños de hasta 24 meses se permiten los siguientes artículos, que 
deben guardarse en una bolsa de plástico transparente o en un recipiente: 

o Dos botellas vacías de plástico transparente que pueden llenarse con agua, jugo, leche o 
leche artificial (formula) 

o Un vaso de plástico para niños tipo Tupperware con tapa 

o Dos envases de plástico sin abrir de leche de fórmula, jugo u otros líquidos específicos 
para bebés (por ejemplo, Pedialyte). La leche materna puede permitirse si está en un 
frasco de plástico transparente que los empleados puedan inspeccionar 

o Dos envases de plástico sin abrir de comida para bebés/merienda en su embalaje 
original con una cuchara de plástico para bebés 

o Dos baberos 

o Dos chupetes u objetos de dentición 

o Una manta infantil sin acolchar 

o Una muda de ropa de bebé 

o Un pañal desechable por hora de visita 

o Toallitas de bebé que se han transferido a una bolsa de plástico con cierre antes de la 
visita 



o Si se dispone de recursos en el instalación, se puede pedir a las madres lactantes que se 
trasladen a un lugar que no sea un baño, identificado por los empleados del instalación. 
Si no hay un lugar adecuado para la lactancia, las madres pueden amamantar en la sala 
de visitas, siempre que mantengan un pudor razonable mientras amamantan. 

• Socializar con otras personas que no pertenezcan a su propio grupo de visita supondrá la 
finalización de las visitas de los implicados. 

• Cualquier infracción en cuanto al contacto, la retirada de la máscara, etc., hará que se ponga fin 
a la visita. Se podrán aplicar suspensiones para el/los visitante/s y se podrá aplicar el proceso 
disciplinario para el individuo encarcelado. 

Prácticas de control de infecciones requeridas 

• Las salas de visita, las mesas, las sillas, los baños y las superficies de alto contacto se 
desinfectarán entre las sesiones de visita. 

• Se debe usar desinfectante de manos antes de entrar en la sala de visitas. Los individuos 
encarcelados también deberán usar desinfectante de manos antes de entrar y antes de salir de 
la sala de visitas. Además, todos deben usar desinfectante de manos después de jugar en la 
mesa. 

• Se seguirá reduciendo la capacidad de las salas de visita para favorecer el distanciamiento social 
entre los grupos de visita. 

• Todas las personas de dos años (24 meses) o más deben llevar una máscara facial expedida por 
el DOC. Estas máscaras son desechables. Se proporcionarán tamaños para adultos y niños. 

• Las mascarillas deben llevarse en todo momento durante la visita sobre la nariz y la boca, con las 
presillas sobre las dos orejas y la pieza nasal ajustada. 

o Las máscaras sólo pueden estar bajadas mientras la persona está bebiendo agua 
activamente y deben volver a colocarse inmediatamente en la posición adecuada al 
terminar de beber. 

• Flechas direccionales que dirigen el tráfico peatonal a través de las áreas de alto volumen y 
pueden existir otras estrategias que podrían causar un retraso en el movimiento. Estos 
protocolos dependen del tiempo, de la disposición de la planta y de otros factores, y pueden 
tener un aspecto ligeramente diferente de una instalación a otra. Tenga en cuenta esto y siga la 
señalización de COVID-19. 

o Los visitantes no tienen que permanecer durante todo el periodo de visita, pero 
deberán ser pacientes, ya que el movimiento en las instalaciones se ha visto afectado 
por los protocolos de mitigación de la transmisión de COVID-19. 

 


