Inicio Seguro de Correcciones

Enfoque paso a paso para la reapertura de las operaciones durante COVID-19

PASO 1 - Práctica actual
EMPLEADOS

DETECCIÓN, PPE, Y
DESINFECCIÓN

ENTRENAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIAJES Y REUNIONES
DIVISIÓN DE CORRECCIONES
DE LA COMUNIDAD (CCD)
RECLUSORIOS NOCTURNOS
BÚSQUEDAS

PRUEBAS DE DROGAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISITAS

•
•

TRABAJADORES
ENCARCELADOS Y
SUPERVISADOS
PROGRAMAS Y VOLUNTARIOS

•
•

RECREACIÓN

AUDIENCIAS
VIVIENDA Y CAPACIDAD
REDUCIDA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
SERVICIOS DE SALUD
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO MENOS DE 3 SEMANAS

Continúa el teletrabajo
Asignaciones alternativas para empleados de alto riesgo
Se requiere un mayor control en todos los puntos de entrada de todas las instalaciones y oficinas
Siga la lista (matriz) de equipo de protección personal (PPE)
Uso continuo de desinfectante para manos y lavado frecuente de manos
Continúan las prácticas de limpieza y saneamiento mejoradas
Continua el aumento de la pruebas de ajuste de N95
Continúa la orientación de nuevos empleados (NEO), el núcleo de trabajadores correccionales
(CWC), la Academia de Gestión de Casos (CMA) y la formación acelerada a bordo (AOBT)
El entrenamiento en el aula está limitado por el tamaño del salón para mantener el
distanciamiento social
Todo el resto del entrenamiento suspendido o en línea
Únicamente viajes esenciales
Se mantienen operaciones limitadas que incluyan trabajo de campo, contactos de oficina, barridos
de órdenes de arrestos, interacciones con las fuerzas de orden Publico (LE)
Utilización de los recursos de transporte de las prisiones para los transportes de alto riesgo
Se aplica la exención de alojamiento y comida (incapaz de trabajar debido a COVID-19)
Cacheos corporales: registros aleatorios suspendidos, sólo por sospecha razonable
Registro al desnudo: realizado a una distancia de 6 pies
Registro de celdas: registros aleatorios e inspecciones de celdas suspendidas, sólo por sospecha
razonable
Registro del personal: se suspenden los registros rutinarios, aleatorios y obligatorios.
Prisiones: suspendidos los análisis de orina aleatorios (UA), sólo por sospecha razonable,
suspendidas las pruebas de alcohol en el aliento
CCD: El requisito de Alternativa de Sentencia para Delincuentes de Drogas (DOSA) se reduce a
pruebas semanales durante un (1) mes, otras a discreción del Oficial Correccional Comunitario
(CCO), se suspenden las pruebas de alcohol en el aliento.
No hay visitas en las instalaciones
Reclusorios Nocturnos (WR, por sus siglas en inglés) con movimiento restringido/limitado en la
comunidad
Industrias Correccionales (CI): fabricación de productos esenciales sólo con distanciamiento social
Cancelado el CCD y las cuadrillas de trabajo fuera de la prisión.
Programas modificados o suspendidos (ubicación/personal específico): Educación, Intervención
Cognitiva Conductual (CBI), Pensando en el Cambio (T4C) (video de YouTube), Programa de
Tratamiento y Evaluación de Agresores Sexuales (SOTAP), Tratamiento de Dependencia Química
(CD)
Los programas religiosos continúan con distanciamiento social
No más del 50% de la capacidad del área
Debe mantenerse el distanciamiento social
No se permite el uso de equipos de ejercicio o pesas
CCD: audiencias en vídeo, proceso de liberación condicional modificado (médico/COVID-19, y de
salud mental) y sanciones negociadas aceleradas
Prisiones: las audiencias continúan con normalidad
Mantener las instalaciones regionales de atención
Las áreas de aislamiento y cuarentena permanecen abiertas
Mantener lugares de alojamiento alternativos
Mantener la reducción de la capacidad de Reclusorios Nocturnos (WR) y de los campamentos
Servicio de comida con distanciamiento social
Siga las pautas de los Servicios de Salud
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Inicio Seguro de Correcciones

Enfoque paso a paso para la reapertura de las operaciones durante COVID-19

PASO 2 - Fecha de entrada en vigor
EMPLEADOS

DETECCIÓN, PPE, Y
DESINFECCIÓN

ENTRENAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIAJES Y REUNIONES
DIVISIÓN DE CORRECCIONES
DE LA COMUNIDAD (CCD)

RECLUSORIOS NOCTURNOS
BÚSQUEDAS

PRUEBAS DE DROGAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISITAS
TRABAJADORES
ENCARCELADOS Y
SUPERVISADOS
PROGRAMAS Y VOLUNTARIOS
RECREACIÓN
AUDIENCIAS
VIVIENDA Y CAPACIDAD
REDUCIDA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
SERVICIOS DE SALUD
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NO MENOS DE 3 SEMANAS

Continúa el teletrabajo
Asignaciones alternativas para empleados de alto riesgo
Se requiere un mayor control en todos los puntos de entrada de todas las instalaciones y oficinas
Siga la lista (matriz) del PPE y evaluar la matriz para la implementación del Paso 3
Uso continuo de desinfectante para manos y lavado frecuente de manos
Continúan las prácticas de limpieza y saneamiento mejoradas
Continua el aumento de la pruebas de ajuste de N95
NEO, CWC, CMA, y AOBT continua
Se reanuda la Academia de Oficiales Correccionales de la Comunidad (CCOA) y Habilidades
Esenciales para Supervisores (ESS)
El entrenamiento en el aula está limitado por el tamaño del salón para mantener el
distanciamiento social
Recalificación de armas de fuego CCD (hasta 5)
Calificaciones iniciales de armas de fuego del oficial de correccional (CO)
Todo el resto del entrenamiento suspendido o en línea
Viajes limitados no esenciales en las proximidades del lugar de trabajo
Modificación de las operaciones para aumentar el trabajo de campo, los contactos de oficina, los
barridos de órdenes de arresto, las interacciones con las fuerzas de Orden Publico (LE)
Determinar la capacidad de los arrestos en base al espacio de cama disponible en la cárcel local
Uso continuo de los recursos de transporte de las prisiones para los transportes de alto riesgo
Las exenciones de alojamiento y comida continúan caso por caso
Cacheos corporales: registros aleatorios suspendidos, sólo por sospecha razonable
Registro al desnudo: realizado a una distancia de 6 pies
Registro de celdas: reanudación de algunas búsquedas e inspecciones de celdas
Registro del personal: se suspenden los registros rutinarios, aleatorios y obligatorios.
Prisiones: suspendidos los análisis de orina aleatorios (UA), sólo por sospecha razonable,
suspendidas las pruebas de alcohol en el aliento
CCD: El requisito de DOSA se reduce a pruebas semanales durante un (1) mes, otras a discreción
del CCO), se suspenden las pruebas de alcohol en el aliento.
No hay visitas a las instalaciones
Salidas sociales WR una vez por semana a un (1) lugar solamente
CI: se reanuda la fabricación de algunos productos no esenciales
El CCD y las cuadrillas de trabajo fuera de la prisión están cancelados
Programas suspendidos: Educación, CBI, T4C, SOTAP, Tratamiento de CD
Los programas religiosos continúan con distanciamiento social
No más del 50% de la capacidad del área
Debe mantenerse el distanciamiento social
No se permite el uso de equipos de ejercicio en interiores ni de pesas
CCD: se mantienen las audiencias en vídeo, regreso a la política DOC 380.300 proceso de
liberación condicional y continuación de sanciones negociadas aceleradas
Prisiones: las audiencias continúan con normalidad
Mantener las instalaciones regionales de atención
Las áreas de aislamiento y cuarentena permanecen abiertas
Mantener lugares de alojamiento alternativos
Mantener la reducción de la capacidad de WR y de los campamentos
Servicio de comida con distanciamiento social
Siga las pautas de los Servicios de Salud
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Inicio Seguro de Correcciones

Enfoque paso a paso para la reapertura de las operaciones durante COVID-19

PASO 3 - Fecha de entrada en vigor
EMPLEADOS

DETECCIÓN, PPE, Y
DESINFECCIÓN

ENTRENAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIAJES Y REUNIONES

•

DIVISIÓN DE CORRECCIONES
DE LA COMUNIDAD (CCD)

•

RECLUSORIOS NOCTURNOS
BÚSQUEDAS

PRUEBAS DE DROGAS
VISITAS
TRABAJADORES ENCARCELADOS
Y SUPERVISADOS
PROGRAMAS Y VOLUNTARIOS

RECREACIÓN
AUDIENCIAS
VIVIENDA Y CAPACIDAD
REDUCIDA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
SERVICIOS DE SALUD
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•
•

NO MENOS DE 3 SEMANAS

Continúa el teletrabajo
Asignaciones alternativas para empleados de alto riesgo
Se requiere un mayor control en todos los puntos de entrada de todas las instalaciones y oficinas
Siga la lista (matriz) de PPE
Evaluación de Matriz de PPE y los protocolos de detección para la implementación del Paso 4
Uso continuo de desinfectante para manos y lavado frecuente de manos
Mejora de las prácticas de limpieza y saneamiento
Continua el aumento de la pruebas de ajuste del\ N95
NEO, CWC, AOBT, CCOA, CMA, y ESS están operativos
Se reanuda el entrenamiento de armas de fuego /de TASER / formación de equipos especializados.
Se reanuda la Academia de Reclusorios Nocturnos
Continúa la capacitación anual en servicio (AIS) en línea o se reanuda en el aula, según
corresponda
Entrenamiento en el salón de clases al 50-75% de la capacidad del salón según sea apropiado por
clase
Reanudación de la recalificación de las Tácticas de Control e Impedimento (CIT), tamaño de la
clase 12
Se reanudan los viajes no esenciales y las reuniones en persona de hasta 50 personas,
manteniendo menos del 50% de la capacidad del salón
Modificación al proceso de barrido de órdenes de arresto, reanudación en base a las
modificaciones
Evaluación de la necesidad de seguir utilizando los recursos de transporte de las prisiones
La exención de alojamiento y comida termina (excepto por la restricción del DOC)
Cacheos corporales: limitados a las zonas de alto riesgo (por ejemplo, patios, gimnasios, etc.) y por
sospecha razonable
Registro al desnudo: sin restricciones
Registro de celdas: 50% de lo normal, a menos que haya una sospecha razonable
Registro del personal: se reanudan los registros aleatorios de personal de forma limitada
Se reanudan todos los análisis de drogas según las políticas DOC 420.380 y 420.385
No más de 50 personas o el 50% de capacidad, lo que sea menor
No más de tres (3) por mesa
Salidas sociales de WR dos veces por semana, hasta 10 horas en total por semana.
CI: se reanuda la fabricación, el servicio y la entrega
Se reanuda el CCD y las cuadrillas de trabajo fuera de la prisión
Se reanuda T4C, CBI y los programas ordenados por el tribunal (DOSA CD, SOTAP, etc.)
Se reanudan los programas dirigidos por voluntarios
Pueden reanudarse los programas de educación, de acuerdo con la orientación del estado
Programas se limitan 50-75% de la capacidad del salón según sea apropiado por grupo
No más del 50% de la capacidad del área
Relajación de las medidas de distanciamiento social
Se permite el uso de equipo de ejercicio o pesas, con una higiene adecuada
CCD: se mantienen las audiencias en vídeo, regreso a la política de proceso de liberación
condicional y continuación de sanciones negociadas aceleradas
Prisiones: las audiencias continúan con normalidad
Mantener las instalaciones regionales de atención
Las áreas de aislamiento y cuarentena permanecen abiertas
Cerrar/reducir los lugares de alojamiento alterno según las necesidades de programación/visitas
Evaluar la continua necesidad de reducir la capacidad de los WR y de los campamentos
50-75% de la capacidad del comedor
Siga las pautas de los Servicios de Salud
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Inicio Seguro de Correcciones

Enfoque paso a paso para la reapertura de las operaciones durante COVID-19

PASO 4 - Fecha de entrada en vigor
EMPLEADOS

DETECCIÓN, PPE, Y
DESINFECCIÓN
ENTRENAMIENTO

VIAJES Y REUNIONES
DIVISIÓN DE CORRECCIONES
DE LA COMUNIDAD (CCD)
RECLUSORIOS NOCTURNOS
BÚSQUEDAS

PRUEBAS DE DROGAS
VISITAS

TRABAJADORES ENCARCELADOS
Y SUPERVISADOS
PROGRAMAS Y VOLUNTARIOS
RECREACIÓN
AUDIENCIAS
VIVIENDA Y CAPACIDAD
REDUCIDA
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
SERVICIOS DE SALUD
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NO MENOS DE 3 SEMANAS

•
•
•
•

Establecer opciones de teletrabajo permanente
Modificar el personal/horarios/espacios de trabajo en el lugar de trabajo, según corresponda
Cesan las asignaciones alternativas
Examen de entrada TBD
Siga la matriz de PPE
Continúan las prácticas de limpieza y saneamiento mejoradas
Se reanuda todo el entrenamiento
Entrenamiento en el salón de clases al 75%-100% de la capacidad del salón según sea apropiado
por clase
Se mantiene el distanciamiento y las buenas prácticas de higiene
Se reanudan los simulacros de incendios
Continúan los viajes no esenciales
Elaboración y/o examinen de las normas de contacto revisadas basadas en la aplicación legislativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las prácticas del Paso 3
Cacheos corporales: se reanuda el proceso de cacheos corporales
Registro de celdas: se reanuda el registro y las inspecciones de celdas
Registro del personal: se reanuda el proceso de registro del personal
Todas las prácticas del Paso 3
Se reanudan las visitas
Se reanudan las Visitas Familiares Extendidas
Se reanudan las salidas sociales de WR
Todas las prácticas del Paso 3

•
•
•

Se reanuda la programación
Se reanudan las actividades recreativas
Todas las prácticas del Paso 3

•
•
•
•
•

Mantener las instalaciones regionales de atención
Las áreas de aislamiento y cuarentena permanecen abiertas
Establecer nuevas capacidades de WR y de campamento
75-100% de la capacidad de comedor
Siga las pautas de los Servicios de Salud

•
•
•
•
•
•
•
•
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