
Correcciones Boletín COVID-19 
18 de diciembre de 2020 

Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS| 100-NE001 

Estado actual 
 El 18 de diciembre de 2020, un individuo encarcelado del Centro Correccional de Airway Heights falleció

en un centro de salud local debido a una enfermedad relacionada con COVID-19.

 El 17 de diciembre de 2020, el Gobernador Inslee emitió la Proclamación 20-80, DOC – compromisos
penitenciarios, prohibiendo el transporte de personas a instalaciones correccionales estatales en un
esfuerzo para ayudar al Departamento de Correcciones del Estado de Washington a mitigar la
propagación del virus COVID-19 en sus instalaciones.

Números en General 
 2,148 total de casos activos de encarcelados

 1.233 total de casos de encarcelados recuperados

 Puesto 24 de los 50 estados para número de casos positivos(Información de covidprisonproject.com)

 Puesto 36 de los 50 estados para casos como porcentaje de la población (Información de
covidprisonproject.com)

Definiciones de interés 
 El aislamiento médico no es una medida punitiva ni es lo mismo que lo que los miembros del público se

refieren como "confinamiento en solitario." Se trata de una medida adoptada para proteger la salud y la
seguridad de todas las personas encarceladas y para mitigar y detener la propagación del COVID-19. A
los individuos encarcelados se les permite llevar sus pertenencias personales al aislamiento médico. A
los individuos encarcelados en áreas de aislamiento médico se les brinda la oportunidad de llamar a sus
amigos y familiares. Los individuos en aislamiento médico son vistos por los proveedores de salud
mental de acuerdo con la Guía de respuesta de Salud Mental/Psiquiatría del DOC COVID-19 del Estado
de WA. Estas medidas, y otras, se toman para asegurar que los que están en aislamiento médico sean
atendidos física y mentalmente por el personal de los servicios de salud, y también continúen teniendo
conexiones con sus amigos y familiares.

 Los protocolos de ducha para individuos en estado de aislamiento médico han sido continuamente
revisados y actualizados a lo largo de la pandemia de COVID-19. Los planes operativos se desarrollan en
áreas de aislamiento médico para permitir el tiempo fuera de la celda por un mínimo de 30 minutos
cada día por persona. Actualmente en los protocolos después de siete días de aislamiento médico, las
duchas deben ocurrir de acuerdo a los procedimientos normales de funcionamiento de la unidad. Los
primeros siete (7) días de aislamiento médico deben permanecer como movimiento altamente
restringido para prevenir la propagación potencial del COVID-19. Agua corriente, lavabos y productos de
higiene se proporcionan a los individuos en aislamiento médico con fines de higiene cuando lo deseen.

Instalaciones de prisión 

Centro Correccional de Airway Heights (AHCC) 
 Hasta la fecha, 1,261 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19.

 El gimnasio C6 se está convirtiendo en un área de vivienda alternativa, el trabajo completado incluye la
instalación de duchas, inodoros, lavabos y teléfonos.

Centro Correccional de Coyote Ridge (CRCC) 
 Hasta la fecha, 351 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19.

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2020-1218-interested-parties-memo-airway-heights-first-covid-related-incarcerated-death.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2020-1218-all-staff-memo-temporary-suspension-of-transfers-to-doc.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-80%20-%20COVID-19%20DOC%20Confinement%20Placement%20(tmp).pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-80%20-%20COVID-19%20DOC%20Confinement%20Placement%20(tmp).pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#total-cases
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#percent-positive
https://covidprisonproject.com/
https://www.doc.wa.gov/news/2020/docs/wa-state-doc-covid-19-mental-health-psychiatry-response-guideline.pdf
https://www.doc.wa.gov/news/2020/docs/wa-state-doc-covid-19-mental-health-psychiatry-response-guideline.pdf
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 El gimnasio ha sido convertido en un área de vivienda alternativa para albergar de forma segura a los 
individuos encarcelados asintomáticos positivos al COVID-19  separadamente de los individuos sanos.   

 El personal de detección del CRCC realiza una selección activa de todas las personas que entran en el 
centro. (ver Galería de fotos) 

Galería de fotos 

 

Complejo Correccional de Monroe (MCC) 
 Hasta la fecha, 69 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19. 

 Siguiendo los protocolos descritos en la Guía de detección, pruebas y control de infecciones del DOC 
COVID-19 de Estado de WA, los individuos encarcelados en la Unidad C de Mínima Seguridad fueron 
removidos del estado de cuarentena ayer después de que recibieron dos resultados negativos de la 
prueba COVID-19 y habían completado su cuarentena por un período de al menos 14 días. 

Centro Correccional de Stafford Creek (SCCC) 
 Hasta la fecha, 448 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19. 

 SCCC está proporcionando juegos de mesa, búsquedas de palabras y otras actividades recreativas a los 
individuos encarcelados. 

 El gimnasio se ha convertido en un área de vivienda alternativa. 

Centro Correccional de Washington (WCC) 
 Hasta la fecha, 582 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19. 

 Continúa el progreso en la conversión del gimnasio del edificio M en un área de vivienda alternativa. 
(ver Galería de fotos) 

Galería de fotos 

     

Penitenciaría del Estado de Washington (WSP)  
 Hasta la fecha, 584 Individuos encarcelados han dado positivo al COVID-19. 

 El Complejo Sur del Gimnasio, el Complejo Este del Gimnasio y la Unidad 1 (ver galería de fotos) se han 
convertido en áreas de vivienda alternativas para alojar de forma segura a personas encarceladas 
positivas COVID-19, separadas de las personas sanas. 

https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
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Galería de fotos 

Instalaciones de Reclusorios Nocturnos 

Estado 
 Todas las instalaciones de Reclusorios Nocturnos están plenamente operativas y no hay brotes actuales

de COVID-19.

Acciones en curso 
 Las instalaciones de Reclusorios Nocturnos en todo el estado están programando ejercicios de mesa

socialmente distanciados para asegurar la preparación continua para mitigar la propagación de COVID-

19.

Cronología de eventos significativos 
El Cronograma de Acontecimientos Importantes de COVID-19 se anuncia públicamente para que las partes 
interesadas promuevan y cultiven un ambiente de integridad y confianza, y para fomentar la apertura, valores 
que forman parte de la misión del Departamento para mejorar la seguridad pública. Los siguientes eventos 
ocurrieron hoy: 

 18/12/2020– Suspensión temporal de los traslados al DOC.

 18/12/2020– AHCC primera muerte de un interno encarcelado relacionada con COVID.

Para más información, visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/ 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/default.htm

