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Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS| 100-NE001 

Estado actual 
El departamento sigue comprometido a mitigar la propagación de COVID-19 mientras encuentra maneras de 
reanudar las actividades positivas que proporcionan oportunidades benéficas prosociales tales como las visitas en 
persona. El departamento continuará siguiendo los requisitos y la guía para los ajustes correccionales del 
Departamento de Salud, Trabajo e Industrias del Estado de Washington y los Centros para el Control de 
Enfermedades.  
 

Números en General 
• 1.320 total de casos de personal hasta la fecha 
• 14.065 población diaria promedio total de personas encarceladas a abril de 2021 en 

establecimientos penitenciarios y en Reclusorios Nocturnos 
• 4 total de casos activos encarcelados 
• 6.257 Total de casos de internos encarcelados recuperados 
• 8.658 personas encarceladas han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• 3.769 empleados* han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• Puesto 19 de los 50 estados para número de casos positivos(Información de covidprisonproject.com) 
• Puesto 21 de los 50 estados para casos como porcentaje de la población (Datos de 

covidprisonproject.com) 
*Este número incluye al personal de Correcciones, al personal contratado, a la Oficina del Ombuds y a los Derechos 
de los Discapacitados de Washington, quienes recibieron dosis de vacunas del DOC y no incluye a los miembros del 
personal que fueron vacunados en otros lugares 
 

Instalaciones de prisión  
Brote de Área Limitada 
Penitenciaría Del Estado De Washington 

• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 3 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 991  

Instalaciones de Reclusorios Nocturnos 
No hay instalaciones de Reclusorios Nocturnos en estado de brote. 
 
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. 

• 1 de julio de 2021 HQ EOC— Memo a todo el personal: Actualización de Inicio Seguro de Correcciones 
• 1 de julio de 2021 HQ EOC–Memo a individuos interesados: Actualización de Inicio Seguro de 

Correcciones 
• 1 de julio de 2021 Memorando a todos los Individuos encarcelados y residentes de Reclusorios 

Nocturnos: Actualización de Inicio Seguro de Correcciones 
o Inglés 
o Español 

• 1 de julio de 2021 HQ EOC — DOC del Estado de WA COVID-19 Actualización de las directrices de 
detección, pruebas y control de infecciones (versión 26) 

• 1 de julio de 2021 – Matriz de PPE actualizada 
 

               Para obtener información adicional, visitedoc.wa.gov/corrections/covid-19/Para administrar su 
suscripción 

https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Casos%20totales
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Porcentaje%20positivo
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-all-staff-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-all-staff-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-interested-parties-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-interested-parties-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-interested-parties-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-all-incarcerated-individuals-and-work-release-residents-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0701-all-incarcerated-individuals-and-work-release-residents-spanish-memo-safe-start-corrections-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/screening-testing-infection-control-guideline.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/ppe-matrix.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/default.htm
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