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Estado actual 
El Departamento de Correcciones continúa centrándose en mitigar la transmisión de COVID-19 y revisa y actualiza 
regularmente sus protocolos basándose en la orientación del Departamento de Salud del Estado de Washington y 
los Centros para el Control de Enfermedades. 

Números en General 
• 13.334  total de personas encarceladas a septiembre de 2021 en establecimientos 

penitenciarios y en Reclusorios Nocturnos 
2.012 total de casos de personal hasta tuvieron COVID-19 la fecha 
6.580 Total de casos de internos encarcelados recuperados 
56 total de casos activos encarcelados 
63 individuos encarcelados en aislamiento médico 
785 individuos encarcelados en cuarentena 
9.489 individuos encarcelados han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
4.200 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) 
40th para tasa de mortalidad de casos de COVID-19 positivos de los 44 estados que reportan 
datos de tasa de mortalidad (Datos de covidprisonproject.com) 
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*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. 

Rincón clínico  
Del equipo de liderazgo clínico COVID-19 de la sede central 

Aunque las infecciones por COVID-19 están disminuyendo en los Estados Unidos, todavía hay 
demasiadas personas infectándose cada día.   Es difícil saber lo que traerá el invierno, pero hemos 
aprendido que frenar la transmisión de COVID-19 requiere una combinación de estrategias.  Las vacunas 
seguras y eficaces son nuestra herramienta más eficaz.  La FDA celebrará tres reuniones este mes para 
discutir las dosis de refuerzo para las vacunas Moderna y J&J COVID-19, así como la solicitud de Pfizer 
para autorizar su uso en niños de 5 a 11 años.  Sin embargo, las vacunas deben combinarse con 
estrategias de pruebas y  medidas de salud pública a las que nos hemos acostumbrado, como el 
enmascaramiento, el distanciamiento social y el lavado de manos.   

También necesitamos mejorar la atención clínica y el desarrollo de tratamientos para COVID-19 que 
salvan vidas.  Los medicamentos actualmente disponibles para COVID-19 requieren que se administren 
por vía intravenosa (una infusión a través de las venas). El viernes pasado, la compañía farmacéutica 
Merck anunció una nueva píldora antiviral, molnupiravir, para tratar a personas enfermas con COVID-19, 
pero aún no hospitalizadas. Un pequeño estudio de investigación mostró que redujo la hospitalización y 
la muerte en alrededor de un 50%.  Merck pretende solicitar la autorización de emergencia de la FDA 
con la esperanza de que el medicamento sea autorizado antes de fin de año. 

Estos acontecimientos nos acercan más al retorno a las actividades más normales. Un acceso más 
amplio a las vacunas, el descubrimiento de medicamentos antivirales y su participación continua, me 
hacen tener fe en que podamos llegar juntos. 

Instalaciones de prisión  
Brote de Área Limitada 
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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://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#tasa%20de%20mortalidad
https://covidprisonproject.com/


Centro Correccional de Airway Heights 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 3 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1685 

Washington Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 14 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1094 

Brote en toda la instalación 

Clallam Bay Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 76 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 148 

 

Respuesta COVID-19 del DOC 
Visite El Cronograma de Acontecimientos Importantes de COVID-19  el cual 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. 
 

Para obtener información adicional visitedoc.wa.gov/corrections/covid-19/           
Administre su suscripción 
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https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/default.htm
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.doc.wa.gov/docs/forms/subscription-request.htm&data=04|01|DOCJointInformationCenter%40DOC1.WA.GOV|aecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637439069616725119|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0/B9f/8x44=&reserved=0
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