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Estatus actual  
Las prisiones y reclusorios nocturnos de trabajo del Departamento de Correcciones del Estado de Washington (DOC) 
están viendo una declinación prometedora en los impactos del COVID-19 con 10 instalaciones en estatus de brote en 
este momento. Había 20 en estatus de brote el 24 de enero de 2022. La prioridad del DOC es la salud y la seguridad del 
personal y todos los que están bajo su cuidado y custodia.  

El DOC ha estado usando el Fondo para mejoría de individuos encarcelados (Incarcerated Individual Betterment Fund, 
IIBF) para hacer diversas cosas para los individuos encarcelados y ayudarles a pasar el tiempo más fácilmente. Además, 
se envió un mensaje a los individuos encarcelados y a los miembros de su familia el 11 de febrero de 2022, que 
proporcionó una actualización sobre la respuesta del DOC respecto al COVID-19. 

DOC anunció una actualización del estatus de visitas para prisiones y reclusorios nocturnos de trabajo el 22 de febrero 
de 2022. 

Cada prisión y reclusorio nocturno de trabajo que está en estatus de brote envía un mensaje de actualización semanal 
del estatus, que puede ser visto en el Cronograma de eventos significativos (Significant Events Timeline, SET). Usted 
puede buscar información sobre una instalación específica visitando el SET, oprimiendo ctrl+f, y escribiendo el acrónimo 
de la instalación en la que está interesado.  

Los números de un vistazo 
Población promedio diaria 

• 12 371 - Enero de 2022: Total de la población promedio diaria de individuos encarcelados en prisiones y 
reclusorios nocturnos de trabajo. 

Casos en el personal 
• Casos activos en el personal     161 
• Casos totales en el personal a la fecha    4054 
• Casos totales de personal recuperado    3889 

Casos en encarcelados 
• Casos activos en encarcelados     469 
• Casos totales en encarcelados a la fecha    13 212 
• Casos totales de encarcelados recuperados   12 727 

Aislamiento y cuarentena 
• Individuos encarcelados en aislamiento médico   729 
• Individuos encarcelados en cuarentena    3655 

Estatus de vacunación 
• Individuos encarcelados vacunados (por lo menos una dosis) 10 417 

* Este número incluye personal del departamento de Correcciones, personal bajo contrato, oficina del defensor del público y de 
derechos de los discapacitados de Washington quienes recibieron dosis de vacuna del DOC y no incluye a los miembros del personal 
que fueron vacunados en otra parte. 

Preguntas frecuentes 
 Para revisar las preguntas frecuentes al DOC sobre COVID-19 – visite la página web aquí.  
 

Prisiones  
Empezando el 24 de enero de 2022, DOC estará incluyendo casos activos de los últimos 14 días en lugar de casos confirmados en los 
últimos 30 días. Este es un esfuerzo para proporcionar la información más actual y relevante posible en el boletín. Usted puede 
todavía revisar los casos confirmados en los últimos 30 días, y más datos, en nuestra página web de datos de COVID-19, disponible 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0204-incarcerated-families-letter-from-the-secretary.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://doc.wa.gov/news/2022/02222022p.htm&data=04|01|danielle.jimenez@doc1.wa.gov|52a8a6a35d3443825d2f08d9f7093612|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637812441195033967|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=VuQ+Cleq5pDQGO3FTDUnF2LPHQyVi+/Y0WhxGOTmiS0=&reserved=0
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/faq.htm
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aquí. 
 
 
Brote en toda la instalación 
Centro correccional Airway Heights 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 47 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2941 
• El servicio de alimentos regresó a un desayuno caliente el martes 15 de febrero. A partir del 18 de febrero, los trabajadores 

encarcelados procesados mediante el H-Foyer estarán recibiendo un desayuno caliente Grab and Go. 
• Los servicios de lavandería estarán en un horario temporal modificado para la semana del 21 de febrero debido a la 

festividad del Día de los Presidentes. 
• Los teléfonos portátiles son usados en unidades de vivienda que están en programas de cohorte de una celda y en la 

Instalación de Cuidado Regional.  
• Los teléfonos de línea fija son usados en las unidades de vivienda con individuos en aislamiento médico, en la ubicación 

alterna de alojamiento en el gimnasio y en las unidades de vivienda MSU por programa de cohorte. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 18 
• Casos totales en el personal a la fecha: 538 

Centro correccional Coyote Ridge 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 41 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 965 
• El acceso a teléfonos portátiles ha sido utilizado en la vivienda alterna y en aislamiento médico. 
• La lavandería continúa en un horario normal.  
• Las unidades MSC G y B cápsula A siguen en estatus de brote y recibirán pruebas semanales. Los individuos recuperados no 

reciben pruebas en este momento. 
• Estamos otorgando tiempo de patio conforme haya personal suficiente para B cápsula A, C, D, E, I, H y F A. 
• Las comidas Grab and Go iniciaron el 18 de febrero para las Unidades C, D, E, H e I. 

 
Personal 

• Casos activos en el personal: 36 
• Casos totales en el personal a la fecha: 511 

Centro correccional Larch  
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 79 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 397 
• Todos los individuos que tuvieron una prueba positiva serán reubicados temporalmente a la unidad Eikhorn para mitigar 

cualquiera propagación y/o casos adicionales de COVID-19 
Personal 

• Casos activos en el personal: 3 
• Casos totales en el personal a la fecha: 68 

Complejo correccional Monroe 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 15 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1690 
• Se envían y recogen carritos de lavandería todos los días, de lunes a viernes. La ropa limpia se regresa al día siguiente. 
• Acceso a teléfono - MCC está iniciando movimientos de unidades temprano en el día para brindar más oportunidades de 

acceso al teléfono. 
• La Unidad de mínima seguridad (Minimal Security Unit, MSU) Unidad B fue cerrada el martes 15 de febrero. 
• La Unidad de reformatorio del Estado de Washington (Washington State Reformatory Unit, WSRU) Unidad B fue cerrada el 

jueves 17 de febrero.  
• El horario de pruebas de COVID-19 será como sigue: febrero 22, SOU Unidad E; febrero 23, SOU Unidad F; febrero 24, TRU 

Unidad D; febrero 28, SOU Unidad E. 
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Personal 
• Casos activos en el personal: 15 
• Casos totales en el personal a la fecha: 442 

Centro correccional Stafford Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 9 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1574 

Personal 
• Casos activos en el personal: 17 
• Casos totales en el personal a la fecha: 292 

Centro correccional para mujeres Washington 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 4 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 268 

Personal 
• Casos activos en el personal: 8 
• Casos totales en el personal a la fecha: 214 

 
Brote de área limitada 
Centro correccional Cedar Creek 
Retirado del estatus de brote el 20 de febrero. 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 189 

Personal 
• Casos activos en el personal: 2 
• Casos totales en el personal a la fecha: 62 

Penitenciaría de Washington State 
Reducción de estatus a Brote de área limitada el 22 de febrero.  
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 39 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2237 
• R1 y R2 permanecen en Brote de área limitada. 
• Las operaciones de lavandería están funcionando con fluidez en todas las unidades de vivienda. 
• Acceso a teléfonos: Todas las unidades de vivienda están en un programa de rotación para el acceso a teléfonos; se están 

adquiriendo teléfonos adicionales donde es necesario. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 40 
• Casos totales en el personal a la fecha: 669 

 
Reclusorio nocturno de trabajo  
Brote en toda la instalación 
Reclusorio nocturno de trabajo Bellingham 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 30 

Personal 
• Casos activos en el personal: 0 
• Casos totales en el personal a la fecha: 3  

Reclusorio nocturno de trabajo Progress House 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 



• Casos totales en encarcelados a la fecha: 52 
• Se permite a los residentes tomar descansos programados en el patio como un grupo cohorte (residentes que viven en el 

mismo cuarto) para permitir que tengan más tiempo en el exterior.  
Personal 

• Casos activos en el personal: 0 
• Casos totales en el personal a la fecha: 8 

 

Respuesta de DOC a COVID-19 
Visite el Cronograma de eventos significativos de COVID-19 , que se publica para las partes interesadas y los 
participantes para promover y cultivar el ambiente de integridad y confianza, y fomentar la sinceridad, valores que 
son parte de la misión del departamento de Correcciones para mejorar la seguridad pública. 

Para obtener información adicional visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/  
Gestionar 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@DOC1.WA.GOV|aecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637439069616725119|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0/B9f/8x44=&reserved=0
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