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Boletín 142

Estatus actual  
El departamento de Correcciones (DOC) del Estado de Washington tiene actualmente dos instalaciones en estatus de 
brote. Había 20 prisiones y reclusorios nocturnos de trabajo 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.  

Las instalaciones y las unidades de vivienda del DOC que no están en estatus de brote están encontrando la manera de 
retornar con seguridad a la programación religiosa y educativa, las visitas y otras actividades que son importantes para 
el reingreso exitoso del individuo a la comunidad. Cuando una instalación tiene un brote de área limitada en una unidad 
de vivienda específica, solamente esas unidades de vivienda son impactadas mientras que el resto de la instalación 
puede continuar sus operaciones normales. 

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

DOC publicó una actualización de Safe Start. 

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. 

Iniciando en la semana de 4 de abril de 2022, el boletín de COVID pasará de publicarse tres veces por semana a dos veces 
por semana los martes y jueves, sin incluir los días festivos. 

Los números de un vistazo 
Población promedio diaria 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

12 328 - Febrero 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     32
Casos totales en el personal a la fecha    4160
Casos totales de personal recuperado    4124

Casos en encarcelados 
Casos activos en encarcelados     88
Casos totales en encarcelados a la fecha    13 716
Casos totales de encarcelados recuperados   13 610 

 
 

 

Aislamiento y cuarentena 
Individuos encarcelados en aislamiento médico   100
Individuos encarcelados en cuarentena    624

Estatus de vacunación 
• Individuos encarcelados vacunados (por lo menos una dosis) 10 921 

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

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


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 aquí. 
 

 
 

 

 

Brote de área limitada 
Centro correccional Coyote Ridge 
Unidad A, Unidad B, Unidad D, Unidad E 
Encarcelados 

• 
• 
• 

• 

• 

Casos activos en encarcelados: 44
Casos totales en encarcelados a la fecha: 1359
Las áreas siguientes están actualmente en estatus de aislamiento médico: Unidad F, Unidad A Nivel I, Unidad A Nivel I 
(sintomáticos - no positivos)

• Las unidades B, C, D y E están en estatus de agrupamiento de área limitada de manera que el personal está obligado a 
hacerse pruebas de PCR dos veces por semana. 

Personal 
Casos activos en el personal: 6

• Casos totales en el personal a la fecha: 531 
Penitenciaría de Washington State 
IMU South 
Encarcelados 

Casos activos en encarcelados: 2 
 

 

 

• 
• 

• 

Casos totales en encarcelados a la fecha: 2118
La Unidad Delta volvió al movimiento normal el 1 de abril.

Personal 
Casos activos en el personal: 2

• Casos totales en el personal a la fecha: 688 

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 

Trabajando juntos para tener comunidades más seguras | 100-NE001 

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

	Los números de un vistazo
	Población promedio diaria
	Casos en el personal
	Casos en encarcelados
	Aislamiento y cuarentena
	Estatus de vacunación

	Preguntas frecuentes
	Prisiones
	Centro correccional Coyote Ridge
	Encarcelados
	Personal
	 Casos totales en el personal a la fecha: 531
	Encarcelados
	Personal


	Respuesta de DOC a COVID-19

