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Estado actual  
El Departamento de Correcciones del Estado de Washington (DOC) tiene actualmente una instalación en estado de brote 
de área limitada y Dos instalaciones en categoría de brote de toda la instalación.  

DOC anunció hoy que, conforme a la orientación actualizada del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) 
para las instalaciones 24/7, las instalaciones de prisión y de reingreso no seguirán observando cuarentena. 

DOC también anunció cambios en los protocolos de COVID-19 para el personal en consonancia con la orientación y 
requisitos de L&I actualizados. 

 
Recientemente se han publicado los siguientes protocolos relacionados con COVID-19: 

• Plan WA DOC para la eliminación de cuarentena de COVID-19 – publicado el 2 de noviembre de 2022 
• Guía de enmascaramiento de rutina (versión 5) - publicada el 2 de noviembre de 2022 
• Orientación actualizada sobre la reincorporación al trabajo por etapas - Publicada el 1 de septiembre de 2022 

o Cuestionario de detección activa/pasiva - versión 7 (pdf) 
o Fase 3 - Orientación para la reincorporación al trabajo- versión 7 (pdf) 

• Plan Correccional Safe Start Versión 12 - publicado el 2 de septiembre de 2022 
• Estado de WA DOC COVID-19 Actualización de las Pautas de Detección, Pruebas y Control de Infecciones 

(Versión 33) - Publicado el 2 de septiembre de 2022. 
 
Podrá ver estos cambios en la próxima actualización del Plan Safe Start y las Pautas de Detección, Pruebas y Control de 
Infecciones de COVID-19. Actualmente no hay otros cambios en los protocolos de COVID-19, sin embargo, en el futuro 
próximo posiblemente se actualizará la guía de los CDC para instalaciones correccionales y de detención. Cuando la 
actualización de los CDC sea pública y DOH realice una revisión, es posible que se implementarán cambios adicionales.   

Números en General 
Población diaria media 

• 12.350 población diaria promedio total de personas encarceladas a septiembre de 2022 en establecimientos 
penitenciarios y de Reclusorios Nocturnos 

Casos de personal 
• Casos de personal activo     31 
• Total de casos de personal hasta la fecha   5.922 
• Total de casos de personal recuperados    5.887 

Casos de individuos encarcelados 
• Casos activos de encarcelados     15 
• Total de casos de encarcelados hasta la fecha   16.171 
• Total de casos encarcelados recuperados   16.137 

Aislamiento y cuarentena 
• Individuos encarcelados en aislamiento médico   6 
• Individuos encarcelados en cuarentena    1.264* 

Estado de vacunación 
• Individuos encarcelados vacunados (al menos una dosis)  10.685 

*Este número se actualizó antes del levantamiento de la cuarentena en las instalaciones de prisión y de reingreso. Al momento de esta 
publicación, las instalaciones con personas en cuarentena están en proceso de sacarlos de la cuarentena. 

Instalaciones de prisión  
A partir del 24 de enero de 2022, DOC incluirá casos activos de los últimos 14 días en lugar de casos confirmados en los últimos 30 días. 
Esto es en un esfuerzo para proporcionar la información más actual y relevante posible en el boletín. Todavía puede revisar los casos 
confirmados en los últimos 30 días, y más datos, en nuestra página web de datos de COVID-19, disponible aquí. 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-1102-all-interested-parties-ending-quarantine-in-prison-and-reentry-facilities.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://www.doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/20221102-all-doc-staff-memo-changes-to-COVID-protocols-for-staff.pdf
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-1102-covid19-quarantine-removal-plan.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/routine-masking-guidance.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/active-screening-questionnaire.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/return-to-work-guidance-phase-3.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoc.wa.gov%2Fdocs%2Fpublications%2F100-SP015.pdf&data=05%7C01%7Clukas.dambrosiobachmann%40doc1.wa.gov%7C6bddec01bb924276579c08da90ea5d12%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637981633500335427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FIqqZCSwEFyyDYBPINxQ7t7F2VVxCr%2F%2Brqb7EGrZipo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoc.wa.gov%2Fcorrections%2Fcovid-19%2Fdocs%2Fscreening-testing-infection-control-guideline.pdf&data=05%7C01%7Clukas.dambrosiobachmann%40doc1.wa.gov%7C6bddec01bb924276579c08da90ea5d12%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637981633500335427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GYT2pyGY1kpuN93Nou9Vz4fSkzJBt1xh1PjVaWaD6bY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoc.wa.gov%2Fcorrections%2Fcovid-19%2Fdocs%2Fscreening-testing-infection-control-guideline.pdf&data=05%7C01%7Clukas.dambrosiobachmann%40doc1.wa.gov%7C6bddec01bb924276579c08da90ea5d12%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637981633500335427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GYT2pyGY1kpuN93Nou9Vz4fSkzJBt1xh1PjVaWaD6bY%3D&reserved=0
https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmed
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Brote de Área Limitada 
Complejo Correccional de Monroe 
SOU - Unidad F 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 9 
• Total de casos de encarcelados a la fecha: 1.870 
• Pasó al estado de brote el 20 de septiembre de 2022 

Personal 
• Casos activos de Personal: 11 
• Total de casos de Personal a la fecha: 723 

 
Brote en toda la instalación 
Stafford Creek Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 1 
• Total de casos de encarcelados a la fecha: 2.413 
• Pasó al estado de brote el 28 de septiembre de 2022 

Personal 
• Casos activos de Personal: 2 
• Total de casos de Personal a la fecha: 450 

 
Washington Corrections Center  
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 1 
• Total de casos de encarcelados a la fecha: 2.795 
• Pasó al estado de brote el 28 de septiembre de 2022 

Personal 
• Casos activos de Personal: 1 
• Total de casos de Personal a la fecha: 570 

Respuesta al 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 visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/  
Administre su suscripción 

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%3A%2F%2Fwww.doc.wa.gov%2Fdocs%2Fforms%2Fsubscription-request.htm&data=04%7C01%7CDOCJointInformationCenter%40DOC1.WA.GOV%7Caecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637439069616725119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0%2FB9f%2F8x44%3D&reserved=0
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