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Estado actual  
El Departamento de Prisiones del Estado de Washington (DOC) ha actualizado recientemente sus protocolos COVID-19 
basándose en las directrices actualizadas del Departamento de Salud del Estado de Washington y en las directrices 
actualizadas de los Centros de Control de Enfermedades para centros penitenciarios y de detención.  
 
El objetivo de estas actualizaciones es proporcionar un enfoque reflexivo e informado para orientar a los 
empleados e instruirles en sus interacciones, manteniendo al mismo tiempo un entorno seguro. Algunos de los 
cambios más importantes son los siguientes, pero asegúrese de leer atentamente los documentos.  

• Listas de control actualizadas sobre prisiones, reingreso y correcciones comunitarias 
• La activación de los clústeres de áreas limitadas/designaciones de brote se han incrementado de 2 a 4 

casos, excepto en las zonas designadas de alto riesgo 
o Las áreas de alto riesgo se definen como Unidades de Hospitalización en la instalación(IPU), CRCC 

Sage-East, MCC-WSR-A 
• La duración de los clústeres se reduce de 14 a 10 días 
• Elimina la separación de entrada en las instalaciones de recepción. 

 
Además, le rogamos que dedique unos minutos de su tiempo a responder a una breve encuesta sobre la futura 
dirección de nuestro sitio web COVID-19. 
 

Números en General 
Datos COVID se actualiza una vez por semana en el sitio web COVID-19. 

Población diaria media 
• 12,500 población diaria promedio total de personas encarceladas a noviembre de 2022 en establecimientos 

penitenciarios y de Reclusorios Nocturnos 
Casos de personal 

• Casos de personal activo     78 
• Total de casos de personal hasta la fecha   6.266 
• Total de casos de personal recuperados    6.184 

Casos de individuos encarcelados 
• Casos activos de encarcelados     10 
• Total de casos de encarcelados hasta la fecha   16.329 
• Total de casos encarcelados recuperados   16.302 

Aislamiento y cuarentena 
• Individuos encarcelados en aislamiento médico   11* 
• Individuos encarcelados en cuarentena    27* 

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

 
*Debido a dificultades técnicas, estas cifras son las actuales al 2 de diciembre, pero esperamos tenerlas actualizadas en la 
web en Año Nuevo* 

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 visitedoc.wa.gov/corrections/covid-19/Administre su suscripción 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-1219-all-staff-ii-ip-covid19-protocol-updates.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/C19-Feedback
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmado
https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
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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