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Estado Actual 
El Departamento de Correcciones del Estado de Washington (DOC) actualizó sus protocolos de COVID-19 el mes 
pasado basándose en las directrices actualizadas del Departamento de Salud del Estado de Washington y en las 
directrices actualizadas de los Centros para el Control de Enfermedades para Centros Correccionales y de Detención. 

Además, el DOC ha eliminado la bandera verde COVID-19 de la parte 
superior del sitio web doc.wa.gov y queremos asegurarnos de que sepa 
dónde puede continuar encontrando la misma información de COVID a la 
que ha accedido. 

Mientras se ha eliminado la bandera verde, el enlace del DOC COVID-19 
en sí está ahora en la parte inferior de la página de inicio, bajo la sección 
“Acerca de” como se muestra en la imagen. 

La información de visitas a la prisión sigue estando disponible en nuestra página web de Visitas a la Prisión. Para 
comprobar si se ha cerrado o no la visita, revise la página web de Alertas y Avisos o póngase en contacto 
directamente con el centro. 

Consulta Rápida de Números 
 Los datos de COVID ahora se actualizan una vez por semana en el sitio web de COVID-19. 

Población Media Diaria 
• 12,491 de Diciembre de 2022 Población Media Diaria Total de personas encarceladas para Centros

Penitenciarios y de Liberación de Trabajo
Casos de Personal 

• Casos de Personal Activo  41 
• Total de Casos de Personal Hasta la Fecha  6,344 
• Total de Casos de Personal Recuperados  6,299 

Casos Encarcelados 
• Casos Activos Encarcelados  5 
• Total de Casos Encarcelados Hasta la Fecha  16,351 
• Total de Casos Encarcelados Recuperados  16,328 

Aislamiento y Cuarentena 
• Personas Encarceladas en Aislamiento Médico  0 

Estado de Vacunación 
• Individuos Encarcelados Vacunados (al menos una dosis)  10,689

Respuesta del DOC a COVID-19 
Visite el sitio web Línea de Tiempo de Eventos Significativos COVID-19 , que se publica para las partes interesadas y las 
partes interesadas para promover y cultivar un ambiente de integridad y confianza, y para fomentar la apertura, 
valores que son parte de la misión de Correcciones para mejorar la seguridad pública. 

Para obtener información adicional, visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/ 
Administrar su Suscripción 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html
https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/visiting/default.htm
https://doc.wa.gov/information/alerts.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmed
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/
https://wacorrections.formstack.com/forms/subscription_request
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