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RE: El Uso del Telefono para aquellos en Situacion de Aislamiento Medico 

El aislamiento medico esta definido en la guia de Selecci6n, evaluaci6n y control de infecciones 
del estado de WA para COVID DOC-19 como "separar a un paciente sintomatico con una 
preocupaci6n por una enfennedad contagiosa de otros pacientes". La medida de poner a un 
intemo encarcelado en aislamiento medico es para protegerlo, asi como para reducir la 
posibilidad de transmisi6n de COVID-19, u otras enfennedades contagiosas. Como parte de estas 
medidas de protecci6n, los individuos en aislamiento medico no estan autorizados a abandonar 
sus celdas salvo que se les indique por razones medicas o de segmidad, y para tomar una ducha 
semanal despues del septimo dia en aislamiento medico. 

Los individuos que son puestos en aislamiento medico podran llevar consigo sus pertenencias 
personales segun sea apropiado, incluyendo su libreta de direcciones, pluma y papel, y sus 
reproductores de Jpay, para mantener el contacto con sus seres que1idos. Sin embargo, tambien 
entendemos que el contacto telef6nico es crucial, especialmente en situaciones como esta. 

El DOC esta trabajando para obtener telefonos transportables de modo que los internos en 
aislamiento medico puedan hacer llamadas telef6nicas a seres queridos semanalmente. Sin 
embargo, hasta que estos telefonos esten disponibles, se designara a un empleado en cada 
instalaci6n para que realice una llamada telef6nica semanal a una persona identificada a nombre 
de los internos que se encuentren en aislamiento medico para proporcionar infonnaci6n de que 
han sido puestos en aislamiento medico como medida de protecci6n. Asi como para proporcionar 
una actualizaci6n semanal de su estado. 

Si se le coloca en estado de aislamiento medico, se le pedira que proporcione el nombre y el 
numero de telefono de una persona identificada para la llamada telef6nica semanal, y esa 
inf01maci611 se le proporcionara al personal designado que hace la Hamada. El individuo 
designado del personal comprobara que no existen restricciones actuales de contacto antes de 
realizar la Hamada. La Hamada sera anotada en OMNI por medio de un chrono. 

"Trabajando Juntos para Comunidades Seguras" 




