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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS 

WASHINGTON CORRECTIONS CENTER FOR WOMEN 
MS: WP-049601 Bujacich Road N.W. Gig Harbor, Washington 98332-8300 

June 22, 2020 

Para:   Todos las internas, empleados e interesados 
Washington Corrections Center for Woman (WCCW) 

De:   Superintendente Deborah J. Wofford 
Washington Corrections Center for Woman (WCCW) 

ASUNTO: Establecimiento de un Centro De Atención Regional (RCF) en el WCCW 

El Departamento de Correcciones de Washington (DOC) está adoptando medidas deliberadas 
para seguir mitigando la propagación del COVID-19 a la población carcelaria, el personal y el 
público en general. En el caso de que haya un aumento significativo en el número de casos de 
COVID-19 dentro de las instalaciones correccionales de Washington, el DOC anteriormente 
solicitó una evaluación por parte de una agencia externa de la capacidad operativa del 
Departamento para cubrir un desbordamiento de personas encarceladas que son diagnosticadas 
con COVID-19 y que requieren una atención medica más completa y aislamiento de la población 
sana. 

En abril, los líderes del Departamento y las partes interesadas clave, incluyendo expertos en la 
materia de las instalaciones locales, identificaron lugares adecuados para estos posibles sitios de 
aislamiento, denominados como Centros De Atención Regional (RCFs). Estos planes incluyeron 
un mapeado de la colocación de las camas, áreas de enfermería y estaciones de lavado de manos.  

La colaboración con representantes de la Fuerza de Tarea de Aislamiento Estatal (SITF) y del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) proporcionó información 
estratégica clave integral para identificar lugares ideales para el establecimiento de RCFs en todo 
el estado, y alternativas viables que incluían el uso de recursos y estructuras preexistentes.   

Los RCFs ya están operando en AHCC y WCC, y próximamente en WCCW. 

Actualmente, las RCFS funcionan en el AHCC, el WCC y en el complejo Correccional de 
Monroe (MCC), aunque solo el de AHCC tiene pacientes. Aunque todavía no se han reportado 
casos de COVID-19 en nuestra población femenina, el Centro Correccional de Washington para 
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Mujeres (WCCW) está comenzando la construcción de un RCF que estará alojado en el área de 
la capilla.  

Reubicaremos la programación que se está produciendo actualmente en el área identificada para 
el RCF en áreas alternativas dentro de la instalación, sin interrupción en la prestación de 
servicios o actividades.  

El RCF, albergará de manera segura y cómoda a las internas encarceladas que han resultado 
positivos para COVID-19 y pueden requerir atención médica más completa y aislamiento físico 
aparte de las poblaciones sanas, pero que no requieren hospitalización.  

Si las condiciones o necesidades médicas de una persona infectada se vuelven severas, el 
personal médico del departamento y de la agencia trabajará en colaboración con los asociados 
del hospital para proporcionar la atención médica necesaria.  

Por favor siéntase en libertad de comunicarse con cualquier pregunta que usted pueda tener.  

DJW:mrj 
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