
"Trabajando Juntos para Comunidades Seguras" 

ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
MONROE CORRECTIONAL COMPLEX 

P.O. Box 777 • Monroe, Washington 98272-0777 
Phone (360) 794-2600 • Fax (360) 794-2680 

Fecha:  9 de julio de 2020 

Para:  La Población Carcelaria del MCC 

De:  Eric Jackson, Superintendente   

Asunto:  Pruebas de COVID-19 para los individuos encarcelados en el MSU   

El Complejo Correccional de Monroe (MCC), comenzará las pruebas de COVID-19 a la población 

carcelaria recluida en la unidad de seguridad mínima (MSU) el día viernes, 10 de julio de 2020, y 

continuará en los próximos días. La decisión de hacer las pruebas a la población carcelaria en MCC-MSU 

se basa en el reciente aumento de casos positivos en la instalación y ayudará a los esfuerzos para prevenir 

la transmisión continua. El departamento está trabajando para desarrollar un plan para administrar pruebas 

al personal de MCC y más información se publicará una vez que el plan esté finalizado. 

El examen consiste en recoger una muestra nasal para detectar una infección activa. No es una prueba de 

anticuerpos y no refleja su posible estado inmunológico de una infección previa. Se insertará un hisopo 

(q-tip) en la nariz y se girará. No es el hisopo nasofaríngeo más invasivo y se le puede pedir que recoja la 

muestra usted mismo. 

Los resultados de las pruebas se esperan en tres a cinco días y se notificará a los individuos si los 

resultados son positivos para COVID-19. Dependiendo de los resultados de las pruebas, los internos 

encarcelados pueden ser trasladados a una asignación de vivienda diferente dentro del MCC incluyendo la 

unidad. IMU/COVID. Los individuos que den resultados positivos serán alojados juntos. Los individuos 

que resulten negativos a la prueba serán sometidos a la prueba una segunda vez y aquellos que reciban un 

doble resultado negativo serán alojados juntos. 

Si usted se rehúsa a hacerse la prueba, usted será tratado como si usted fuera positivo y será colocado en 

un área separada de aislamiento médico para prevenir la propagación potencial.  

En este momento, toda la instalación de la MSU está siendo puesta en movimiento restringido modificado 

debido a estar en cuarentena. Los individuos fuera de su cubículo/área de celda practicarán 

distanciamiento social mientras usan sus coberturas de cara. Como medida de seguridad adicional, todo el 

personal en la MSU deberá usar mascarillas quirúrgicas. 

En este momento, todas las transferencias programadas para MCC-MSU han sido temporalmente 

pospuestas y las liberaciones de MCC-MSU ocurrirán tal como se han hecho anteriormente, siguiendo los 

protocolos establecidos en la versión actual de la Guía de detección, pruebas y Control de Infecciones del 

DOC COVID-19 del Estado de Washington.   

Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras continuamos trabajando juntos a través de estos 

tiempos difíciles. 




