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ESTADO DE WASHINGTON 
DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 

P. O. Box 41100Olympia, Washington 98504-1110 
 
10 julio 2020 
 
PARA:  Todos los Internos encarcelados y residentes de Reclusorios Nocturnos 
   
DE:  Julie Martin, Secretaria Adjunta 
  Robert Herzog, Subsecretario División De Prisiones 
  Danielle Armbruster, Subsecretaria, División de reentrada 
 
RE:  Orientación actualizada re: cubiertas de cara (mascarillas) 
 
El 10 de abril del 2020, el Secretario de Correcciones, Stephen Sinclair, anunció que todas las 
personas en nuestras instalaciones debían usar cubiertas de cara (mascarillas) obligatorias, 
incluidos los internos encarcelados y los que residen en nuestras instalaciones de Reclusorios 
Nocturnos. Usar nuestras cubiertas de cara (mascarillas) como se indica es un factor importante 
para prevenir la propagación del COVID-19 en nuestras instalaciones.  
 
Esa nota incluía el recordatorio: El uso de cubiertas de cara (mascarillas) de tela, ya sean 
compradas o caseras, debe cumplir los requisitos de la política DOC 870.400 Normas de 
Apariencia Personal /Uniformes, que afirma: "la ropa que representa violencia, afiliación a 
pandillas, alcohol o drogas, o lo que podría interpretarse como de naturaleza sexual, no está 
autorizada." 
 
Hemos autorizado a los internos y a los residentes de Reclusorios Nocturnos a decorar sus 
cubiertas de cara (mascarillas) dentro de las pautas apropiadas. También aconsejamos a nuestro 
personal que si se encuentran con alguien que lleva una cubierta facial que representa violencia, 
declaraciones despectivas, marcas o símbolos de grupos de amenaza a la seguridad, u otras 
imágenes ofensivas, la cubierta facial debe ser confiscada inmediatamente, una entrada de 
observación de comportamiento (BOE) debe ser ingresada, y una nueva cubierta de cara 
(mascarilla) debe ser emitida.  
  
Le agradecemos su paciencia y cumplimiento continuos con nuestros esfuerzos para proteger la 
salud y la seguridad de nuestra población carcelaria, nuestros residentes de reclusorios nocturnos, 
nuestro personal y nuestras comunidades.  
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