
ESTADO DE WASHINGTON 

 DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
  P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100 

"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

21 de octubre de 2020 

PARA: Todas los Individuos encarcelados y residentes de Reclusorios Nocturnos 

DE: Arminda Miller, Comandante de Incidentes de Prisiones/Servicios de Salud 

Ronna Cole, Comandante de Incidentes de Prisiones/Servicios de Salud  

Danielle Armbruster, Subsecretaria, División de reentrada  

ASUNTO: Correcciones extiende el contrato de películas hasta el 30 de junio de 2021 

Hace varios meses, en un esfuerzo por proveer actividades adicionales para usted durante 

los tiempos de movimiento limitado y programación disponible debido a la pandemia del 

COVID-19, el Departamento de correcciones amplió su contrato con una compañía 

nacional de licencias de películas a instalaciones correccionales adicionales y a reclusorios 

nocturnos.  Esta compañía trabaja con instalaciones correccionales, colegios, escuelas K-

12, bibliotecas públicas y otras entidades que quieren mostrar legalmente películas 

importantes a las audiencias en su propiedad.   

Antes de que la agencia promoviera la ampliación del contrato, la política limitaba la 

exhibición de películas bajo la licencia a los centros de recepción únicamente.  Las 

restricciones de COVID-19 que limitan la programación, las visitas y otros privilegios nos 

hicieron reconsiderar el contrato para permitir que las películas sean mostradas en otras 

instalaciones a través del estado. 

El departamento tomó recientemente la decisión de extender los contratos para 

instalaciones correccionales y de reclusorios nocturnos desde el 1 de octubre del 2020 hasta 

el 30 de junio del 2021, debido a las continuas restricciones de privilegios relacionadas con 

COVID-19.  La ampliación de estas licencias es temporal y la revaluaremos el próximo año 

para determinar si la ampliaremos más allá de junio de 2021.   

A medida que continuamos trabajando en los desafíos que enfrentamos debido al COVID-

19, esperamos que esta mejora temporal ayude a hacer la vida un poco mejor para todos. 

¡Gracias por todo lo que hace!  




