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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

9 de diciembre de 2020 

PARA:  Todos los individuos encarcelados  

DE:   Sarah Sytsma, Directora de Industrias Correccionales 

  Jeneva Cotton & Scott Russell  
comando Unificado de Servicios de Salud de Prisiones 

ASUNTO: Reducción de los límites de gastos de economato 

Debido a la continua respuesta al COVID-19 y a los impactos sobre los recursos de personal disponibles, a partir 
del 10 de diciembre de 2020, se producirá un cambio temporal en los límites de orden de economato. De 
conformidad con la política DOC 200.210 Economato de Prisión, las cantidades máximas de gastos se ajustarán 
de la siguiente manera: 

  Las operaciones del economato en el Centro Correccional de Airway Heights y en el complejo Correccional de Monroe están 
experimentando escasez de trabajadores. La reducción temporal de los límites de gasto permitirá que las operaciones del 
economato se mantengan a la altura de la demanda y cumplan las órdenes en todo el estado. 

Instalación Límite de gasto actual Límite de gasto temporal 
AHCC 150$ $70 
CBCC $80 $70 

(CCCC) $100 $60 
CRCC $125 70$ 
IMU $10 $10 
LCC $60 60$ 

MCC ITU PRP $20 20$ 
MCC SOU $125 70$ 

MCC WSRU, TRU, MSU $125 $70 
MCC HOSPITAL $75 $70 

MCCCW $100 $60 
OCC $65 $60 

SCCC $125 $70 
WCC RECEPCION $25 25$ 

WCC TC $75 70$ 
WCCW CCU, Nivel 1 $75 60$ 

WCCW Principal $150 70$ 
WCCW recepción $50 50$ 
Bebés de WCCW $150 150$ 

WCCW TEC Acute Seg IMU $5 5$ 
WCCW TEC residencial Y UIP $75 60$ 

WSP $125 $70 

https://doc.wa.gov/information/policies/showFile.aspx?name=200210
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"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

En este momento, no hay cambios en los productos disponibles ni en los horarios de entrega en las unidades. Los 
movimientos de las unidades han hecho difíciles algunas entregas y pedimos su paciencia. CI supervisará los recursos y 
proporcionará una actualización sobre los cambios en los límites de gasto el 8 de enero de 2021. 




