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Esta semana pasada ha sido de mucho trabajo para nosotros con nuestra respuesta al COVID-19 y ha 
dado algunos pasos positivos en nuestro progreso para normalizar las operaciones. Hemos sido 
capaces de autorizar unidades específicas para tener acceso a movimiento externo con nuestros 
comidas para llevar ( Grab'n Go) y a partir de la próxima semana, el patio exterior. Sé que esto ha 
sido a�go esperado por largo tiempo y será bueno ver a los internos salir al aire libre. A medida que 
seguimos trabajando en la consolidación de nuestras diferentes áreas de cuarentena y aislamiento 
médico también esperamos poder autorizar más áreas de manera que más personas puedan paiticipar 
en estos movimientos fuera de la unidad. 

Hemos enviado varias notas recientemente acerca de la necesidad de cumplimiento de las directrices 
y protocolos de distanciamiento social. Tengo que subrayar que estas siguen siendo expectativas 
obligatorias y no son opcionales. Muchos de ustedes estarían de acuerdo con el hecho de que en los 
dos últimos meses han sido muy dificiles para todos nosotros y manteniendo el cumplimiento de 
estos protocolos podemos mitigar el riesgo de más brotes de COVID-19. Esto significa que seguimos 
siendo diligentes en cómo podemos usar nuestras mascarillas, adherimos a los protocolos de PPE, 
manteniendo seis (6) pies de distanciamiento social, y desinfectando todas las zonas de la instalación. 
También debemos ser coherentes en la fo1ma en que reportamos las cuestiones médicas o síntomas 
relacionadas con el COVID-19, entre más rápido respondamos y aislamos los incidentes de 
enfermedad COVID-19, más eficaz será nuestra respuesta para contenerlo. Estas expectativas se 
aplican tanto al personal como a nuestra población carcelaiia porque todos tenemos un impacto en 
cada uno de los demás cuando hay fallas para cumplir estas normas. 

Mi esperanza es que a medida que nos acercamos al final de nuestro segundo mes de estar manejando 
el brote de COVID-19 en AHCC seguiremos viendo progresos hacia el regreso a un nuevo conjunto 
de operaciones. Seguiremos trabajando con nuestros socios de servicios de salud para manejar este 
incidente y vamos a continuar haciéndolo para lograr que nuestras áreas de vivienda alternativas sean 
devueltas a ser usadas como áreas de programación. A medida que estas áreas comienzan el proceso 
de volver a ser las áreas de programación, vamos a empezar a tener conversaciones con los 
proveedores de programas acerca de las fechas para el inicio de la programación ordinaria y 
op011unidades de trabajo más allá de lo que tenemos establecido actualmente. Estoy muy orgulloso 
del trabajo que hemos realizado y los progresos que hemos realizado esta semana pasada y estoy 
deseando ver más logros positivos en las próximas semanas. 

Gracias 


