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Asunto: Actualizaci6n COVID-19 SCCC 

Esta semana la instalaci6n sigue respondiendo al brote de COVID-19. A medida que el numero de 
nuevos casos positives comience a disminuir, y las personas encarceladas se recuperen, aumentaremos 
las opo1tunidades para que las personas regresen al trabajo en la fabrica de muebles y lavanderfa de 
Industrias Correccionales, asf como en la propiedad, el servicio de alimentos y la ingenierfa. En este 
momento, solo los individuos que se han recuperado estan siendo autorizados a regresar al trabajo. 
Ampliaremos esto a las zonas despejadas en el futuro cercano, tan pronto como las cuadrillas de trabajo 
sean desarrolladas por equipos, incluyendo supervisores de trabajo y el puesto de comando de 
incidentes. 

La instalaci6n ha implementado una rotaci6n inicial de pods de unidades de vivienda autorizadas para 
tener acceso al patio, esto dara a los internos la opo1tunidad de respirar aire fresco. El numero de pods 
de unidades de vivienda autorizadas para ganar este acceso esta creciendo lentamente, esperamos que 
vamos a continuar con esta tendencia. 

A medida que las personas encarceladas continuan cumpliendo con los plazos requeridos de aislamiento 
medico/cuarentena y vuelven a las unidades de vivienda, las personas alojadas en las areas de vivienda 
alternativas en el edificio P, industrias correccionales y la sala de visitas se han trasladado al gimnasio. 
Las areas de vivienda alternativas en el edificio P y la sala de visitas estaran cerradas, pero 
pennaneceran disponibles si la situaci6n nos pide que las reabramos. 

Los movimientos de celdas continuan ocurriendo, estamos rnoviendo lentamente a los individuos 
autorizados de regreso a las unidades en Mission prirnero y luego lentamente iremos moviendo mas 
individuos siempre y cuando no tengamos otro aumento en los resultados positives de las pruebas. 

Su cooperaci6n con estos cambios es esencial para nuestra respuesta exitosa al brote. Por favor, 
Continue usando su mascarilla, lavese las manos y siga el horario de cohorte cuando se le indique. 
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