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Esta semana hemos reanudado la recreación al exterior para todas las áreas de la institución principal que 
actualmente están designadas como libres de COVID-19. Ha sido un largo camino para llegar a este 
punto en nuestra respuesta al brote y uno que debe ser celebrado. A medida que avanzamos con nuestra 
respuesta anticipamos unas normas operativas más rutinarios sobre cómo debemos trabajar en el AHCC. 
Una cosa que quiero destacar es que aunque estamos empezando a ver algún regreso a las operaciones de 
rutina, nuestra postura no debe verse comprometida en cuanto a los protocolos y normas de COVID-19 
que deben ser necesarios. Continuamos viendo áreas de mejora en cuanto al distanciamiento social de 
seis pies o más, uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y limpieza regular, higienización y
desinfección en todos los ámbitos de la instalación. Aunque tenemos algunas áreas donde lo estamos 
haciendo bien, no tenemos un cumplimiento del 100% y eso me preocupa. 

Como ya he dicho en otros mensajes, esto no es aceptable. Para que podamos seguir avanzando necesito 
ver el cumplimiento del personal y de nuestra población carcelaria en estas áreas o no podremos continuar 
reanudando estas operaciones rutinarias. Si seguimos viendo el incumplimiento en estas áreas también 
tendremos que tomar una posición más fuerte sobre cómo lidiar con los problemas de incumplimiento. 
Mi esperanza es que todos podemos trabajar juntos y llegar a un punto de cumplimiento del 100%, con el 
fin de evitar otro brote. 

Lamentablemente, estamos en una zona donde el riesgo de otro brote es muy elevado debido a las 
estadísticas actuales en el Condado de Spokane. Hasta la fecha, el condado de Spokane tiene un total de 
33,975 casos de COVID-19. Hasta de hoy, ha habido 503 casos nuevos. Las hospitalizaciones han 
aumentado y el condado de Spokane ya ha tenido 498 muertes como consecuencia de COVID-19. Estos 
números son inquietantes y ponen en relieve la importancia de que nos comprometamos cada día a seguir 
nuestras tres normas principales referentes a la respuesta al COVID-19, como he subrayado
anteriormente. 

Me siento orgulloso de nuestro progreso a través de este brote y espero que podamos trabajar en reafirmar 
nuestro compromiso con esos principios, de modo que no tengamos que dar la vuelta de nuevo y pasar 
por otro brote en el AHCC. Este ha sido un tiempo frustrante, agotador y difícil para todos nosotros. Mi 
esperanza es que podamos sobrepasar esto y llegar a un lugar mejor en un futuro cercano. Gracias, 




