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A partir del 4 de febrero de 2021, el Reclusorio Nocturno de Trabajo/Capacitación de 

Brownstone permanece en estado de cuarentena. Ha habido tres (3) casos de residentes 

positivos al COVID-19 durante este brote. 

 

La instalación está operando bajo una respuesta estructurada para garantizar que las 

comidas, el correo, y los medicamentos sean entregados oportunamente. Además de 

servicio de comidas regulares, un bocadillo en la noche también está siendo proporcionado. 

El servicio de lavandería continúa siendo hecho para los residentes semanalmente. Se está 

facilitando tiempo al exterior a diario. Los residentes continúan teniendo acceso a teléfonos 

celulares para aumentar la comunicación con el personal, familia, y amigos. 

 

Las pruebas en serie continúan y se esperan resultados para todos los residentes y el 

personal. Para ser liberados del estado de cuarentena, todos los empleados y residentes 

deben tener dos (2) pruebas negativas consecutivas y haber pasado al menos 14 días desde 

el último contacto con individuos positivos a COVID-19 o sintomáticos. El comando 

unificado de reentrada/CCD, en consulta con el personal médico del Departamento 

determinará cuándo liberar la instalación del estado de cuarentena.  

 

En previsión de pasar a las “nuevas operaciones normales”, los funcionarios penitenciarios 

de la Comunidad han estado en constante comunicación con los empleadores y los 

proveedores de tratamiento en relación con el estado de las instalaciones. Cuando se haya 

decidido reanudar las “nuevas operaciones normales”, los residentes deben seguir las 

directrices para volver a las cohortes y a los horarios. Se le proporcionara  un horario 

actualizado lo antes posible.  

 

Esto es realmente un esfuerzo de equipo y aprecio a cada uno de ustedes por seguir los 

protocolos de usar el PPE requerido, practicar el distanciamiento social y sanear cualquier 

cosa con la que usted entre en contacto. Como siempre lávese las manos, use desinfectante 

de manos y mantenga una actitud positiva. Hay una luz al final del túnel. 
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