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A medida que continuamos nuestra respuesta al brote en la instalación, es alentador ver algún alivio a la vista. 
Aunque hemos tenido algunos contratiempos, esperamos que en algún momento de la semana que viene la 
instalación sea removida del estado de brote y se levante el movimiento restringido. Entonces, ¿qué significa eso 
para nuestras operaciones? Al principio no verás mucho cambio, pero habrá algunos. A partir de la próxima 
semana se abrirá el gitm1asio para actividades recreativas y procesamiento de Curio/artesanías en celda. La 
capacidad del gimnasio estará limitada a 25 personas y continuará teniendo restricciones de equipamiento debido a 
la actual respuesta estatal en fases al COVID-19. También reanudaremos llamadas limitadas para Servicios de 
Salud a partir del lunes, 22 de febrero de 2021. Quiero destacar el hecho de que, independientemente de si la 
instalación está en estado de brote/movimiento restringido, continuaremos aplicando activamente el 
distanciamiento social, el uso de máscaras, movimiento de cohortes, y nuestras normas de limpieza, higienización y 
desinfección. Todos estos esfuerzos son de carácter preventivo y son una paiie importante de la mitigación de que 
se produzcan futuros brotes en AHCC. 

Nuestros proveedores de programas en SOTP, Educación y Dependencia Química (CD) continúan su trabajo para 
desairnllar grupos de cohortes en las unidades en preparación para la reanudación de la programación. En 
preparación para algunos de estos servicios y programas, ordenaremos e instalaremos ban-eras portátiles que 
permitirán la sepai·ación de personas en aulas que no puedan prestar servicios a nivel de coh01ie de unidades. 
También vamos a revisar nuestro proceso de control de movimiento para manejar más eficazmente los tipos de 
movimientos necesarios para las cohortes de unidades. Muchos de estos esfuerzos tardarán algún tiempo en 
ponerse en marcha, por lo que pido a todos que tengan paciencia con nosotros a medida que avancemos con estas 
nuevas iniciativas. 

A partir de la próxima semana comenzaremos el proceso de iniciar una clínica de vacunación de COVID-19 para 
individuos encarcelados. Se enviará una encuesta de vacunas a todos nuestros individuos encarcelados de nuestro 
Departamento de Servicios de Salud, preguntándoles si los individuos están interesados en participar en el 
programa de vacunas. El programa de vacunas es voluntario y será una opción del individuo si desea paiiicipai· en 
él. Cuando el suministro-lo permita, la instalación prnporcionará-vacunas-a las personas-que cumplan con los 
requisitos para la fase lA y 1B nivel 1, según lo definido por el Departamento de Salud del Estado de Washington 
(DOH). Nuestro Departamento de Servicios de Salud ha estado trabajando en la lista de prioridades y la tendrá 
finalizada a principios de la próxima semana. La encuesta de vacunas para individuos encarcelados ayudará a 
identificar a aquellos individuos a los que se les dará prioridad para las vacunas la próxima semana y para cualquier 
vacuna que recibamos en el futuro. 

Estos últin1os meses han sido muy difíciles y hemos aprendido mucho sobre cómo manejar futuros brotes. No 
puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de estos fundamentos de la respuesta del COVID-19. Sé que 
todo el mundo está cansado de escuchar "póngase la máscara" o "seis pies", y cualquier otro número de 
recordatorios sobre estos temas. Por desgracia, cada uno de ustedes seguirá teniendo estos recordatorios una y otra 
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vez debido al hecho de que todavía no tenemos un final definitivo a la vista. A medida que nos acercamos a 
nuestro primer aniversario de la respuesta del Departamento al COVID-19, me gustaría centrarme en todo el arduo 
trabajo que cada uno de ustedes ha realizado en nuestra respuesta al COVID-19. Sé que hemos tenido tiempos 
dificiles y que hemos tenido que hacer muchos sacrificios a lo largo del camino, pero también siento que somos 
mucho más fuertes debido a esto. Gracias. 




