
"Trabajando Juntos para Comunidades MAS SEGURAS" 

ESTADO DE WASHINGTON 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES 
MONROE CORRECTIONAL COMPLEX 

P.O. Box 777 • Monroe, Washington 98272-0777 
Phone (360) 794-2600 • Fax (360) 794-2680 

19 de febrero de 2021 

PARA: Todos los individuos encarcelados en MCC 

DE:  Michele Wood, Comandante de incidentes   

ASUNTO: Actualización semanal COVID-19 MCC 

El complejo Correccional Monroe (MCC) pronto comenzará la primera ronda de vacunas de 

COVID-19 para la población encarcelada.  Para recibir la vacunación, el individuo debe tener 65 

años o más y debe ser identificado como de alto riesgo por los Servicios de Salud. 

El puesto de comando de incidentes del MCC quisiera tomar un momento para reconocer el trabajo 

duro que está haciendo cada uno implicado en todos los movimientos entre las unidades de vivienda 

de la WSRU y las áreas de cuarentena y aislamiento médico. 

MCC comenzará pronto la primera ronda de vacunas de COVID-19 para la población encarcelada.  

Para recibir la vacunación, el individuo debe tener 65 años o más y debe ser identificado como de 

alto riesgo por los Servicios de Salud de la instalación. El programa de vacunas es voluntario y será 

una opción del individuo si desea participar en él.  Cuando el suministro lo permita, la instalación 

proporcionará las vacunas a las personas que cumplan con los requisitos para la fase 1A y 1B 

nivel 1, según lo definido por el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH). 

La próxima semana, la instalación recibirá un autobús de traslado. Los individuos que lleguen a 

MCC serán alojados en el estado de separación de transferencia. En un esfuerzo por mitigar la 

propagación de COVID-19, los individuos en separación de ingreso permanecerán separados de la 

población de MCC hasta recibir dos (2) pruebas negativas consecutivas. 

Como recordatorio, independientemente de si usted ha recibido la vacuna o se ha recuperado de 

COVID-19, todo el mundo está obligado a usar el Equipo de Protección personal (PPE) apropiado y 

seguir los protocolos COVID-19, tales como distanciamiento físico y lavado frecuente de manos.  

Lávese las manos, mantenga la distancia social y use una máscara. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/SummaryInterimVaccineAllocationPriortization.pdf
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