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Estado actual 
El Departamento de Correcciones del Estado de Washington continúa comprometido a proteger la salud 
y la seguridad de quienes están bajo nuestra custodia, nuestro personal y el público. Visite nuestra 
página web de COVID-19, para obtener información actualizada sobre nuestra respuesta a COVID-19 y 
las medidas tomadas durante la pandemia. 
 

Números en General 
• 1.901 total de casos de personal hasta la fecha 
• 13.334 población diaria promedio total de personas encarceladas a agosto de 2021 en 

establecimientos penitenciarios y en Reclusorios Nocturnos 
• 160 total de casos activos encarcelados 
• 6.405 Total de casos de internos encarcelados recuperados 
• 9.026 individuos encarcelados han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• 3.917 empleados* han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• Puesto 19 de los 50 estados para número de casos positivos(Información de 

covidprisonproject.com) 
• Puesto 21 de los 50 estados para casos como porcentaje de la población (Datos de 

covidprisonproject.com) 
*Este número incluye al personal de Correcciones, al personal contratado, a la Oficina del Ombuds y a los Derechos 
de los Discapacitados de Washington, quienes recibieron dosis de vacunas del DOC y no incluye a los miembros del 
personal que fueron vacunados en otros lugares 
 

Rincón clínico 
Presentamos nuestro Rincón Clínico, donde puede encontrar información actualizada sobre los 
protocolos COVID-19 del DOC, información sobre vacunas y más del personal clínico de los servicios de 
salud. 
 
Se ha hablado mucho de las vacunas adicionales COVID-19 a nivel nacional.  Estas conversaciones en los 
medios de comunicación han provocado cierta confusión debido a la falta de claridad en torno a las 
diferentes indicaciones y términos utilizados.  ¿Qué se recomienda actualmente y cuál es la diferencia 
entre una serie de vacunas de 3 dosis frente a un refuerzo? 
 
serie de vacunas de 3 dosis:  Para la mayoría de las personas, dos inyecciones de una vacuna de ARNm 
(Pfizer o Moderna) son suficientes para hacer que el sistema inmunitario reaccione, lo que resulta en 
protección contra la aparición de COVID-19, especialmente una infección grave.  Las personas con 
problemas del sistema inmunitario no responden tan fuertemente a las vacunas.   Sin embargo, obtener 
una tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna al menos 28 días después de la segunda dosis resultó en 
una mejor respuesta.   Por lo tanto, ahora se recomienda que cualquier persona con un sistema inmune 
significativamente comprometido reciba una serie de 3 dosis de una vacuna de ARNm en lugar de sólo 
dos inyecciones.  Esto incluye a las personas que tienen inmunodeficiencia primaria, infección por VIH 
avanzada o no tratada, un trasplante de órganos o médula ósea, o están recibiendo quimioterapia, 
corticosteroides de dosis alta (como prednisona) u otro medicamento inmunosupresor.  Si usted cree 
que puede ser elegible para una dosis adicional de una vacuna de ARNm, pregúntele a su proveedor de 
atención médica.    
 
No sabemos en este momento si las personas inmunocomprometidas que recibieron la vacuna J&J 
tendrán una mejor respuesta después de una dosis adicional, por lo que aún no se 
recomienda.  ¡Manténgase atento! 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/default.htm&data=04|01|tbkelly%40DOC1.WA.GOV|c81ad44c5b8f4a97b97e08d97d38172f|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637678502124829313|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+nuU+/g/wDPIeBuzQ4fLaaAqXNc1XckuM2rmsCJWgy4=&reserved=0
https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Casos%20totales
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Porcentaje%20positivo
https://covidprisonproject.com/
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Dosis de refuerzo:  Una dosis de refuerzo es una dosis adicional de vacuna administrada después de la 
serie inicial porque se cree que la respuesta a la vacuna se ha debilitado lentamente con el 
tiempo.  Todavía no se pueden administrar dosis de refuerzo de ninguna vacuna COVID-19.  El comité 
asesor de la FDA comenzó a discutir quién debe ser elegible para una dosis de refuerzo de la vacuna 
Pfizer y cuánto tiempo después de la serie primaria debe ser recomendada.   El comité recomendó que 
ciertos grupos, como los mayores de 65 años y los que corren un alto riesgo de enfermedad grave, 
reciban una dosis de refuerzo 6 meses o más después de la segunda dosis de Pfizer.  Se espera la 
orientación final del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) la 
próxima semana y se requiere antes de que se puedan proporcionar vacunas de refuerzo.   Las dosis de 
refuerzo para las vacunas Moderna y J&J aún no han sido discutidas.  Vuelva a consultar las 
actualizaciones. 
 

Instalaciones de prisión  
Brote de Área Limitada 
Centro Correccional Coyote Ridge 

• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 22 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 440 

Complejo Correccional de Monroe 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 9 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 567  

Stafford Creek Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 29 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1235 

Brote en toda la instalación 

Clallam Bay Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 100 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 100 

Washington Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 97 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1088 

 

Cronología de eventos significativos  
El Cronograma de Acontecimientos Importantes de COVID-19 se anuncia públicamente para que las 
partes interesadas promuevan y cultiven un ambiente de integridad y confianza, y para fomentar la apertura, 
valores que forman parte de la misión del Departamento para mejorar la seguridad pública. 

• 9 de septiembre de 2021 CBCC ICP— Memo a el  personal de CBCC: Actualización  semanal de 
COVID-19 de CBCC Memo 

• 9 de septiembre de 2021 CBCC ICP— Memo a individuos encarcelados en CBCC: Actualización  
semanal de COVID-19 de CBCC Memo 

• 9 de septiembre de 2021 WSP ICP— Memo a el  personal de WSP: Brote de Área Limitada de 
WSP – IMU Sur 

• 9 de septiembre de 2021 WSP ICP— Memo a individuos encarcelados en WSP: Brote de Área 
Limitada de WSP – IMU Sur 

• 9 de septiembre de 2021 SCCC ICP— Memo a el  personal de SCCC: Actualización  semanal de 
COVID-19 

• 9 de septiembre de 2021 SCCC ICP— Memo a individuos encarcelados en SCCC: Actualización  
semanal de COVID-19 

Para obtener información adicional visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/     Administre su suscripción 
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https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-staff-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-staff-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-staff-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-incarcerated-individuals-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-incarcerated-individuals-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-cbcc-incarcerated-individuals-memo-covid19-weekly-update-memo.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-staff-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-staff-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-staff-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-incarcerated-individuals-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-incarcerated-individuals-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-wsp-incarcerated-individuals-memo-limited-area-outbreak-imu-south.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-staff-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-staff-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-staff-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-incarcerated-individuals-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-incarcerated-individuals-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2021-0909-sccc-incarcerated-individuals-memo-weekly-covid19-update.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/default.htm
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.doc.wa.gov/docs/forms/subscription-request.htm&data=04|01|DOCJointInformationCenter%40DOC1.WA.GOV|aecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637439069616725119|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0/B9f/8x44=&reserved=0
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