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Estado actual 
El Departamento de Correcciones continúa centrándose en mitigar la transmisión de COVID-19 y revisa y actualiza 
regularmente sus protocolos basándose en la orientación del Departamento de Salud del Estado de Washington y 
los Centros para el Control de Enfermedades. 

 
Números en General 

• 13.334 población diaria promedio total de personas encarceladas a agosto de 2021 en 
establecimientos penitenciarios y en Reclusorios Nocturnos 

• 1.955 total de casos de personal hasta tuvieron COVID-19 la fecha 
• 6.511 Total de casos de internos encarcelados recuperados 
• 73 total de casos activos encarcelados 
• 62 individuos encarcelados en aislamiento médico 
• 942 individuos encarcelados en cuarentena 
• 9.409 individuos encarcelados han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• 4.222 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) 
• 40th para tasa de mortalidad de casos de COVID-19 positivos de los 44 estados que reportan 

datos de tasa de mortalidad (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  
Por la Dra. Lara Strick, Especialista en Enfermedades Infecciosas 
 
Desde la semana pasada, las agencias reguladoras federales han aprobado oficialmente una vacuna de 
refuerzo Pfizer para ciertas poblaciones 6 meses después de recibir la serie inicial de vacunación de 2 
dosis. Actualmente se recomienda un refuerzo de Pfizer para los adultos de 65 años o más, con 
afecciones médicas subyacentes, así como para los que tienen un mayor riesgo de exposición y 
transmisión a COVID-19 debido a entornos ocupacionales o institucionales. Esto significa que todos los 
individuos que trabajan o viven en una prisión o en un entorno de Reclusorio Nocturno ahora son 
elegibles para recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer si recibieron la vacuna Pfizer para su serie inicial 
de 2 dosis de vacuna. La mayoría del personal y la población de las instalaciones de Washington DOC 
recibieron las vacunas Moderna o J&J y, por lo tanto, todavía no son elegibles para una vacuna de 
refuerzo COVID-19. Sin embargo, se espera que las discusiones sobre la necesidad de refuerzos para las 
vacunas Moderna y J&J ocurran en los próximos meses por las agencias reguladoras federales. 
  
 
 
 
 
 
   

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/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#tasa%20de%20mortalidad
https://covidprisonproject.com/
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  serie de vacunas de 3 
dosis  

Vacuna de refuerzo  

¿Para quién se recomienda?  Inmunosupresión significativa 
solamente  

Personas de 65 años o más  
Personas de 18 años o más con 
condiciones médicas subyacentes  
Personas de 18 años o más  que trabajan 
en entornos de alto riesgo  
Personas de 18 años o más que viven en 
entornos de alto riesgo  

Cuando?  28 días después de la 2adosis  6 meses después de la 2adosis   
¿Está aprobado actualmente 
para obtenerla?  

Sí  Sí  

¿Qué vacunas?  Moderna y Pfizer  Sólo Pfizer  

*Nota: Las vacunas de refuerzo no forman parte del mandato actual del Gobernador para la vacunación 
de COVID-19.  
 
Instalaciones de prisión  
Brote de Área Limitada 
Centro Correccional Coyote Ridge 

• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 25 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 445 

Olympic Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 3 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 3  

Stafford Creek Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 29 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1236 

Brote en toda la instalación 

Clallam Bay Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 83 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 107 

Washington Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 69 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 1089 

 

Respuesta COVID-19 del DOC 
Visite El Cronograma de Acontecimientos Importantes de COVID-19  el cual 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. 
 

Para obtener información adicional visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/           

Administre su suscripción 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
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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