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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 
• 12.904  total de personas encarceladas a septiembre de 2021 en establecimientos 

penitenciarios y en Reclusorios Nocturnos 
• 2.056 total de casos de personal hasta tuvieron COVID-19 la fecha 
• 6.678 Total de casos de internos encarcelados recuperados 
• 65 total de casos activos encarcelados 
• 72 individuos encarcelados en aislamiento médico 
• 515 individuos encarcelados en cuarentena 
• 9.649 individuos encarcelados han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19 
• 4.224 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) 
• Puesto 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. 

Instalaciones de prisión  
Brote en toda la instalación 

Cedar Creek Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 23 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 24 

Clallam Bay Corrections Center 
• Número de casos nuevos en los últimos 30 días: 107 
• Número de casos confirmados hasta la fecha: 217 

 

Respuesta al 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 
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