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Estado actual  
Las instalaciones de prisiones y reclusorios Nocturnos del Departamento de Correcciones del Estado de Washington 
(DOC) están reflejando actualmente el aumento actual de casos de COVID-19 en todo el estado, con 19 actualmente en 
estado de brote. La prioridad del DOC es la salud y la seguridad del personal y de todos los que están bajo su cuidado y 
custodia y ha tomado las siguientes medidas para mitigar la transmisión del COVID-19. El departamento también ha 
adoptado una serie de medidas para hacer frente a la escasez de personal. Puede leer sobre esos pasos aquí. 

Los centros penitenciarios están tomando medidas para garantizar que los individuos encarcelados reciban 
comunicaciones periódicas de cada instalación en relación con los cambios de estado del centro y del COVID-19. Lea 
más, aquí   

Cada prisión y reclusorio Nocturno en estado de brote envía un mensaje de actualización de estado semanal, que se 
puede ver en el Calendario de eventos significativos del departamento(SET). Puede buscar información acerca de un 
centro específico visitando el SET, pulsando ctrl+f y escribiendo el acrónimo del centro en el que está interesado.  

Números en General 
Población diaria media 

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

Casos de personal 

• Casos de personal activo     728 

• Total de casos de personal hasta la fecha   3.523 

• Total de casos de personal recuperados    2.791 

Casos de individuos encarcelados 

• Casos activos de encarcelados     2.612 

• Total de casos de encarcelados hasta la fecha   10.853 

• Total de casos encarcelados recuperados   8.225 

Aislamiento y cuarentena 

• Individuos encarcelados en aislamiento médico   2.267 

• Individuos encarcelados en cuarentena    7.594 

Estado de vacunación 

• Individuos encarcelados vacunados (al menos una dosis)  10.207 

Comparación nacional 
• 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 40 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. 

Preguntas frecuentes 
Cada semana, DOC responderá a las preguntas más importantes recibidas por la Oficina de los Ombuds Correccionales. Para obtener 
más información sobre esto y ver la lista completa de las preguntas de esta semana, visite la página web, aquí.  
 

Instalaciones de prisión  
A partir del 24 de enero de 2022, DOC incluirá casos activos de los últimos 14 días en lugar de casos confirmados en los últimos 30 
días. Esto es en un esfuerzo para proporcionar la información más actual y relevante posible en el boletín. Todavía puede revisar los 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoc.wa.gov%2Fcorrections%2Fcovid-19%2Fdocs%2F2022-0114-all-doc-staff-memo-covid-19-response-and-staffing-challenges.pdf&data=04%7C01%7Cdanielle.jimenez%40doc1.wa.gov%7Cbc7d5d6685874d37844308d9d7ab213b%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637777952257466397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vpMsJgMyy9fGQ1VPqMa%2FfWIL7Sf20P%2FHkzuE4aGtm34%3D&reserved=0
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0121-all-superintendents-memo-covid-19-information-for-incarcerated-individuals-cell-stuffers.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0121-all-superintendents-memo-covid-19-information-for-incarcerated-individuals-cell-stuffers.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
https://www.doc.wa.gov/docs/publications/reports/400-RE002.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Casos totales
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#Porcentaje positivo
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data-comparative-jurisdictions.htm#tasa de mortalidad
https://covidprisonproject.com/
https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/ombuds.htm#preguntas frecuentes
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casos confirmados en los últimos 30 días, y más datos, en nuestra página web de datos de COVID-19, disponible aquí. 
 
 

Brote - en toda la instalación 

Centro Correccional de Airway Heights 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 575 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 2298 

• Airway Heights ajustará los horarios de sus sesiones de conexión de vídeo JPay a partir del sábado 28 de enero de 2022 

• Continuar entregando materiales de clase y asignaciones a aquellos actualmente matriculados en clases de educación. 

• Se seguirán prestando servicios como notario, e-filings y copias legales. 

• Proporcionará dos comidas frías y una comida caliente al día debido a los niveles críticos de personal y la falta de 
trabajadores encarcelados. 

• A partir de hoy, el edificio de recreo MSU C6 es un área de alojamiento alternativo (AHA) adicional con fines de aislamiento 
médico para albergar a las personas que hayan dado positivas en la prueba de COVID y que sean asintomáticas. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 101 

• Total de casos de Personal a la fecha: 446 

Cedar Creek Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 68 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 177 

• La unidad Alpine, la sala de Visitas y T-Line han sido reabiertos para alojar temporalmente a personas que han dado 
positivo. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 16 

• Total de casos de Personal a la fecha: 58 

Clallam Bay Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 129 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 380 

Personal 
• Casos activos de Personal: 36 

• Total de casos de Personal a la fecha: 163 

Centro Correccional Coyote Ridge 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 265 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 861 

• El 26 de enero de 2022 se hicieron pruebas de nuevo en todas las MSU, junto con la Unidad A.   

• El 24 de enero de 2022, la unidad D y la unidad E fueron aprobadas para salir de cuarentena.   

Personal 
• Casos activos de Personal: 106 

• Total de casos de Personal a la fecha: 443 

Centro correccional mission creek para mujeres 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 22 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 48 

• Se han encontrado casos positivos tanto en la Unidad de Misión como en la Unidad Gold y esas unidades permanecen en 
cuarentena. 

• Aquellos que han estado en contacto cercano con individuos positivos de COVID-19 están siendo alojados en la Unidad Bear 
y examinados diariamente por cinco días. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 5 

• Total de casos de Personal a la fecha: 30 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmado
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Complejo Correccional de Monroe 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 636 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 1493 

• El economato ha estado experimentando interrupciones relacionadas con COVID en sus servicios y capacidades de entrega, 
lo que está afectando posteriormente a la capacidad del WCC para entregar pedidos de tienda.   

• El 30 de enero de 2022 a las 5 p.m. MCC retornará a hacer pruebas en serie PCR del personal en el Okay Café del WSRU   

Personal 
• Casos activos de Personal: 61 

• Total de casos de Personal a la fecha: 388 

Olympic Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 24 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 135 

• Todos los individuos encarcelados que han dado positivos están temporalmente alojados en una unidad de vivienda 
alternativa en aislamiento médico.   

Personal 
• Casos activos de Personal: 2 

• Total de casos de Personal a la fecha: 53 

Stafford Creek Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 98 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 1451 

• Las comidas están tardando más en ser servidas debido a la escasez de trabajadores en el departamento de servicio de 
alimentos. 

• El gimnasio y la sala de visitas están abiertos para el alojamiento alternativo. El F-sur está abierto 

• Funcionando con un horario de recreo temporal para el patio agrupados en cohortes por niveles. 
 
 

• Toda la programación está cerrada actualmente 

Personal 
• Casos activos de Personal: 28 

• Total de casos de Personal a la fecha: 254 

Washington Corrections Center 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 259 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 1812 

• Debido a los retrasos en la recepción de los resultados de las pruebas del laboratorio, el WCC ha pasado recientemente al 
uso de las pruebas rápidas de antígenos. 

• Los trabajadores de TC específicos pueden continuar con asignaciones de trabajo caso por caso, según lo aprobado por el 
médico. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 99 

• Total de casos de Personal a la fecha: 385 

Washington Corrections Center for Women 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 42 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 245 

• El horario de la propiedad se ha desarrollado para ayudar a la devolución de la propiedad a individuos una vez que sean 
autorizados por el médico para regresar a las unidades. 

• Se han establecido horarios de duchas para las áreas afectadas. 

• Las áreas de Gimnasio, Segregación, RCF y la Unidad L albergan actualmente a individuos médicamente aislados. 
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• Los pedidos del economato se retrasan debido al COVID-19 y a la escasez de trabajadores encarcelados. 
 

Personal 
• Casos activos de Personal: 47 

• Total de casos de Personal a la fecha: 183 
 

Brote de Área Limitada 

Penitenciaría Del Estado De Washington 
Unidad Adams, Unidad Baker, Unidad Delta, UIP de Servicios de Salud,, IMU Norte, Unidad Rainier, Unidad 6, Unidad 
8, Unidad Victor, Unidad William 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 480 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 1504 

• Una cocina está apoyando las comidas de las instalaciones debido a la falta de personal y de trabajadores encarcelados.   

• La unidad FOX y la mitad de la unidad Echo no están en estado de brote en este momento. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 140 

• Total de casos de Personal a la fecha: 563 

 

Instalaciones de Reclusorios Nocturnos  

Brote - en toda la instalación 

Reclusorio Nocturno de Ahtanum View 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 9 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 26 

Personal 
• Casos activos de Personal: 7 

• Total de casos de Personal a la fecha: 20 

Reclusorio Nocturno de Bellingham 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 2 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 27 

• Debido a la escasez de personal, el desayuno se servirá frío, el almuerzo y la cena continuarán calientes. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 0 

• Total de casos de Personal a la fecha: 3 

Reclusorio Nocturno de Bishop Lewis 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 2 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 48 

• Fue retirado del brote de toda la instalación el 27 de enero, 2022 

Personal 
• Casos activos de Personal: 2 

• Total de casos de Personal a la fecha: 13 

Reclusorio Nocturno de Brownstone 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 11 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 34 

Personal 
• Casos activos de Personal: 2 

• Total de casos de Personal a la fecha: 9 

Reclusorio Nocturno de Olympia 



Encarcelados 
• Casos activos de individuos encarcelados: 1 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 8 

Personal 
• Casos activos de Personal: 3 

• Total de casos de Personal a la fecha: 9 

Reclusorio Nocturno de Peninsula 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 3  

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 11 

• Todas las pruebas de COVID-19 han sido negativas desde el 22 de enero de 2022.  

• Actualmente se está a la espera de los resultados de la prueba COVID-19 realizada hoy 27 de enero de 2022. 

Personal 
• Casos activos de Personal: 1 

• Total de casos de Personal a la fecha: 8 

Reclusorio Nocturno de Progress House 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 8 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 51 

Personal 
• Casos activos de Personal: 0 

• Total de casos de Personal a la fecha: 6 

Reclusorio Nocturno de Reynolds 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 12 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 45 

• Las pruebas se realizan dos veces por semana los – lunes y jueves 

Personal 
• Casos activos de Personal: 1 

• Total de casos de Personal a la fecha: 13 

Reclusorio Nocturno de Tri-Cities 
Encarcelados 

• Casos activos de individuos encarcelados: 4 

• Total de casos de encarcelados a la fecha: 10 

Personal 
• Casos activos de Personal: 3 

• Total de casos de Personal a la fecha: 12 
 

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 visitedoc.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/default.htm
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.doc.wa.gov%2Fdocs%2Fforms%2Fsubscription-request.htm&data=04%7C01%7CDOCJointInformationCenter%40DOC1.WA.GOV%7Caecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637439069616725119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0%2FB9f%2F8x44%3D&reserved=0



