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Estatus actual  
Las prisiones y reclusorios nocturnos de trabajo del Departamento de Correcciones del Estado de Washington (DOC) 
están actualmente reflejando el aumento actual de casos de COVID-19 en todo el estado con 16 instalaciones en estatus 
de brote en este momento. La prioridad del DOC es la salud y la seguridad del personal y todos los que están bajo su 
cuidado y custodia y ha tomado las siguientes medidas para mitigar la transmisión de COVID-19 y seguir manteniendo 
ambientes correccionales seguros y humanos. El departamento ha dado también varios pasos para atender la escasez de 
personal. Puede leer sobre estos pasos aquí. 

El DOC ha estado usando el Fondo para mejoría de individuos encarcelados (Incarcerated Individual Betterment Fund, 
IIBF) para hacer diversas cosas para los individuos encarcelados y ayudarles a pasar el tiempo más fácilmente. Además, 
se envió un mensaje a los individuos encarcelados y a los miembros de su familia el 28 de enero de 2022 que invita a 
aportar opiniones de parte de las familias y los individuos encarcelados y a ofrecer sugerencias para gastos futuros del 
IIBF. 

Las visitas a las prisiones y los reclusorios nocturnos de trabajo siguen estando suspendidas, con una fecha de 
reevaluación el 3 de marzo o antes. Leer más aquí. 

Cada prisión y reclusorio nocturno de trabajo que está en estatus de brote envía un mensaje de actualización semanal 
del estatus, que puede ser visto en el Cronograma de eventos significativos (Significant Events Timeline, SET). Usted 
puede buscar información sobre una instalación específica visitando el SET, oprimiendo ctrl+f, y escribiendo el acrónimo 
de la instalación en la que está interesado.  

Los números de un vistazo 
Población promedio diaria 

• 12,546 - Diciembre 2021: Total de la población promedio diaria de individuos encarcelados en prisiones y 
reclusorios nocturnos de trabajo. 

Casos en el personal 
• Casos activos en el personal     593 
• Casos totales en el personal a la fecha    3789 
• Casos totales de personal recuperado    3192 

Casos en encarcelados 
• Casos activos en encarcelados     2561 
• Casos totales en encarcelados a la fecha    12 391 
• Casos totales de encarcelados recuperados   9814 

Aislamiento y cuarentena 
• Individuos encarcelados en aislamiento médico   2853 
• Individuos encarcelados en cuarentena    6430 

Estatus de vacunación 
• Individuos encarcelados vacunados (por lo menos una dosis) 10 231 

* Este número incluye personal del departamento de Correcciones, personal bajo contrato, oficina del defensor del público y de 
derechos de los discapacitados de Washington quienes recibieron dosis de vacuna del DOC y no incluye a los miembros del personal 
que fueron vacunados en otra parte. 

Preguntas frecuentes 
Cada semana, el DOC estará respondiendo a las preguntas más importantes recibidas por la Oficina del defensor del público del 
departamento de Correcciones. Para aprender más sobre esto, y para ver la lista completa de las preguntas de esta semana – visite 
la página web aquí.  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0114-all-doc-staff-memo-covid-19-response-and-staffing-challenges.pdf&data=04|01|danielle.jimenez@doc1.wa.gov|bc7d5d6685874d37844308d9d7ab213b|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637777952257466397|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=vpMsJgMyy9fGQ1VPqMa/fWIL7Sf20P/HkzuE4aGtm34=&reserved=0
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0128-incarcerated-families-letter-from-the-secretary.pdf
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/timeline.htm
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/incarceration/ombuds.htm#faq
https://doc.wa.gov/corrections/incarceration/ombuds.htm#faq
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Prisiones  
Empezando el 24 de enero de 2022, DOC estará incluyendo casos activos de los últimos 14 días en lugar de casos confirmados en los 
últimos 30 días. Este es un esfuerzo para proporcionar la información más actual y relevante posible en el boletín. Usted puede 
todavía revisar los 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 Airway Heights 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 730 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2840 

Personal 
• Casos activos en el personal: 116 
• Casos totales en el personal a la fecha: 502 

Centro correccional Cedar Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 34 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 183 
• Se realizó una prueba rápida de antígenos (Rapid Antigen Testing, RAT) el lunes 31 de enero de 2022 en las dos unidades 

que están en cuarentena (Cascade y Olympic) con cero pruebas positivas.  
• Se realizaron pruebas de reacción de cadena de polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) el 2 de febrero de 2022 en las 

unidades Cascade y Olympic.  
• Al salir del estatus de brote, CCCC estará ofreciendo una clínica de vacunación y una bolsa de artículos de comodidad. 
• La unidad Alpine y la sala de visitas han sido abiertas temporalmente para albergar a individuos que han tenido pruebas 

positivas.  
Personal 

• Casos activos en el personal: 11 
• Casos totales en el personal a la fecha: 59 

Centro correccional Clallam Bay 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 57 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 411 
• Se realizaron pruebas de COVID-19 en toda la instalación el 2 de febrero de 2022. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 20 
• Casos totales en el personal a la fecha: 174 

Centro correccional Coyote Ridge 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 170 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 917 

Personal 
• Casos activos en el personal: 90 
• Casos totales en el personal a la fecha: 475 

Centro correccional para mujeres Mission Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 1 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 49 
• La Unidad Gold puede ahora utilizar el patio en su hora de actividad externa - el gimnasio está cerrado. 
• La unidad Mission está fuera de cuarentena, pero con movimiento limitado. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 3 
• Casos totales en el personal a la fecha: 32 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmed
https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/data.htm#confirmed
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Complejo correccional Monroe 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 618 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1612 

Personal 
• Casos activos en el personal: 43 
• Casos totales en el personal a la fecha: 413 

Centro correccional Stafford Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 119 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1525 
• Las pruebas PCR se realizarán el martes 8 de febrero de 2022. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 29 
• Casos totales en el personal a la fecha: 268 

Centro correccional Washington 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 326 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2117 
• Se ha reanudado también el transporte entre instalaciones para individuos específicos que han sido declarados sanos por 

un médico. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 28 
• Casos totales en el personal a la fecha: 398 

Centro correccional para mujeres Washington 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 10 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 247 
• La biblioteca de leyes abrirá para los individuos encarcelados en incrementos de 30 minutos.  
• Los individuos que tienen prueba positiva de COVID-19 serán albergados temporalmente en segregación, el gimnasio y en la 

unidad L con otros individuos que también han resultado positivos en pruebas de COVID-19. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 34 
• Casos totales en el personal a la fecha: 204 

 
Brote de área limitada 
Centro correccional Olympic 
Retirado de Brote en toda la Instalación el 2 de febrero de 2022 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 17 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 147 
• El 4 de febrero de 2022, la vivienda para aislamiento médico será reubicada al Complejo de Programación Ozette (Unidad 

Bogachiel). 
• Le daremos a los individuos recuperados y que no están en cuarentena la oportunidad de tener un programa fuera de la 

unidad en papeles esenciales. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 6 
• Casos totales en el personal a la fecha: 57 

Penitenciaría de Washington State 
Unidad Adams, Unidad Baker, Unidad Delta, Unidad Echo, Unidad Fox, Servicios de salud IPU, IMU Norte, Unidad 
Rainier, Unidad 6, Unidad 8, Unidad Victor, Unidad William 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 474 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1780 
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• IMU Sur no está en Brote de área limitada 
• Toda la población fue sometida a pruebas de COVID-19 el 3 de febrero de 2022 

Personal 
• Casos activos en el personal: 142 
• Casos totales en el personal a la fecha: 615 

 
Reclusorio nocturno de trabajo  
Brote en toda la instalación 
Reclusorio nocturno de trabajo Ahtanum View 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 26 

Personal 
• Casos activos en el personal: 11 
• Casos totales en el personal a la fecha: 24 

Reclusorio nocturno de trabajo Bellingham 
Retirado de estatus de brote el 2 de febrero de 2022 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 1 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 28 

Personal 
• Casos activos en el personal: 0 
• Casos totales en el personal a la fecha: 3 

Reclusorio nocturno de trabajo Brownstone 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 2 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 35 

Personal 
• Casos activos en el personal: 4 
• Casos totales en el personal a la fecha: 11 

Reclusorio nocturno de trabajo Peninsula 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 1  
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 12 

Personal 
• Casos activos en el personal: 1 
• Casos totales en el personal a la fecha: 8 

Reclusorio nocturno de trabajo Progress House 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 1 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 51 

Personal 
• Casos activos en el personal: 2 
• Casos totales en el personal a la fecha: 8 

Reclusorio nocturno de trabajo Reynolds 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 45 

Personal 
• Casos activos en el personal: 0 
• Casos totales en el personal a la fecha: 13 

Reclusorio nocturno de trabajo Tri-Cities 



Retirado de estatus de brote el 3 de febrero de 2022 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 10 

Personal 
• Casos activos en el personal: 2 
• Casos totales en el personal a la fecha: 12 

Respuesta de DOC a COVID-19 
Visite el Cronograma de eventos significativos de COVID-19 , que se publica para las partes interesadas y los 
participantes para promover y cultivar el ambiente de integridad y confianza, y fomentar la sinceridad, valores que 
son parte de la misión del departamento de Correcciones para mejorar la seguridad pública. 

Para obtener información adicional visite doc.wa.gov/corrections/covid-19/  
Gestionar 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://www.doc.wa.gov/docs/forms/subscription-request.htm&data=04|01|DOCJointInformationCenter@DOC1.WA.GOV|aecef034d0674ef8e90e08d8a374dd17|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637439069616725119|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Bo1PGSCNvBGbI18lkX1lxaTApb1p2RhVU0/B9f/8x44=&reserved=0
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