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Estatus actual  
Las prisiones y reclusorios nocturnos de trabajo del Departamento de Correcciones del Estado de Washington (DOC) 
están viendo una declinación prometedora en los impactos del COVID-19 con 12 instalaciones en estatus de brote en 
este momento. Había 20 en estatus de brote el 24 de enero de 2022. La prioridad del DOC es la salud y la seguridad del 
personal y todos los que están bajo su cuidado y custodia.  

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 11 de febrero de 2022, que 
proporcionó una actualización sobre la respuesta del DOC respecto al COVID-19. 

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 

• 12 371 - Enero de 2022: 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     308 
• Casos totales en el personal a la fecha    3997 
• Casos totales de personal recuperado    3685 

Casos en encarcelados 
• Casos activos en encarcelados     784 
• Casos totales en encarcelados a la fecha    13070 
• Casos totales de encarcelados recuperados   12270 

Aislamiento y cuarentena 
• Individuos encarcelados en aislamiento médico   1064 
• Individuos encarcelados en cuarentena    4652 

Estatus de vacunación 
• Individuos encarcelados vacunados (por lo menos una dosis) 10 298 

* 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 
 Para revisar las preguntas frecuentes al DOC sobre COVID-19 – visite la página web aquí.  
 

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 

https://doc.wa.gov/corrections/covid-19/docs/2022-0204-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/covid-19/faq.htm
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aquí. 
 
 
Brote en toda la instalación 
Centro correccional Airway Heights 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 151 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2925 
• El Servicio de alimentos anticipa regresar a un menú regular tan pronto como el martes 15 de febrero para incluir un 

desayuno caliente.    
• Los servicios de lavandería continuarán con un programa modificado durante las próximas semanas. 
• Los teléfonos portátiles son usados en unidades de vivienda que están en programas de cohorte de una celda y en la 

Instalación de Cuidado Regional.  
• Los teléfonos de línea fija son usados en las unidades de vivienda con individuos en aislamiento médico, en la ubicación 

alterna de alojamiento en el gimnasio y en las unidades de vivienda MSU por programa de cohorte. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 55 
• Casos totales en el personal a la fecha: 534 

Centro correccional Cedar Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 6 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 189 
• Acceso al teléfono disponible dentro y fuera de las unidades por cohorte. El acceso está disponible varias veces al día. 
• La ropa sucia sale y es regresada diariamente. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 1 
• Casos totales en el personal a la fecha: 60 

Centro correccional Clallam Bay 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 411 
• El martes 15 de febrero se realizaron pruebas en toda la instalación y CBCC está esperando los resultados. 
• Se necesita que una ronda de pruebas más en toda la instalación sea negativa para que podamos salir del brote en toda la 

instalación. 
• La lavandería continúa normalmente. 
• El acceso a teléfonos en aislamiento médico continúa con teléfonos portátiles. Quienes están en cuarentena tienen una 

hora en el salón de día dos veces al día para tener acceso al teléfono. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 9 
• Casos totales en el personal a la fecha: 180 

Centro correccional Coyote Ridge 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 38 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 932 
• Las unidades MSC G, B y C siguen en estatus de brote. 
• El acceso a teléfonos portátiles ha sido utilizado en la vivienda alterna y en aislamiento médico. 
• La lavandería continúa en un horario normal.  

Personal 
• Casos activos en el personal: 48 
• Casos totales en el personal a la fecha: 508 

Centro correccional Larch  
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 55 
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• Casos totales en encarcelados a la fecha: 336 
Personal 

• Casos activos en el personal: 6 
• Casos totales en el personal a la fecha: 65 

Complejo correccional Monroe 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 72 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1685 
• Se envían y recogen carritos de lavandería todos los días, de lunes a viernes. La ropa limpia se regresa al día siguiente. 
• Acceso a teléfono - MCC está iniciando movimientos de unidades temprano en el día para brindar más oportunidades de 

acceso al teléfono. 
• La Unidad F de SOU recibirá pruebas hoy. 
• La Unidad A de TRU recibirá pruebas el viernes 18 de febrero. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 45 
• Casos totales en el personal a la fecha: 435 

Centro correccional Stafford Creek 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 34 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 1570 

Personal 
• Casos activos en el personal: 21 
• Casos totales en el personal a la fecha: 284 

Centro correccional Washington 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 110 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2231 
• Las operaciones de lavandería están funcionando sin contratiempos en todas las unidades de vivienda. 
• Acceso al teléfono: Todas las unidades de vivienda están en horario de rotación con acceso al teléfono, y se están 

obteniendo teléfonos adicionales donde se necesiten. 
• A partir del 15 de febrero de 2022, R-3 ha sido declarada fuera del estatus de cuarentena. 
• R-6 A/B, C/D está ahora en posición de acomodar a los individuos que lleguen de las cárceles del condado esta semana. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 35 
• Casos totales en el personal a la fecha: 427 

Centro correccional para mujeres Washington 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 16 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 267 
• Los individuos que tengan pruebas positivas de COVID-19 ya sea de PCR o de la prueba rápida, serán albergados 

temporalmente en Segregación. 
Personal 

• Casos activos en el personal: 10 
• Casos totales en el personal a la fecha: 211 

 
Brote de área limitada 
Centro correccional Olympic 
Retirado del estatus de Brote de área limitada el 16 de febrero. 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 148 
• Las operaciones de lavandería están funcionando sin contratiempos.  
• El acceso al teléfono continúa sin impactos significativos. 



Personal 
• Casos activos en el personal: 2 
• Casos totales en el personal a la fecha: 58 

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

• Casos activos en encarcelados: 299 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 2043 
• Las operaciones de lavandería han estado utilizando al personal de DOC cuando hay ausencias de los trabajadores 

encarcelados. 
• El acceso al teléfono continúa en un horario rotatorio para las unidades de vivienda con base en el tamaño de la unidad y 

de la cohorte, con acceso cada día o cada dos días. 
• Se está realizando una clínica de vacunación el día de hoy y habrá otra mañana, 17 de febrero.    

Personal 
• Casos activos en el personal: 61 
• Casos totales en el personal a la fecha: 654 

 
Reclusorio nocturno de trabajo  
Brote en toda la instalación 
Reclusorio nocturno de trabajo Brownstone 
Retirado del estatus de Brote de área limitada el 16 de febrero. 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 0 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 35 
• Todos los residentes recibirán programas actualizados de los movimientos de cohorte para realizar tareas normales, tales 

como detalles de la instalación, lavandería, comidas y uso del gimnasio.  
• A todos los residentes se les otorgará acceso comunitario para empleos y negocios esenciales. 

Personal 
• Casos activos en el personal: 1 
• Casos totales en el personal a la fecha: 12 

Reclusorio nocturno de trabajo Progress House 
Encarcelados 

• Casos activos en encarcelados: 2 
• Casos totales en encarcelados a la fecha: 52 

Personal 
• Casos activos en el personal: 0 
• Casos totales en el personal a la fecha: 8 

 

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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