Acciones de emergencia implementadas en las instalaciones penitenciarias debido al brote de COVID19
Bajo la dirección del Ejecutivo del Condado de King, Dow Constantine, estamos reduciendo de manera
rápida y segura el número de personas que están bajo custodia para dar a nuestros profesionales de
salud el espacio que necesitan para seguir las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de
Seattle y del Condado de King en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Trabajamos con nuestros entes asociados, los tribunales, el Departamento de Defensa Pública del
Condado de King, la oficina del Fiscal del Condado de King, el Departamento de Correcciones y las
autoridades policiales, para reducir la población en nuestras dos instituciones para adultos, a fin de
proporcionar literas únicas para todas las personas bajo custodia, conforme a las recomendaciones del
Departamento de Salud Pública. También le dará a nuestro personal de servicios carcelarios de salud
más espacio para aislar a las personas que tienen mayor riesgo de sufrir graves complicaciones.
Este es el comunicado de prensa que anuncia las acciones inmediatas para disminuir aún más el número
de personas que están bajo custodia.

Tomar medidas para la salud y seguridad de todos
Estas son algunas de las medidas que hemos tomado hasta ahora para promover el distanciamiento
social, de conformidad con las indicaciones del Funcionario de Salud del Condado de King y para reducir
la propagación del virus:













División de adultos
Hemos cancelado las visitas públicas en las instalaciones penitenciarias. Esto incluye visitas por video
en el lugar. Las visitas por video ahora se encuentran disponibles sin costo alguno para los usuarios. Las
visitas profesionales que se realizan con un vidrio de separación y las visitas cara a cara continuarán
con normalidad.
Hemos cancelado las actividades de grupo y estamos explorando opciones para garantizar la
continuidad del acceso a programas como educación y servicios religiosos, mientras seguimos
promoviendo el distanciamiento social.
Estamos ofreciendo un mayor acceso a otros programas y actividades recreativas, incluyendo barajas,
juegos, libros, películas y patio de actividades recreativas, según sea el caso.
Hemos transferido a los detenidos que no presentan síntomas pero que corren un mayor riesgo de
sufrir complicaciones graves derivadas del COVID-19, aquellos de 60 años de edad o mayores con
problemas de salud preexistentes, a una unidad de alojamiento en el Centro Regional de Justicia de
Maleng en Kent para reducir la posibilidad de exposición a una población más grande.
Hemos intensificado la limpieza en ambas instalaciones.
Hemos mejorado los controles en el área de pre-registro, con el personal de Servicios de Salud del
centro penitenciario, llevando a cabo evaluaciones más a fondo si alguien muestra síntomas antes de
comenzar el registro.
Realizamos controles a todos los miembros del personal y visitantes profesionales cuando llegan a las
instalaciones.
Si alguien en custodia da positivo para COVID-19, aplicaremos los mismos procedimientos que
utilizamos cuando ocurren brotes similares. Aislaremos a cualquier persona detenida que esté

enferma, usaremos el equipo de protección personal adecuado e implementaremos las medidas de
control de la infección para reducir el riesgo de transmisión.










División juvenil
Hemos suspendido temporalmente todas las visitas cara a cara. Los jóvenes pueden conectarse con sus
padres y tutores a través de llamadas telefónicas y visitas por video gratuitas.
Aunque las escuelas públicas de Seattle están cerradas, los jóvenes cumplen con el horario escolar y
participan en actividades educativas.
Los jóvenes siguen participando en los servicios religiosos y cumplen con la indicación del
distanciamiento social. Actualmente exploramos formas de ofrecer transmisión en vivo y opciones de
visitas remotas.
Hemos intensificado la limpieza en las instalaciones.
Hemos mejorado las pruebas de detección que se aplican cuando se recibe a los jóvenes en las
instalaciones, y el personal de salud realiza evaluaciones más detalladas en caso de que los jóvenes
presenten síntomas.
Realizamos controles a todos los miembros del personal y visitantes profesionales cuando llegan a las
instalaciones.
En lugar de visitas en persona, le invitamos a usar la opción de visitas en video. Contacte con Securus
Video Visitation al 1-877-578-3658 o visite www.videovisitanywhere.com para registrarse en
"Anywhere Video Visitation".
Los mantendremos informados
Entendemos que estas acciones afectan a todos aquellos que reciben o prestan servicios en nuestras
instalaciones penitenciarias. Creemos que estos cambios, con base en los lineamientos del
Departamento de Salud Pública de Seattle y el Condado de King, mejorarán la seguridad de todos.
Publicaremos las actualizaciones en este sitio web. Para ver actualizaciones sobre la respuesta del
Condado de King a la pandemia, vaya a Public Health Insider.

COVID-19 Preguntas más frecuentes
P: ¿El Condado de King pondrá en libertad a algunos presos antes de tiempo?
R: Estamos trabajando con nuestros entes asociados del sistema de justicia criminal, incluyendo
tribunales, el Departamento de Defensoría Pública, la oficina del Fiscal, el Departamento de
Correcciones del estado y las autoridades policiales, para priorizar las camas de la cárcel para quienes
representan un mayor riesgo para la seguridad pública. Hemos ya visto una disminución significativa en
la población diaria promedio, dando a nuestro personal el espacio que necesita para asegurar la salud y
seguridad de todos en nuestras instalaciones.

P: ¿Cuántas personas se encuentran bajo custodia en las cárceles del Condado King?
R: Para el día 23 de marzo había 1,638 adultos bajo custodia, en comparación con 1,940 el 1 de marzo.
Hay menos de 32 jóvenes en el Centro de Justicia para Familia y Menores.

