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Cronograma modificado de Medida médica de permanencia en el lugar 
Actualizado el 9 de enero de 2023

El uso de mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo necesarios en el  
Departamento Correccional (Department of Corrections, DOC) de conformidad con la  

Orden Administrativa de la Ciudad del D. C. 2022-8 (con vencimiento programado el 3 de marzo de 2023).
Visitas legales Las visitas legales presenciales y sin contacto se reanudaron sin cita previa el 14 de febrero de 2022 y continúan sin 

modificaciones. Los abogados y visitantes ya no tendrán que presentar pruebas de vacunación contra el COVID-19 
ni pruebas negativas.

Video llamadas 
legales

El DOC ha proporcionado visitas legales en video a los residentes en un programa semanal limitado desde el 14 de febrero de 2022, 
lo cual continúa sin cambios.

Llamadas 
legales

El DOC reanudó las visitas legales en persona para todos los residentes y su asesor legal en febrero de 2022, lo cual continúa 
sin cambios.

A partir de febrero de 2022, las llamadas legales para los residentes del DOC no serán facilitadas por el DOC, a menos que los residentes 
estén en unidades de cuarentena o aislados. Los abogados que soliciten una llamada legal con clientes en unidades de cuarentena o 
aislados deben enviar un correo electrónico a dcdoclegalcalllist@dc.gov para programar llamadas legales con sus clientes.

Grupos 
pequeños en la 
unidad

Los servicios religiosos presenciales se reanudarán el 17 de enero de 2023 para todos los residentes, clérigos, 
voluntarios y facilitadores. Los residentes podrán inscribirse en los servicios religiosos a partir del 9 de enero de 
2023. Se requieren mascarillas y distanciamiento social a todos los residentes, integrantes del clero, voluntarios 
y facilitadores que asistan a grupos de servicio religioso en persona. Además, las vacunas contra el COVID-19 
ya no son necesarias para los residentes, los integrantes del clero, los voluntarios y los facilitadores que asisten a 
los grupos de servicio religioso en persona.

Todos los participantes en actividades grupales deben mantener el distanciamiento social adecuado y continuar usando 
mascarilla de acuerdo con la orden del administrador de la ciudad.

mailto:dcdoclegalcalllist@dc.gov
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El uso de mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo necesarios en el  
Departamento Correccional (Department of Corrections, DOC) de conformidad con la  

Orden Administrativa de la Ciudad del D. C. 2022-8 (con vencimiento programado el 3 de marzo de 2023).
Acceso a servicios de salud 
pública, servicios sociales 
y servicios de apoyo 
residencial a través de la 
División de Programas y 
Administración de Casos

El DOC sigue permitiendo las sesiones en persona en grupos pequeños para las unidades del programa de la agencia.

Los servicios de votación, los servicios de quejas de los reclusos, los servicios de gestión de casos y los servicios del READY 
Center continúan para todos los residentes.

Acceso a educación y 
programas a través de la 
División de Preparación 
para la Universidad y la 
Carrera Profesional del 
DOC

La División de Educación, Programas y Gestión de Casos del DOC reanudó la instrucción educativa en persona y las pruebas 
GED en febrero de 2022, y estos servicios continuarán.

Barbería y cosmetología Desde mayo de 2022, los servicios de barbería y cosmetología se reanudaron en el DOC para todos los residentes. Los 
servicios de barbería continúan proporcionándose según el cronograma establecido por el equipo de Operaciones. Los 
servicios de cosmetología se proporcionarán en un cronograma establecido por el equipo del programa. Algunos residentes 
también pueden solicitar el mantenimiento de rastas y trenzas. Las solicitudes deben realizarse al equipo de 
programación. Se seguirá ofreciendo un servicio de barbería prioritario solo a los residentes que próximamente 
tengan que asistir a juicios por jurado. Los abogados deben ponerse en contacto con la Sra. Genester Powell a través 
de esta dirección Genester.powell@dc.gov cuando soliciten servicios de barbería y cosmetología para sus clientes.

Trabajadores internos de 
detalle dentro del DOC

El DOC reanudará los servicios culinarios de los reclusos a partir de enero de 2023.

El DOC continuará explorando oportunidades para ampliar el uso de trabajadores de servicio y reanudará las 
actividades según sea necesario.

Todos los trabajadores de servicio deben recibir una autorización médica, incluida una prueba inicial negativa de 
COVID-19, antes del inicio del servicio de trabajo. Todos los trabajadores de servicio deberán someterse a pruebas de 
COVID-19 si el trabajador de servicio muestra algún síntoma de COVID-19.

mailto:Genester.powell@dc.gov
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El uso de mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo necesarios en el  
Departamento Correccional (Department of Corrections, DOC) de conformidad con la  

Orden Administrativa de la Ciudad del D. C. 2022-8 (con vencimiento programado el 3 de marzo de 2023).
Clases de 
investigación legal y 
universitarias

La DCPL ha reanudado los servicios de biblioteca móvil en CDF. Los residentes continúan teniendo acceso a una biblioteca de 
derecho/investigación legal en audio, recuperación y lectura electrónica en sus tabletas.

Los cursos universitarios se seguirán brindando virtualmente a través de las tabletas educativas y también en persona.

Visita por video La visita por video se reanudó en el CDF en febrero de 2022 (consulte la Política de visitas a reclusos del DOC 4081.1 para obtener 
detalles específicos) y comenzará en CTF en la primavera de 2023. Consulte más detalles sobre las visitas por video en el CTF a 
continuación.

Acceso a familiares y 
amigos

Los residentes del DOC tienen acceso a las tabletas de GTL.

A partir del 9 de enero de 2023, se reanudarán las visitas en persona en el CTF y las visitas presenciales en el CDF para todos  
los residentes y visitantes de acuerdo con los servicios de programación brindados por el Equipo de Operaciones del DOC 
(consulte la Política de visitas a reclusos del DOC 4081.1 para obtener detalles específicos). Las vacunas contra el COVID-19  
ya no son necesarias para los residentes del DOC y las personas que solicitan una visita en persona.

Viviendas para 
residentes del DOC 
(tiempo fuera de la 
celda)

A partir de febrero de 2022, el DOC reanudará los niveles prepandémicos de tiempo fuera de la celda diario a viviendas no restrictivas 
para todos los residentes (aproximadamente 5 horas por día en cada unidad, a excepción de las unidades de vivienda con restricciones).

Recreación al aire 
libre

Se ofrecerá recreación al aire libre; dependiendo del clima y las condiciones del personal.

Comparecencias ante 
el tribunal

El DOC continuó transportando a los residentes a los tribunales mientras los tribunales están funcionando. El DOC ha concertado 
con el Tribunal Superior del D. C. el transporte de residentes que están en cuarentena a un tribunal, solo después de que el 
residente haya recibido una prueba viral de COVID-19 con resultado negativo.

El READY
Center

El READY Center presta servicios a los ciudadanos que regresan. Al ser liberado del DOC, el Centro de Recepción de Reclusos 
(Inmate Reception Center, IRC) del DOC proporciona a todos los residentes los paquetes del READY Center y el número de 
teléfono para informar a los ciudadanos que regresan sobre cómo comunicarse con el personal del READY Center para recibir 
servicios.Los lunes y martes, el READY Center del DOC se encuentra en 2000 14th Street NW, (2.o piso) Washington, D. C. 
20009. Los ciudadanos del DOC que regresan pueden activar los servicios del READY Center de lunes a viernes, por correo 
electrónico a READY.Center@dc.gov o por teléfono al (202) 790-6790.

mailto:READY.Center@dc.gov
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El uso de mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo necesarios en el  
Departamento Correccional (Department of Corrections, DOC) de conformidad con la  

Orden Administrativa de la Ciudad del D. C. 2022-8 (con vencimiento programado el 3 de marzo de 2023).
Educación sobre 
vacunas

El personal de Unity Healthcare continuará proporcionando educación sobre vacunas a los residentes al momento de la admisión y 
recorriendo las unidades.

Las vacunas todavía están disponibles para todos los residentes y todavía se ofrecen refuerzos. Todos los nuevos residentes son 
notificados al momento de la admisión sobre los servicios de vacunación. El DOC también proporciona educación sobre vacunas en las 
tabletas de los residentes y en las unidades de vivienda. El personal médico de Unity Healthcare proporciona información educativa en 
persona a los residentes sobre los beneficios de la vacunación.

Admisiones al DOC A partir del 9 de enero de 2023, las personas recién admitidas al DOC se ubicarán en las unidades de vivienda durante un 
máximo de 7 días y seguirán estando obligadas a realizarse pruebas de COVID-19 en el momento de la admisión y mientras 
estén en la unidad de admisión (antes de ser admitidas en una unidad de vivienda de población general).

Unidades de 
aislamiento del DOC

Los residentes en unidades de aislamiento pueden ser liberados del aislamiento después de 7 días si obtienen un resultado 
negativo en la prueba viral y no presentan síntomas según lo determine Unity Healthcare.

Oficina COVID-19 del 
DOC

A partir del 9 de enero de 2023, el DOC ya no exigirá a los empleados, contratistas, visitantes e invitados que completen 
el formulario de admisión tras entrar en las instalaciones y ya no preguntará sobre el estado de vacunación de la persona.
El DOC sigue pidiendo a los empleados, contratistas, visitantes e invitados que se abstengan de entrar en las instalaciones si no 
se sienten bien. Las mascarillas siguen siendo necesarias en todas las instalaciones del DOC.w

Servicios de 
voluntariado

Los voluntarios que soliciten trabajar en el DOC ya no tendrán que presentar tarjetas de vacunación como parte de sus 
requisitos de incorporación.


