
 

Suspensión de visitas en persona del Departamento 

Correccional del DC 

 

ACTUALIZACIÓN: Efectivo desde las 11:59 p.m. del sábado 14 de marzo de 2020. Con el fin de proteger a 

nuestros residentes, personal y sus familias, el Departamento Correccional del DC está suspendiendo todas 

las visitas en persona, programaciones y actividades de voluntariado en sus instalaciones durante la totalidad 

de la Emergencia de Salud Pública declarada el 11 de marzo de 2020. El Departamento prop orcionará visitas 

por video a los reclusos mientras estén suspendidas las visitas en persona. Si bien reconocemos el impacto 

significativo que esto tendrá en los reclusos, sus familias y seres queridos, nos orientamos por expertos 

médicos que recomiendan medidas de distanciamiento social como un método probado para prevenir la 

propagación del COVID-19. 

 
A medida que cambien las pautas y recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades y DC 

Health, el DOC proporcionará información actualizada a todos los miembros de nuestras instalaciones. Para 

obtener más información sobre el coronavirus, visite coronavirus.dc.gov. 

*  *  * 

El Departamento Correccional del DC se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de los residentes, 

visitantes, personal, voluntarios y contratistas del DOC. 

A medida que continuamos monitoreando el COVID-19 en nuestra comunidad y siguiendo las instrucciones 

de DC Health y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estamos tomando las medidas 

necesarias para proteger a todos en nuestras instalaciones y garantizar que los residentes puedan seguir 

recibiendo visitas de forma segura. 

• Equipo establecido de comando de incidentes  

• El personal médico está alerta y se reúne con cada unidad de vivienda y lista de funcionarios 

• Desarrollo e implementación de un plan estratégico de comunicaciones 

• Mejores esfuerzos de limpieza, especialmente en las zonas comunes  

• Se han pedido suministros adicionales de limpieza y saneamiento, incluidos guantes de protección, 
máscaras y ropa para el personal 

• Iniciamos una limpieza de dos horas de toda la instalación (desinfectar y recordar a las personas que 
se laven las manos) 

• Asociarse y compartir información continuamente con nuestros socios de justicia penal 

• Envío diario de correos electrónicos sobre el COVID-19 a todos los empleados para mantenerlos a 
todos informados 

http://coronavirus.dc.gov/

