Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Cárceles y Prisiones
Visite https://www.cdcr.ca.gov/covid19/ para obtener información actualizada del
Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (California
Departmento of Corrections and Rehabilitation - CDCR) y los Servicios de
Atención Médica Correccional de California (California Correctional Health Care
Services - CCHCS)

Personal/Empleados

¿Cómo se están preparando CDCR y CCHCS para una
posible exposición de COVID-19?

CDCR y CCHCS están preparados para abordar la exposición al COVID-19 a través
de prácticas de control de infecciones ya existentes para prevenir la propagación de
cualquier enfermedad contagiosa. Basado en la guía de los CDC, y para asegurarnos
de que estamos lo más posible preparados para responder específicamente a
cualquier exposición al COVID-19, estamos construyendo sobre las fuertes guias de
control de infecciones de influenza que ya existen en cada institución. Estas guias
definen claramente los procedimientos para la prevención de la transmisión, el
manejo de casos sospechosos y confirmados, incluyendo los protocolos de
aislamiento y cuarentena, la vigilancia de pacientes y los procedimientos de limpieza
y desinfección de rutina. Si hay un caso sospechoso de COVID-19, seguiremos las
polízas y los procedimientos ya existentes para la programación modificada de las
unidades e instituciones de vivienda afectadas. Continuaremos actualizando las guias
para el respond al COVID-19 basado en las recomendaciones de los CDC y
mantendremos la cooperación con los departamentos de salud locales y estatales y la
comunidad de aplicación de la ley.
Los ejecutivos y el personal de CDCR y CCHCS están trabajando cercanamente con
expertos en control de enfermedades infecciosas que se preparan para un escenario
en el que COVID-19 (nuevo coronavirus) podría afectar significativamente las
operaciones. El grupo de trabajo multidisciplinario incluye ejecutivos de atención
médica, enfermeras de salud pública, ejecutivos de operaciones de custodia y prision,
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expertos en seguridad laboral y planificadores de departamentos responsables de la
continuidad del negocio. Continuaremos garantizando la seguridad de los reclusos, y
la continuación del acceso a los servicios médicos, dentales y de salud mental.

Cómo pueden mantenerse protegidos los trabajadores de
custodia y atención médica?

El personal de CDCR / CCHCS debe asegurarse de cumplir con las polízas y los
procedimientos de control de infecciones ya establecidos para proteger contra la
propagación de enfermedades transmisibles en nuestras instituciones. El
Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health
- CDPH) recuerda a todos que las precauciones que debe tomar al tratar de evitar
contraer la gripe no son diferentes de lo que las personas deberían hacer todos los
días para evitar el coronavirus y otras enfermedades respiratorias:
 Lave sus manos regularmente
 Cúbrase la nariz y la boca cuando estornude
 Y cuando esté enfermo, quédese en casa

¿Debería o no debería ir a trabajar?

Entendemos que el personal, las familias y aquellos que visitan las prisiones
estatales como proveedores de programas o voluntarios pueden tener inquietudes y
ansiedad sobre COVID-19, pero tenga la seguridad de que no hay necesidad de
alarma ni de cambiar las rutinas diarias. Todos deben seguir las precauciones
recomendadas por los CDC, que expanden las precauciones recomendadas durante
la temporada de resfriados y gripe. Sin embargo, si presenta síntomas, no venga a
trabajar hasta que esté bien, y esto debería ser una práctica de rutina en todo
momento. Manténgase al día sobre las recomendaciones de prevención y respuesta
COVID-19 de los CDC en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

El gobernador Newsom declaró estado de emergencia,
¿debería preocuparme?

La proclamación de una emergencia de salud pública no significa un mayor riesgo
para el público. Una proclamación de emergencia permite que el Estado proteja a los
consumidores contra el aumento de precios, permite que los trabajadores de la salud
vengan de otros estados para ayudar en los centros de atención médica y brinde a
los centros de atención médica la flexibilidad de planificar, lo que se considera un
motivo de gran preocupación; de hecho, es todo lo contrario, ya que ayuda en los
esfuerzos del Estado para contener el virus.

¿Hay suficientes suministros para proteger a los reclusos/
presos y al personal?

Se realizó una auditoría inicial del equipo de protección necesario en cada institución
que mostró que la mayoría tiene un suministro adecuado para abordar de inmediato
cualquier posible exposición al COVID-19. Evaluaremos activamente la oferta y la
demanda y aseguraremos que las instituciones tengan los recursos que necesitan
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para proteger al personal y a los reclusos. El grupo de trabajo continuará
colaborando y manteniendo líneas de comunicación abiertas con la Oficina de
Servicios de Emergencia del Gobernador para identificar cualquier deficiencia y
garantizar que suministros adecuados esten disponibles en cada institución. Los
departamentos de salud pública federales y estatales enfatizan que las máscaras y
otros equipos de protección personal solo se recomiendan para aquellos que trabajan
en un entorno/ambiente de atención médica o que presentan síntomas. Si sus tareas
diarias no requieren que use una máscara con regularidad, no necesita usarla.

Reclusos/Presos

¿El CDCR está considerando suspender las visitas a las
instituciones?

Como parte de los esfuerzos de CDCR de la prevención COVID-19, las visitas
normales de los reclusos se cancelarán en todo el estado hasta nuevo aviso basado
en la guia del CDPH para reuniones masivas. Esto incluye visitas normales para la
División de Justicia Juvenil. En este momento, las visitas familiares durante la noche
y las visitas legales/de abogados se llevaran a cabo como previsto. El CDCR valora
las visitas como una parte esencial de la rehabilitación, el Departamento debe tomar
decisiones difíciles para proteger la salud y el bienestar de todos los que viven,
trabajan y visitan las prisiones estatales. Los visitantes deben monitorear el sitio web
de CDCR para obtener más información y actualizaciones. Los matrimonios de
personas encarceladas se pospondrán, se les sugiere a los afectados a trabajar con
el Gerente de Recursos Comunitarios de la institución a cambiar la fecha de su cita a
una fecha posterior/en el futuro.

¿Qué precauciones o evaluaciónes de detección existen para
los internos que llegan o salen de la prisión estatal?
CDCR y CCHCS continúan siguiendo sus prácticas de detección robustas para los
reclusos que ingresan o salen de la prisión estatal, incluida la toma de temperatura.
El personal con licencia de atención médica realiza una evaluación del cuidado de la
salud del Centro de Recepción como parte del proceso de admisión inicial para cada
recluso recién admitido a la custodia de CDCR.

Esta evaluación incluye:
 Una entrevista cara a cara para revisar los registros médicos, tomar un breve
historial de salud y revisar el historial de medicamentos
 Un examen físico que se enfoca en cualquier elemento identificado durante la
entrevista
 Signos vitales, que incluyen temperatura, presión arterial, pulso y respiraciones.

¿Se cancelan o posponen los eventos o giras?

En este momento, CDCR ha emitido limitaciones solo en visitas discrecionales a las
prisiones; esto no incluye a quienes ingresan a las instalaciones para proporcionar
una programación de rehabilitación normal. Las visitas discrecionales incluyen las de
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cineastas, giras públicas y eventos espcialies.
CDCR se compromete a mantener el animo positivo, una programación normal
anima a la población encarcelada a permanecer enfocada en su rehabilitación. Sin
embargo, aquellos que visitan las prisiones estatales todos los días como
proveedores de programas, contratistas y voluntarios se les sugiere a no ingresar a
una institución de CDCR, o participar en un programa o evento, si tienen síntomas.
Siempre consulte con fuentes confiables para recibir información actualizada y
precisa sobre COVID-19.
 Merced County Department of Public Health
 https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019
 California Department of Public Health (CDPH, State)
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
nCOV2019.aspx
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
 World Health Organization (WHO, International)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 United States Environmental Protection Agency (USEPA)
 https://www.epa.gov/coronavirus
TENGA EN CUENTA: Esta es una situación en evolución. Se distribuirá más
información a medida que esté disponible. Para obtener la información más
actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus. Para obtener información adicional,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus o llame a la línea de información del
Departamento al (209) 381-1180 (Inglés, Español, Hmong).
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