Departamento de Justicia Juvenil
Comunicado para padres
La Fecha: 20 de abril de 2020
Departe de: Valerie Boykin Directora del Departamento de Justicia Juvenil
Para: Los Padres /Miembros de la Familia de los Residentes del Centro Correccional Juvenil de Bon Air
Asunto: Actualización de COVID-19
Saludos Cordiales,
Les estoy escribiendo para darles mi sexta actualización desde el 31 de marzo con respecto a la
pandemia de COVID-19 y el impacto que tiene en Bon Air y los residentes.
Como ustedes ya saben, en mis anteriores comunicados les deje saber que tuvimos nuestro primer
joven salir positivo al COVID-19 el 5 de abril. Durante ese tiempo, después de consultar con el
Departamento de Salud del estado de Virginia (VDH), nosotros instituimos un aislamiento médico para
poder controlar cualquier propagación a través de las unidades. Esta decisión no se tomó a la ligera y se
tomó con la gran preocupación por el cuido y la seguridad de sus hijos. Nosotros indicamos que la
cuarentena duraría dos semanas. Tengo que informales que aunque la cuarentena confina a los jóvenes
a sus habitaciones por largos periodos de tiempo, ellos lo han manejado bien. Ellos han continuado
recibiendo paquetes de educación. Ellos han recibido asesoramiento modificado y chequeo de salud
conductual. Ellos también han tenido tiempo de recreación individual diariamente con acceso a
llamadas telefónicas.
Durante este tiempo, nosotros embarcamos en un protocolo de pruebas de COVID-19 agresivas para
poder identificar jóvenes adicionales de los cuales pudieron haber contraído el virus. Empezamos a
evaluar a todos los jóvenes que presentaran algún síntoma. Adicionalmente, empezamos y continuamos
agresivamente la evaluación de los jóvenes donde les tomamos la temperatura dos veces al día.
Mientras el CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) define la fiebre como una
temperatura de más de 100.3 grados F, nosotros decidimos, basado en la guía del Departamento De
Salud del estado de Virginia, evaluar a los jóvenes con temperaturas ligeramente elevadas de 99 grados
F o más. Estamos suministrando y evaluando pruebas a nuestra juventud con más rapidez de las cuales
pudrirán recibir en la comunidad. Durante las últimas dos semanas, hemos evaluado 77 jóvenes de los
cuales 26 han dado positivo al virus. La mayoría de los resultados han sido negativos; faltan por recibir
resultados de cinco pruebas. Aunque los números de los casos positivos es alarmante, solo cuatro de los
jóvenes contagiados tuvieron síntomas, comparados a una gripe tradicional, con una temperatura
elevada que duró más o menos un día. Al momento 17 de los jóvenes contagiados no presentan
síntomas ni temperaturas elevadas. Han estado en aislamiento medico por el tiempo recomendado, y
han sido medicamente autorizados a regresar a sus unidades. Hasta el momento no hemos tenido
ninguna hospitalización o visitas a la sala de emergencia. Al momento no podemos administrar pruebas
a todos nuestros jóvenes. El Departamento de Salud no lo recomienda. Verificamos temperaturas dos
veces al día, y cuando el medico determina que la prueba es necesaria, allí se nos permite pedir la
prueba.

Durante esta semana, según el Departamento de Salud del estado de Virginia (VDH), esperamos poder
flexibilizar el aislamiento medico atreves de nuestra facilidad. Por el momento estamos esperando por
nuestra compañía de servicio de limpieza para que puedan desinfectar las áreas comunes.
Como siempre, la salud y el bien estar de cada residente y empleado es mi prioridad. Cualquier duda o
pregunta favor de comunicarse con el asesor asignado a su hijo.

