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1. Prop6sito y alcance: Establecer procedimientos locales para interno 
visita de normas en la instituci6n correccional Federal (FCI) y el 
satelite Camp (SCP), Berlin, Nueva Hampshire. 

2. DIRECTIVAS AFECTADAS: 

a. Directiva revocado: Ninguno 

b. Directivas Referenciadas: PS 1315.07 interno actividades 
legales Manual de gesti6n de contabilidad (05/11/99) PS 2000.02 
(15/10/86) 

PS 5100.08 interno seguridad designaci6n y clasificaci6n de 
custodia (12/09/06) 

PS 5267,08 regulaciones de visita (11/05/06) 
PS 5270.09 interno disciplina (08/07/2011) 
PS las unidades de vivienda especial 5270,10 (29/07/2011) 
PS 5510.12 busqueda, detenci6n o arrestar a los visitantes a la 
terreno de oficina y servicios (15/01/08) PS 7331. 04 Reclusos 
preventiva (31/01/03) PS 5522.01 iones espectrometria dispositivo 
(24/02/05) 

3. Estandares de referencia: American Correctional Association 4 normas 
de edici6n para instituciones correccionales para adultos: 4-
4142, 4156 4, 4-4267, 4-4285,4-4498, 4-4499, 4-4499-1, 4-4500, 4-
4501, 4-4503 y 4-4504 

4. Procedimientos: 

Horario de visita: Se utilizara el siguiente calendario para la 
FCI y SCP. 

1. Los sabados y el domingos de 8:15 a 15:00 

2. Festivos de 8:15 a 15:00 
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3. Visitantes sociales no sera procesados antes de 8:00 o 14:00 
en dias de visita. 

a. Parking visitante: 

La FCI y SCP han senalado el estacionamiento para visitantes. Los 
visitantes deben utilizar el estacionamiento designado para la 
instituci6n que estan visitando. Vehiculos de gran tamano (por ejemplo, 
campers, remolques m6viles, remolques de tractor) estan prohibidos de 
ser estacionado en el estacionamiento de la instituci6n en cualquier 
momento. 

b. Frecuencia de visitas y el numero de visitantes: 

Los reclusos se limitaran a visitantes aprobados cinco 5 al mismo 
tiempo, excepto a los ninos. Las solicitudes de visitantes adicionales 
deben ser aprobadas por el Director de la unidad y el capitan por 
escrito antes de la visita. Si se aprueban los visitantes adicionales, 
seran los primeros visitantes que ser terminada debe el locutorio 
alcanzar SU capacidad maxima. Normalmente, los reclusos tendran 
ilimitado visitando privilegios durante regular programado visitar 
veces. Debe llegar el Sala de visitas a plena capacidad, el oficial de 
la sala de visita le aconsejara el teniente de las operaciones y el 
oficial de deber de instituci6n (IDO) de la situaci6n. El IDO tendra la 
autoridad para restringir o terminar visitas. Si se hace necesario 
restringir visitas debido al hacinamiento, se implementara una visita 
de dos horas maxima. El IDO comenzara a restringir visitas primero por 
voluntarios, en segundo lugar por los visitantes que viven en la 
proximidad mas cercana a la instituci6n y la tercera por quienes 
visitan mas frecuentemente. 

c. Visitantes ingresados a la instituci6n: 

(1) El personal debe ser capaz de verificar la identidad de los 
visitantes (16 y mayores) antes de la admisi6n en la instituci6n. 
Identificaci6n con fotografia es requerida para la entrada. Una 
de las siguientes formas de identificaci6n se aceptaran para 
prop6sitos de identificaci6n: licencia de conducir valida, estado 
valido 0 tarjeta de identificaci6n federal 0 un pasaporte valido. 
Un certificado de nacimiento es una forma aceptable de 
identificaci6n para los j6venes de las edades de 16-18. Cualquier 
identificaci6n que es alterado, falsificado o caducado no es una 
forma valida de identificaci6n y no seran aceptada. Verifique 
tarjetas de cheques y otras formas facilmente producidos de 
identificaci6n no son apropiados. 

Personal (2) puede requerir un visitante a someterse a una 
busqueda personal. Esto incluye cualquier articulo de propiedad 
personal. Bienes personales pueden ser necesario para ser volvi6 
al vehiculo del visitante antes de ingresar a la instituci6n o 
almacenado en el armario de los visitantes. El visitante sera 
responsable de mantener la posesi6n constante de la llave del 
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armario. Negativa a permitir que personal buscar los elementos 
resultara en la visita se neg6. Los visitantes pueden usar 
sombreros religiosos solo despues de que ha sido buscado. 

(3) Todos los visitantes de preso, con la excepci6n de los 
menores de 16, se requerira para firmar el libro de registro del 
agente de Lobby frente mostrador. Los visitantes, con la 
excepci6n de federales, estatales y las autoridades locales, 
miembros del Congreso y el poder judicial, deberan completar un 
formulario de notificaci6n de visitante. Todos los visitantes y 
sus objetos personales, entrar en la instituci6n pasara a traves 
del dispositivo de detecci6n de metales. Procesamiento de 
visitantes procedera por estampaci6n de la mano del visitante y 
verificar que el sello es visible con el tubo de luz negra. Los 
visitantes quirurgicamente implantados chapas, broche, o 
marcapasos, etc., debera suministrar documentaci6n medica de 
estos articulos antes de entrar en la instituci6n. Si un 
visitante tiene documentaci6n apropiada de una dolencia que le 
impediria de limpiar el dispositivo de detecci6n de metales, el 
teniente de las operaciones y el IDO seran notificados. El 
visitante se proyectara todavia con el detector de metales para 
verificar otras areas del cuerpo que no se permitira ningun 
dispositivo de grabaci6n de cualquier tipo en el edificio de la 
administraci6n o la instituci6n de la mano. Los articulos se 
devolveran al vehiculo asegurado del visitante. Medicamento no 
esta permitido salvo en el caso de apoya al visitante de la vida. 
Se permitira solamente la dosificaci6n exacta necesaria durante 
el tiempo que el/ella va a visitar. Antes de permitir que el 
medicamento en la instituci6n, el oficial de Lobby frente 
pondremos en contacto con un miembro del personal de los 
servicios de salud para determinar si el medicamento es 
necesario. Si el medicamento debe ser retenido por el visitante, 
el oficial de Lobby frente le aconsejara al oficial de sala 
visitando que el visitante tiene la medicaci6n. El oficial de 
sala visitar mantendra el medicamento hasta que se utiliza. Si 
por cualquier motivo un visitante se niega la entrada a las 
instalaciones, el visitante neg6 entrada a visitar sala forma 
(Anexo A), sera completado y enviado por distribuci6n indicada en 
el formulario. 

5. Articulos autorizados en visitar sala: Solo los siguientes articulos 
estan autorizados a llevar a la instituci6n por los visitantes. 

a) Pequeno (no mas de 6 pulgadas por 6 pulgadas) borrar la bolsa 
de plastico o del cambio. 

b) Dinero para tomar un refresco, en incrementos de $5.00 o 
menos. 

c) Identificaci6n con foto. 



BER 5267.08 
Page 4 

d) Medicamentos esenciales; limitada a la cantidad necesaria 
durante la visita y sera controlado por el oficial de sala de 
visita. 

e) Los siguientes elementos se permitira, por nino, cuando los 
ninos estan visitando: 

Cuatro panales, un 1 claro paquete de toallitas, uno 1 cambio de 
ropa infantil, dos 2 claro biberones (3/4) (liquidas solo) 
completo, 2 dos pequenos frascos de plasticos de alimentos para 
bebes (sin abrir), uno 1 recepci6n manta, 1 una copa claro, 1 una 
cuchara de plastico que sirve, 1 una bolsa de plastico 
transparente pequeno. Todos los articulos estaran sujetos a la 
busqueda en cualquier momento por el personal de la sala de 
visita. 

6. Almacen: Taquillas: Armarios metalicos ubicados en la sala de espera de 
Sala de visitas sera proporcionada para los visitantes que necesiten 
garantizar elementos llevaron a la instituci6n que estan prohibidos en el 
Sala de visitas. El oficial de entrada frente a anotar el numero de 
casillero en el formulario de notificaci6n de visitante. La clave sera 
retenida por el visitante. Todas las chamarras, gorros, chaquetas, claves 
personales, telefonos celulares y billeteras se almacenaran en los 
armarios. No abrir paquetes se permitira en el Sala de visitas. Paquetes, 
juguetes y carteras no se permitira en la instituci6n. Sociales 
visitantes no estan autorizados a traer algo para dar o mostrar al 
interno. 

7. Aprobado el c6digo de vestimenta (VISITORS): Todos los visitantes se 
visti6 en una forma adecuada. Cualquier visitante que llega de manera 
inapropiada vestido sera negado el privilegio de visitar. Los internos 
seran informar a los visitantes, antes de visitar, ropa debe ser 
apropiado para un entorno de la instituci6n y no debe demostrar respeto a 
otros que pueden estar presentes en el locutorio. Todos los visitantes 
deben ser totalmente vestida, incluyendo los zapatos. Sin zapatos con 
punta abierta y sin tacones sin tirantes estan autorizados: 

Todos los zapatos deben ser atados a los pies. No se permiten los 
siguientes zapatos: 

1. Zapatas tipo de zapatilla 
2. Zapatos de ducha 
3. Flip-flop 

Ropa que es similar y se asemeja el estilo o el color de la emitida a los 
internos (por ejemplo, de color caqui ropa de color gris liso o camisa de 
color caqui en el FCI o pantalones de color marr6n oscuro con gris liso o 
camisa de color marr6n oscuro en el SPC) no esta permitido para ser 
usados dentro de la sala de visitas. 

Los visitantes deben abstenerse de prendas de vestir que es revelador o 
sugestivo. Los visitantes se abstendran de utilizar cualquier ropa que 
contiene escritura sexualmente sugestivo u ofensivas, o 
escritura/logotipos que hacen referencia a las pandillas. Visitante 



BER 5267.08 
Page 5 

tambien se abstendra de usar ropa interior que contienen metal (es decir, 
aros sujetador). Vestidos o faldas deben ser no mas cortas que la 
longitud de la rodilla y no tenga un carte arriba de la rodilla. No se 
permitiran las siguientes prendas: 

1. Pantalones cortos 
2. Trajes de sudor o 
3. Articulos revelar 

entrepierna 
4. Pura ropa 
5. Tapas del tanque 

(menos de un nino menor de 12 anos) 
el Athletic desgaste 
cualquier parte de las nalgas o el area de la 

6. Camisetas sin mangas 
7. Tapas submamario 
8. Blusas sin tirantes 
9. Vestidos de novia 
10. Estilo del spandex 
11. Mono babero 
12. Ropa de camuflaje 
13. Caqui, marr6n oscuro, naranja (ropa) 
14. Medico friega o ropa que se asemejan a los uniformes del 

personal. 
15. Sombreros, gorras, bufandas 
16. camisas con capucha, chaquetas o sueteres 
17. Relojes u otras pulseras electr6nicas 

8. Procesamiento de visitante: Una vez que los visitantes han sido 
escoltaran a el edificio de la administraci6n. El oficial de sala de 
Control verificara todos los visitantes y sellos via la luz negra y la 
referencia procesados, la Visita (s) se procedera a la sala de visita, 
escoltado por un personal miembro. Identificaci6n del visitante se 
renunci6 a la Visita oficial de la escolta. La notificaci6n a la forma del 
visitante sera mano-llev6 a la sala de visita y renunci6 a la visita Sitio 
oficial del cargo. El oficial de sala de Control verificara el sello del 
visitante mediante el tubo de luz negra antes de permitir la entrada en el 
perimetro asegurado de la instituci6n. A la entrada, el Visita el sitio 
oficial tambien verificara el sello del visitante mediante la tubo de luz 
negra. Al finalizar la visita, el recluso y visitante presentara un 
informe a la sala oficial de visita. El interno debe ser identificado 
positivamente. El oficial de la sala de visita sera entonces instruir al 
interno que esperar por la sala de busqueda interno. Sabre finalizaci6n de 
la visita, el oficial de sala visitar verificara todos sellos de mano de 
los visitantes mediante la luz negra, identificar cada visitante mediante 
la identificaci6n de la foto y renunciar a las formas de notificaci6n a el 
miembro del personal de escolta. El visitante (s) entonces la Foto de 
identificaci6n antes de ofrecer el Visita(s) de la Sallyport seguro. 

9. Procesamiento interno: Internos FCI presentara un informe a la sala de 
visita Oficial e identificarse utilizando su tarjeta de identificaci6n. 
Despues de la interno es identificado positivamente, el funcionario 
buscara visualmente el interno. Todos los internos de la FCI estan 
obligados a llevar la instituci6n emitida Pantal6n caqui y camisa. Todos 
los internos de la SCP deberan llevar camisas y pantalones marrones. 
Camisas a meterse en sus pantalones y sujeto con una correa. Los reclusos 
estaran obligados a usar botas que puede despejar el camino a traves de 
detectores de metales. Los internos pueden usar el institucional botas, 
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botas o comprado en la Comisaria en F.C.I. Berlin. La unica excepci6n a 
esta regla Sera un medico expedido documentaci6n que requieren el USO de 
zapatos suaves. Menmates puede llevar los siguientes elementos en la sala 
de visita: 

1. Tarjeta de identificaci6n 
2. Un anillo de bodas (de piedra) 
3. Una medalla religiosa aprobada (con cadena) 
4. Gafas prescripci6n (ningun caso) 
5. Mantener la medicaci6n de la vida (oficial se mantendra 
durante la visita) 
6. Religiosa sombreros 
7. Entradas de la foto 

Todos los articulos en el Sala de visitas seran inventariados por personal 
utilizando la lista de verificaci6n de sala y visita de preso propiedad 
Personal. Lo mismo debe salir de la sala de visita con el interno. Los 
internos no podra volver con cualquier articulo que no sean los que se 
mencionan como comparecer en el Sala de visitas. Busquedas de Pat se 
realizara en los internos de la SCP. Busquedas visuales se realizara en 
los internos FCI antes de salir de la sala de visita. Todos los internos 
seran siendo correctamente vestidos mientras que en el Sala de visitas, 
con tener en que sus camisas metidas. 

10. Preso y visitante realizan dentro de locutorio: Inadecuado 
conducta durante una visita puede resultar en la terminaci6n de la 
visita. Presentara un informe a todos los visitantes del interno en el 
Sala de visitas el oficial de sala de visita para el proceso. Todos los 
asientos en el Locutorio sera asignado por el oficial de sala de visita. 
Es la responsabilidad del interno para todas las visitas se llevan a 
cabo de forma tranquila, ordenada y digna. Los reclusos entrar en el 
Locutorio informara a la sala oficial de visita y compruebe 
en. Los reclusos y visitantes no se les permite moverse libremente en el 
interior del zona de visita. Las maquinas expendedoras y alrededores 
estan apagados limites a los internos en todo momento. Solo los 
visitantes pueden utilizar el zona de vending y luego volver a su 
asiento. Todos los articulos de comida 
compra de las maquinas expendedoras deben ser consumidos antes 
visitantes que salen de la sala de visita. Los reclusos no se les 
permite recuperar cualquier alimentos a su unidad de vivienda. 

a. Contacto fisico entre el interno y su visitante (s) se limitara 
a un abrazo y un beso a la llegada inicial y otra vez al 
finalizar la visita. Cualquier abrazar no autorizado o el 
contacto puede resultar en la terminaci6n de la visita. Un 
visitante mujer puede amamantar a su hijo en el Sala de visitas 
durante las horas de visita sociales. Se espera que al visitante 
femenino utilizara discreci6n apropiada mientras que amamanta su 
hijo en el Sala de visitas. Como minimo, el visitante femenino 
pliegue su nino y pecho con ropa asi que hay una posibilidad 
minima de busto descubierto. Sin embargo, si la lactancia se 
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lleva a cabo de manera que es perjudicial para otros reclusos o 
visitantes, o es facilitar la conducta prohibida bajo el 
programa de disciplina interno, finalizara la visita y mas 
acciones se pueden tomar. Cualquier violaci6n de procedimientos 
visita la instituci6n puede resultar en la terminaci6n de la 
visita o acci6n disciplinaria. IDO tiene la autoridad para poner 
fin a una visita o negar la entrada de visitantes no autorizados 
y aprobados. Si un visitante tiene que abandonar la zona de 
visita autorizada por cualquier raz6n, se finalizara la visita. 

b. Reglas especiales para ninos: Los reclusos en la sala de visitas 
son responsables de la conducta de sus hijos. Se espera que los 
reclusos para supervisar a los ninos que visitan ellos para que 
no molesten a otros internos y I o visitantes, o perturbar la 
seguridad y la seguridad de la instituci6n. El no supervisar 
adecuadamente los ninos puede resultar en la terminaci6n de la 
visita. Las salas de visita estan equipadas con juegos y 
actividades de otros ninos relacionados. Estos articulos deben 
ser almacenados en areas designadas, tanto en el FCI y los 
visitantes Habitaciones SCP. Los reclusos en el Programa de 
educaci6n de los hijos se les permitira entrar en el area de 
Programa de Crianza especificado con sus hijos. 

c. Presos que violan las normas de la instituci6n en el locutorio 
estan sujetos a medidas disciplinarias que incluyen la 
suspension de la visita de privilegios. 

d. Habitaciones sin contacto: los visitantes que un resultado 
positivo en la maquina ION Scan no automaticamente se negara la 
entrada a la instituci6n. Si un visitante prueba positiva 
durante las pruebas al azar, se notificara el IDO y la visita 
llevara a cabo en la sala sin contacto en la parte delantera del 
locutorio. La habitaci6n sin contacto puede utilizarse en 
cualquier momento a discreci6n del Director General para la 
seguridad o las preocupaciones de seguridad. La habitaci6n sin 
contacto puede ser utilizada para las visitas legales que 
requieren un mayor nivel de privacidad. 

e. Ninos de 12 anos o menos pueden sentarse en el regazo del 
internado durante visitas. 

11 PREPARACION DE LA LISTA DE VISITAR: (1) A su ingreso, cada recluso se le 
proporcionara un Cuestionario de Informaci6n de Visitantes (BPS-629.052) 
e informaci6n para visitantes Folleto. El cuestionario debe ser 
completado y devuelto al Consejero de la Unidad para la aprobaci6n final. 
El recluso tendra que enviar la misma al visitante (s) propuesta, a menos 
que de otro modo indigentes. La Unidad Consejero enviara el Formulario de 
Informaci6n de Visitantes con un formulario de autorizaci6n autorizaci6n 
firmada a expensas del gobierno para cualquier recluso result6 ser 
indigentes. El Formulario de informaci6n para visitantes y un Formulario 
de Autorizaci6n de lanzamiento deben ser devueltos al Consejero de la 
Unidad por el visitante propuesto antes de cualquier otra medida relativa 
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a la visita. Una vez recibido el formulario de autorizacion completado, 
el Consejero de la Unidad iniciara un Centro Nacional de Informacion 
Criminal (NCIC) investigacion. En ocasiones, la aplicacion de un recluso 
visitante, o un cheque de NCIC posterior pueden revelar informacion que 
pudiera causar la desaprobacion de la solicitud. Si no se encuentra dicha 
informacion, la solicitud original, NCIC impresion y memorandum 
explicando la solicitud de la negacion se enviaran a traves del Director 
de la Unidad apropiado al alcaide para su revision y decision final. 
Despues de tomar la decision final, el paquete se coloca en el Archivo 
Central del recluso, la seccion de la libertad de informacion, y el 
recluso se le dira que los visitantes no seran colocados en la lista de 
visitas del recluso. No hay informacion de la aplicacion o controles 
posteriores puede ser revelado al recluso. 

El personal notificara al preso de cada aprobacion o desaprobacion de una 
persona solicitada por su lista de visitas. El recluso es responsable de 
notificar al visitante de la aprobacion o desaprobacion para visitar y se 
espera que proporcione al visitante aprobado con una copia de las 
Instrucciones para el visitante. 

a. Miernbros del equipo de la unidad sera responsables de colocar 
un visitante en un recluso de'aprobado listado, y una copia de la 
lista de visitas se situara en el archivo Central del interno. El 
consejero de la unidad notificara al interno de los visitantes 
que han sido aprobados. Cada visitante propuesta con una previa 
condena penal sera revisado por el jefe de la unidad. El Director 
de la unidad enviara una recomendacion al Director General para 
la decision final en la concesion de privilegios de visitas. El 
capitan sera notificado por el Director de la unidad por escrito, 
de todos los casos que se proponen. Se negara el visitante 
propuesto debe determinarse que el interno no sabia el visitante 
propuesto antes del encarcelamiento. El Director de la unidad 
revisara todos los casos. Excepciones a esta regla pueden ser 
consideradas por el Gerente de la unidad y remitidas al Director 
General para su aprobacion. 

b. El consejero unidad revisara periodicamente la lista de 
visitas para asegurar que es correcta. La lista puede modificarse 
en cualquier momento por la sumision del interno de una peticion 
de reo a forma de miernbros del personal o durante su revision de 
programa indicando el deseado carnbio. 

c. Los miernbros de la familia inmediata: esta categoria incluye 
la madre, padre, padrastros, padres adoptivos, hermanos, 
hermanas, conyuge y los ninos. Estos individuos deben colocarse 
en la lista de visitas si identifica en investigacion de pre
sentencia del internado y al finalizar una comprobacion NCIC. Sin 
embargo, el recluso iniciara el formulario de informacion del 
visitante, y la forma debe ser devueltos al consejero de unidad 
propuesto por el visitante antes de inicia la comprobacion NCIC. 

d. Otros parientes: Esto incluye abuelos, tios, tias, suegros y 
primos. Puede colocarse en la lista de visitas aprobado si el 
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preso pide que regularmente visitas de ellos y si no hay ninguna 
razon para excluirlos. Estan obligados a completar un formulario 
de informacion de visitantes y recibir un cheque NCIC terminado. 

e. Amigos y asociados: visita privilegios normalmente se ampliara 
a amigos y socios que tiene una relacion establecida antes del 
parto, a menos que dichas visitas razonablemente podrian crear 
una amenaza para la seguridad y el buen orden de la instituci6n. 
Estos individuos pueden colocarse en la lista de visitas sabre la 
terminacion de un cheque NCIC. El director debe aprobar cualquier 
excepcion a este requisito. 

f. Todas las visitas se organizaran durante el horario normal. Si 
se aprueba, se distribuira un memoranda en el que se autoriza la 
visita al teniente, centro de Control, frente entrada oficial y 
sala de visitas. 

12. Visitas a los reclusos no en GENERAL poblaci6n: Visita privilegios no 
estaran autorizados para el paciente interno a menos que los aprobados 
previamente por el director. Si se aprueba la visita, se puedan cumplirse 
los siguientes procedimientos: 

a. El equipo de la unidad prepara una lista de visitas aprobada 
para cada paciente interno. 

b. Antes que el recluso recibir una visita, el visitante 
nombre, direccion, fecha y hara de que cada visita llevara a cabo 
se proporcionara a la .supervising de personal interno en 
el hospital exterior. 

c. El personal supervisando al interno en el hospital exterior 
verificara la identidad del visitante en el momenta de la 
visita. El preso solo se permitira un visitante en el 
habitacion durante la visita. 

d. Cuando el visitante entra en la habitacion del interno, el 
personal miembro aconsejara al visitante de visitar adecuada 
procedimientos. Los visitantes se proyectara con la mano 
detector de metales. El personal de supervision a interno 
colocara todas las carteras y bolsos en la sala de hospital del 
interno armario o armario. El paciente interno nunca tendran 
acceso para el visitante monedero o balsas. Visitante puede 
recuperar sus pertenencias antes de la salida de 
la sala de hospital. 

e. Todos los visitantes del interno se adheriran al hospital 
visitando reglamentos y horas. 

f. Los visitantes no va a usar el bano en el interno 
habitaci6n del paciente. 

g. Visitantes/walk-ins no estaran autorizados a visitar el 
paciente interno a menos que la autorizacion ha sido dada por el 
Warden. En el evento un visitante no autorizado aparece en el 
Hospital exigiendo una visita, el capitan y el hospital 
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1. Admisi6n y condici6n juridica de la mira. Nuevos 
compromisos transferencia de otras instalaciones a Berlin 
de la FCI sera permite para usar su lista aprobada de esa 
facilidad despues de ha sido revisado y aprobado por el 
Correccional Consejero dentro de dos semanas de la llegada 
del interno. El Consejero Correccional asegurara que las 
visitas se limitan a la familia inmediata para depurar. 

2. Especial unidad de vivienda: Presas en la unidad 
especial de vivienda llevara a cabo sus visitas via video 
visita. 

13.Visitas especiales requisitos: El Director de la unidad es responsable de 
Organizaci6n de visitas especiales. Normalmente, llevaran a cabo visitas 
especiales en la visita de habitaciones durante el horario regular de 
visitas y sera supervisado por el oficial de sala de visita. 

a. Tipos de visitantes: clero, Ministro de registros, ex o 
futuros empleadores, patrocinadores y asesores de la libertad 
condicional, representantes del Consulado. Visitas en esta 
categoria fines tales como asistencia en comunicado de 
planificaci6n, asesoramiento y discusi6n de problemas familiares. 

b. Tambien se pueden organizar visitas especiales para un 
visitante autorizado que regularmente establecido a veces, o mas 
regularmente permitido visitas y sera supervisada por el equipo 
designado por el jefe de la unidad. 

c. Profesional visite (aplicaci6n de la ley) requisitos: solicit6 
visitas desde una agencia de aplicaci6n de la ley, sera aprobado 
y arreglado por el SIS teniente o capitan. Oficiales de libertad 
condicional de Estados Unidos y profesionales de la Salud Mental 
realizando carte orden6 examenes recibiran prioridad durante la 
elaboraci6n. 

d. Abogado visitaci6n requisitos: abogados que representan a un 
cliente interno designado seran arreglados y aprobados por el 
equipo de la unidad. Las peticiones deben llamadas o enviado por 
correo, por lo menos veinticuatro 24 horas antes de la visita 
propuesta. Equipo de la unidad sera responsable de supervisar 
visualmente la visita. Previa aprobaci6n del equipo de la unidad, 
los internos pueden permitir incorporar material legal de la 
visita habitaci6n legal visite solamente. Este material sera 
inspeccionado por contrabando. Material legal dado a los reclusos 
durante la visita del abogado sera habia inspeccionado por el 
miembro del equipo de la unidad por contrabando y debe ser 
conservado por el recluso. 

e. Visitas consulares de: animamos a todos los ciudadanos de los 
Estados Unidos a mantener contacto con su Consulado extranjero. 
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Consulado visitas se arregl6 y aprobados por el Coordinador de 
gesti6n del caso. 

f. Visitas de medios seran coordinadas por el oficial de 
informaci6n de publico asistente ejecutivo. 

g. Metodo por que visitar directrices sera ponerse a la 
disposici6n a los visitantes: visitar directrices estaran 
disponible para los visitantes en el vestibulo y I o el area de 
admisi6n visitante. Las directrices tambien estaran disponibles 
para los internos en sus viviendas respetados por su equipo de la 
unidad. Estas pautas pueden ser enviado por los internos a sus 
visitantes. Las directrices incluyen la direcci6n de la 
instituci6n, numero de telefono de la instituci6n, transporte 
local y c6mo llegar a la FCI y el campamento de. 

1. Procedimientos para un sistema de respaldo al 
programa de visita de computadora: como un respaldo al 
sistema computarizado, se mantendran interno oficial 
visita listas por equipo del interno de la unidad. Los 
registros estaran en el archivo central del interno. 
Equipo sera mantener y auditar al interno visitando las 
listas. 

h. Reintegro de privilegios de visita: solo el guardian puede 
restablecer una persona suspendida a un recluso de visitar 
lista. El Director de la unidad prepara un memorando con el 
capitan, Asociado Warden, al Director General, enumerando las 
razones especificas de reintegro al individuo a la lista 
aprobada de visitante. 

14. Departamento Administrative: servicios correccionales 

Distribuci6n: 
Personal ejecutivo 
Jefes de Departamento 
NERO 
Biblioteca de derecho 
AFGE 

Fe cha 
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FCI Berlin esta situado en el norte de New Hampshire. Viaja el noroeste de Nueva York, en Chambers 
Street, tome RT-9A hacia I-95N salida 14. Incorporese a la autopista Cross Island I lN de Estados 
Unidos a la izquierda. Tome la I-87, salida lC hacia Albany/Queens. Incorporate a 87 via 3N salida 
hacia Albany. Tome la salida 4 hacia Cruz pais Parkway. Tomar la Cruz pais Parkway al rio 
Hutchinson Parkway N a CT-15N. Incorporate a 91 via salida 68N-E a Hartford. Incorporate a 93 por 
la salida 19 hacia Littleton, NH. Tomar la salida 1 hacia U.S.-2/St. Johnsbury/inferior Waterford. 
Gire a la izquierda VT-18. Gire a la derecha US-2. Girar ligeramente a la izquierda U.S.-
2/Portland St. Gire a la izquierda en RT-16N/white Mountain Rd/Main St. Gire a la derecha en 
Bridge St. Gire a la izquierda en el camino del este del rio. Siga la carretera mas alla de la 
prision estatal. Loop road de exito estara a la derecha. Subir la colina y en el estacionamiento 
de FCI. La direcci6n de la FCI y SCP es 1 exito Loop Road, Berlin, Nueva Hampshire, 03570. Numero 
de telefono es (603) 342-4000. 

PENA DE ELUDIENDO LAS NORMAS 
Titulo 18 U.S.C. 1791 y 3571 proporciona una multa de no mas de veinte anos de prision, una multa 
de no mas de $250,000 o ambos, a una persona que ofrece o intenta ofrecer a un recluso objetos 
prohibidos. Todas las personas que ingresen a estas premisas estan sujetas a busquedas rutinarias 
de su persona, propiedad (incluyendo vehiculos) y paquetes. Warden, si sospecha razonable que una 
persona puede introducir de contrabando o demostrando las acciones que de lo contrario podrian en 
peligro seguridad de la institucion, la seguridad o el orden, puede solicitar a la persona, como 
requisito previo a la entrada, a someterse a una busqueda visual, busqueda de pat, orina de 
vigilancia, prueba de narcoticos, prueba de alcoholemia u otra prueba comparable. Un visitante 
tiene la opci6n de rechazar cualquiera de los procedimientos de busqueda o prueba o entrada, por 
lo que el visitante no se permitira la entrada a la instituci6n. 
Nota: Su negativa de estos procedimientos significa que no se permite la entrada a la institucion, 
y usted podra dejar la propiedad de la institucion, a menos que exista una razon para detener o 
arrestarte. Esta prohibido el uso de camaras o equipos de grabacion sin permiso del Director 
General; los infractores estan sujetos a proceso penal. Una vez que comienza una visita con un 
preso, si un visitante abandona el area visitante, finalizara la visita. Cualquier excepcion debe 
ser aprobado por la visita oficial de sala. 


