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Regulaciones de Visita 

INSTITUTION SUPPLEMENT 

I. PROPOSITO Y ACCION: Para implcmentar el Estatuto de! Programa en relacion a las 
reglas para la visita de los reclusos. Los suplementos de la institucion debieran ser leidos 
en conjunto al governing statement , para un entendimiento en las regulaciones aplicables. 

2. DIRECTJY AS AFECTADAS: 

A. A nular: 

Program Statement 5267.08. Visiting Regulations, dated May 11 , 2006 

lnstituci6n suplemento fTW 5267.08(£), regu laciones de visita, de fecha 27 de 
October de 20 15 

B. Rcfcr cncia: 

Estatuto de Programa 5267.09, Regulaciones para la Visita. con feeha de I 0 de 
December de 2015 

Estatuto de Programa 55 10.1 5, Busca, detener o arrestar a los visitantes a Oficina 
terrenos e instalaciones. de fecha 17 dejulio de 20 13 

3. REFERENCJAS PARA LAS REGLAS DE CORRECCION: 4-4156, 4-4267, 4-4285, 
4-4498. 4-4499- 1, 4-4500, 4-4503. 4-4504. 4-450 I, 4-/\LDF-2A-6 I. 4-ALDF-58-0 I, 
4-ALDf-58-02, 4-/\LDF-58-03. 4-/\LDF-58-03. 4-ALDF-58-04. 4-ALDF-7E-05 

4. DESCRIPC ION DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

A. Horario para la Yisita: 

I) Ambiente visitante: Las horas regulares de visita en la sala principal de las 
visitas, son de 8:00 a. m. a 3:00 p.m., los sabados, domingos, Junes y dias 
feri ados federales. 
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En un esfuerzo para acomodar el gran volumen de visitantes, una rotacion de 
umeros pares o nones para los dias de fin de semana y dias feriados sera 
utilizado. Esta rotacion es basada en el quinto digito del numero de registro 
de el recluso y esta sera conducido de la siguiente fonna: 

Abril 15 thru Octubre 14 

Horario 
Sabado: Nones 
Domingo: Pares 
Dias Feriados: AM - Nones 

PM- Pares 

Octubre 15 -Abril 14 

Horario 
Sabado: Pares 
Domingo: Nones 
Dias F eriados: AM - Pares 

PM-Nones 

En los dias 15 de Abril y 15 de Octubre el horario de fin de semana sera 
alternado. Esto ayuda a establecer una fonna de igualdad para la visita 
durante el afio. Por favor entienda que el horario de visitas durante los dias 
festivos no cambiaran ni seran alternados y permanecera igual durante 
todo el afio. 

2) Unidad de la Carcel: El horario de visita para los reclusos asignados a la 
unidad de la carcel sera de acuerdo a el quinto digito del numero de registro. 
El horario de visitas en la manafia sera de 8:00 a.m. a 11 :00 a.m. Visitas en 
la tarde seran de 12:30 p.m. a 3 :30 p.m. Horario de visitas en la unidad de la 
carcel sera como sigue: 

Domingo nones - mafiana. pares - tarde 
Lunes pares - mafiana. nones - tarde 
Martes no visitas 
Miercoles no visitas 
Jueves nones - mafiana pares - tarde 
Viernes pares - mafiana nones - tarde 
Sabado pares - mafiana nones - tarde 

Las visitas para los reclusos asignados a la unidad de la carcel estaran 
limitadas a miembros de la familia inmediata. Familia inmediata se define 
como: madre, padre, padrastos, hermanos o hermanas, esposos, esposas e 
hijos y matrimonios del mismo sexo. Un visitante no podra visitar dos 
reclusos a la misma vez, y el recluso no tendra mas de dos adultos al mismo 
tiempo durante la visita. Los nifios pueden acompafiar a los visitantes adultos 
siempre y asientos solo se ocupen dos escafios. Maximo de cuatro 
visitantes por recluso. La lista de visitantes scra puesta en la computadora 
el proximo dia de trabajo regular. Los reclusos de la carcel podran recibir 
hasta tres visitas a la semana. Como resultado del espacio limitado en el 
salon de visita solamente 15 adultos visitantes sera permitidos en en salon de 
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visita. La capacidad de los asientos de la sala de visita de la carcel es de 88 
personas. 

Visitas de Abogado par reclusos en la carcel: Abogados pueden vi sitar a Ios 
presos asignados a la uni dad de la carcel siete dias a la semana de 8 :00 a.m. -
8:00 p.m. Se realizaran visitas en la carcel visitando salas legales. Si ambas 
habitaciones se encuentran en uso se emplearan la carcel visitando la zona. 
Consulte los suplementos de la instituci6n para los reclusos antes del juicio y 
las actividades legales, intemo, para mas informaci6n. 

3) Unidad de Lubbock: Las horas de visitas para los presos asignados a la 
unidad de Lubbock seran las siguientes: 

Domingo 

Lunes 
Jueves 
Viernes 
Sabado 

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
1 :00 p.m. a 3 :00 p.m. 
6:00 p.m. a 8:30 p.m. 
6:00 p.m. a 8:30 p.m. 
6:00 p.m. a 8:30 p.m. 
8:00 a.m. a I 0:00 a.m. 
I :00 p.m. a 3 :00 p.m. 

Este horario permite a los reclusos asignados a esta unidad que le ha sido 
aprobada su visita, a tratar sus problemas medicos y a recibir su visita, 
asegurando el funcionamiento de la unidad de una forma organizada. La 
seguridad de la institucion tiene referencia sabre el programa de vista. El 
Program de visita y los horarios pueden ser cambiado o termnado en 
cualquier momenta para mantener la seguridad y el funcionamiento normal 
de la instituci6n. Como resultado del espacio limitado y para mantener la 
seguridad solamente dos vivitantes seran permitidos en el salon de visitas. 
Las excepciones seran autorizadas por la Alcaide. 

B. Frecuencia de las Visitas: Las visitas se conduciran bajo un sistema de puntos. 
El primer dia de cada mes, todos los reclusos recibiran nueve puntos para la visita. 
Un punto sera deducido por cada dia de visita durante la semana y dos puntos en los 
dias de fin de semana y dias feritivos. Los puntos que no sean usados en el mes, no 
sera transferidos al siguiente mes. El oficial # I de la sala de la visita es 
responsable de documentar el comienzo y terminacion de la visita. El tiempo de 
visita comienza cuando el recluso llega a la sala de la visita. Cuando la visita 
termina, el oficial documentara los puntos que han sido usados en la visita en el 
expediente del recluso. El oficial de la sala de la visita #I monitorizara el numero 
de puntos que cada recluso tiene y no aceptara visitas una vez que el numero 
maxima de puntos sea alcanzado. Puntos de visita adicionales tendran que ser 
aprobados por el asociado del alcaide (Programas). Ministro de registro de los 
intemos no contara contra las visitas sociales numeros totales permitidas. El 
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recluso no podra tener mas de seis visitantes a la vez en la sala de visitas y esto 
incluye adultos y nifios. 

C. Responsabilidad: 

1) Oficiales de la visita: El capitan es responsable por el mantenimiento y 
asignacion de los oficiales que trabajaran la sala de visitas. 

2) Preparaci6n de la Lista de Visitantes: 

a) El recluso esta asignado consejero correccional sera responsable de 
evaluar la lista propuesta presentada por visitar al preso. Los presos 
completar una Iista de visita (Anexo A), a su llegada a FMC Fort 
Worth. Los internos pueden tener hasta 20 visitantes adultos 
autorizados. Un recluso solo puede tener un ministro de registro en 
su lista de visitas en un momenta. Ademas del Ministro de registro no 
contara con el numero total de visitantes autorizados. Personas de 18 
afios o mayores de esa edad se consideran adultos. Las personas 
entre los 16 y 17 afios pueden visitar de acuerdo con la declaraci6n 
del programa de gobierno. Los visitantes que tengan 16 o 17 afios 
de edad y no acompafiados por un padre o tutor legal debe tener la 
aprobaci6n por escrito de un padre o tutor legal antes de la visita. 
Los nifios menores de 16 afios de edad deben estar acompafiados por 
sus padres o tutor legal que se le permita a la instituci6n. 

b) Cualquier adici6n a la lista de visitas requiere la preparaci6n de una 
nueva lista que contiene los nombres de todos los visitantes 
aprobados. Las actualizaciones se almacenan automaticamente en 
el Programa de Visitas a disposici6n de visita personal de la Sala. El 
conscjero correccional hara visitando formularios de lista a 
disposici6n de cada recluso. El conscjero notificara al preso de los 
visitantes quc han sido aprobados o rechazados dentro de una semana 
despues del recluso presenta su lista de visitas. Los presos deben 
presentar una solicitud a su consejero asignado para realizar cambios 
en su lista de visitas. Los internos pueden solicitar cambios en 
cualquier momento. 

c) Es necesario pedir informaci6n para todos los visitantes potenciales 
que incluye miembros de la familia inmediata del recluso, mediante 
un formulario de Informaci6n al Visitante (BP-A629), antes de la 
aprobaci6n de una visita. Este formulario tambien sirve como una 
autorizaci6n para divulgar informaci6n. Es la responsabilidad del 
preso para enviar por correo el formulario de Informaci6n para 
Visitantes al posible visitante. Estos formularios deben ser Ilenados 
y enviados de vuelta a consejero correccional asignado al recluso. 
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Los formularios completos no scra aceptada de cualquier fuente 
excepto funcionario correo de los U.S. corrco, (es decir. faxes o la 
mano formularios entregados por un recluso o visitante no seran 
aceptados). El consejero correccional asegurara la lista inicial de 
visita ( o Ia indicaci6n de "No hay visitantes solicitadas" en la lista de 
visita) se introduce en el programa computarizado de visita, 
normalmente dentro de los cinco dias habiles despues de la llegada 
del recluso. 

d) El consejero correccional proveera a cada preso con una copia de las 
directrices de visitantes y las direcciones para el transporte hacia y 
desde la instituci6n. Listas de visitantes se mantienen en el archivo 
central del recluso y una copia se entrega al recluso. La retenci6n de 
la lista inicial de visita en el archivo central servira como un sistema 
de copia de seguridad para el programa computarizado de visita. 
Cuando el programa de visita no es accesible por los oficiales de sala 
de visitas, el equipo de la unidad se pondra en contacto para verificar 
la aprobaci6n de cada visitante preso de la lista de visita aprobada del 
recluso. El Oficial de Sala de Visitas sera responsable de mantener 
un registro exacto de todos los visitantes que entran y salen de la 
instituci6n de la bitacora Preso visitantes para entrar en el programa 
de visita en un rnomento posterior. 

e) Visitar privilegio norrnalmente se extendera a amigos y asociados 
que tienen una relaci6n establecida antes del parto, a menos que tales 
visitas podrian razonablemente crear una amenaza a la seguridad y el 
buen orden de la instituci6n. Excepci6n a la "relaci6n previa" regla 
puede ser hecha por el Alcaide, en particular para los reclusos sin 
otros visitantes, a menos que tales visitas podrian razonablemente 
crear una amenaza a la seguridad y el buen orden de la instituci6n. 

f) El gerente de la unidad iniciara una recomendaci6n al guarda 
ninguna excepci6n a la "relaci6n previa" regla. La aprobaci6n para 
visitantes propuestos seran consistentes con condenas impuestas por 
la corte que llevan estipulaciones que un preso no puede comunicarse 
con individuos especificos. La aprobaci6n para visitantes 
propucstos criminals sera revisada por el gerente de la unidad y el 
Alcaide. 

3) Identificaci6n de Visitantes y Reclusos: 

a) Los visitantes oficiales se definen como los visitantes del 
Dcpartamento de J usticia, Departamento de Estado, y las agencias 
locales de aplicaci6n de la ley, los mi em bros del Congreso y el Poder 
Judicial. Despues de que el oficial Front Lobby ha determinado 
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estos visitantes no tienen en su poder las armas, narc6ticos, 
municiones, cuchillos u otro tipo de contrabando, seran escoltados 
por el personal a traves de la poterna. Al concluir la visita, el 
personal acompafiara a los visitantes a traves de la potema entrada 
principal y firmar ellos fuera de la instituci6n. Estos visitantes 
oficialcs no cstan obligados a llevar el sello de identificaci6n 
mediante el uso de una luz negro, sin embargo, se les entregara un 
gafete de visitante para usar durante su visita en la instituci6n. 

b) Los visitantes oficiales que no requieren una escolta personal este 
debidamente identificado agentes del FBI, agentes de la DEA, 
Servicio de Alguaciles de U.S. Marshal's Service (USMS) Los 
funcionarios, los oficiales de libertad condicional de Estados Unidos, 
funcionarios estadounidenses Comisi6n de Libertad Condicional, la 
Oficina de Inmigraci6n y Aduanas y la Oficina de Prisiones de los 
empleados asuntos oficiales. El oficial Front Lobby mantendra un 
registro de las visitas oficiales a cada recluso. El registro incluira la 
firma del visitante. el nombre y numero de registro del reo visitado, y 
los tiempos de llegada y salida. 

c) El oficial de lobby frente se encarga de identificar a los visitants, 
edad 16 y mayor, por el USO de Un documento de identidad Valido taJ 
como una licencia de conducir valida, emitida por el estado cedula de 
identidad, identificaci6n militar, pasaporte u otro documento valido 
emitido por el gobierno de identificaci6n con fotografia. Ademas, 
tarjetas de identificaci6n de Consulado Mexicano (Matricula 
Consular) nose aceptaran coma forma de identificaci6n para los 
visitantes al entrar en la instituci6n. Licencias de conducir 
extranjeras son consideradas como una forma valida de 
identificaci6n. Cada visitante, salvo los visitantes oficiales, sera 
necesario para completar la BP-A224, Notificaci6n a la forma de 
Visitantes. Todos los visitantes, con la excepci6n de los nifios 
menores de 16 afios de edad, deben mostrar identificaci6n con 
fotografia antes de ser permitido en la instituci6n. Abogados pedira 
que presente un documento de bar, ademas de una licencia de 
conducir estatal valida. El oficial de lobby frente sellara la mano de 
cada visitante con el sello negro claro antes de su su I entrada en la 
instituci6n. 

d) Los visitantes podran entregar una licencia de conducir valida o una 
identificaci6n valida con foto al oficial Front Lobby antes de entrar a 
la instituci6n. La identificaci6n sc rindi6 seran recogidos por el 
oficial Lobby Front. El oficial le dara a la identificaci6n con el 
oficial Centro de Control, que lo mantendra hasta que el visitante se 
identifica por el oficial Centro de Control y liberado de la instituci6n. 
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e) Todos los reclusos llamados a la sala de visitas para una visita debera 
presentar su tarjeta de identificacion de comisario a su llegada a la 
sala de visitas. El oficial de sala de visitas mantendra la posesion de 
la tarjeta de identificacion hasta la terminacion de la visita. Cuando 
el preso termina su visita, el oficial de sala de visitas identificara al 
preso con la tarjeta de identificaci6n antes de permitir al visitante a 
dejar el vestibulo del edificio de administraci6n. 

t) Los reclusos Carcel Unidad seran identificados en la Unidad de 
Carcel utilizando las tarjetas de libro de cama de identificaci6n 
mantenidos en la Unidad de Carcel. El funcionario de la carcel de 
visitante identifica a los internos que utilizan la fotografia del preso 
de identificacion adherida a la carpeta de visita del interno mantenido 
en la Sala de la carcel de Visita. 

g) Durante el procesamiento de los visitantes, los visitantes pueden 
presentar un localizador y pidio permanecer en sus vehiculos o en el 
pabe116n en el estacionamiento. El oficial de lobby frente activara el 
sistema de busqueda en vez del visitante para su procesamiento. 

4) Visitas Especiales: Un preso puede recibir una visita especial con la 
aprobacion previa del gerente de la unidad. Por lo general, la justificacion 
para la aprobacion de dicha visita seria para un familiar vivicndo una gran 
distancia (mas de un radio de 300 millas) de la institucion, que solo visitaba 
una o dos veces durante el encarcelamiento de un recluso. Las visitas 
especiales solo se producira una vez cada 90 dias por recluso. 

Durante las horas de visita, el oficial de sala de visitas seguira de cerca la 
visita. Durante no horas de visita, estas visitas seran supervisadas por un 
miembro del departamento de organizacion. Ministro de registro, el clero, 
empleadores anteriores o futuros, patrocinadores y asesores de libertad 
condicional que estan de visita en esta capacidad requerira la aprobacion por 
el Alcaide. 

5) Las personas con antecedentes penales: Solicitudes para tener una 
autorizacion especial o regular visitando a personas con antecedentes 
penales se evaluara de forma individual. Si el equipo de un intemo de la 
unidad cree esas visitas seria beneficioso y constructivo, los procedimientos 
siguientes seran tomadas: 

a) Consultar con libertad condicional al visitante 
propuesto/agente de libertad condicional, si bajo supervision 

b) Presentar memorando con la visita de informacion que 

A 
/ 



FTW 5267.09(A) 
March 28, 2018 
Pagina 8 

justifique el alcaide adjunto (Programas) para su aprobaci6n 

c) Sise aprueba, el lugar persona en la Iista aprobada de visita 

6) Voluntarios: Voluntarios de la Comunidad prestar un servicio adicional o 
necesaria a los grupos de los reclusos. No podran, sin embargo, colocar en 
la lista de visitas de un preso individuo. 

7) Presas en AD/DS(Detencion Administrativa/Detencion de Segregacion): 
Los intemos alojados en la poblaci6n general Detenci6n Administrativa 
(AD) o Segregaci6n Disciplinaria (OS) visitara en la Unidad Especial de 
Vivienda (SHU) sin contacto de la sala de visitas. Estas visitas son 
normalmente restringido a los miembros de la familia inmediata solamente. 
El oficial de lobby frente procesara el visitante de la misma manera como si 
el visitante se encontraba de visita a un preso en la poblaci6n general. Una 
vez que el visitante ha sido autorizado a visitar seran escoltados a la sala de 
usos multiples Unidad de Vivienda Especial. Los visitantes tendran una 
hora para visitar. Despues de la terminaci6n de su visita, el sera escoltado 
de regreso al vestibulo principal. 

8) Reclusos en Estado de Admision o Detencion: Los visitantes de estos intemos 
se limitara a la familia inmediata solamente. Estos presos no pueden tener una 
lista activa de visita, por lo tanto, un miembro del equipo de la unidad de] preso 
debe ser contactado para verificar visitante y aprobaci6n. En el momenta de la 
detecci6n de admisi6n, en todos los remanentes sera completar un formulario de 
visita que posteriormente seran revisados por el gerente de la unidad. La Iista 
de visitas normalmente se cargan en el sistema informatico en el dia regular de 
trabajo posterior a la fecha de compromiso. 

9) Reclusos en Hospitales Locales en la Comunidad: 

a) Las visitas normalmente no se permitira mientras estaba recluido en 
un hospital comarcal. Se pueden hacer excepciones en una base de 
caso por caso, pero por lo general solo se considerara si un preso esta 
gravemente/criticamente enfermo o si el preso tiene hospitalizaci6n 
extensa. Todas las solicitudes para visitar mientras estaba recluido 
en el hospital comunitario se remitira al trabajador de Servicios de 
Salud social. El trabajador social se comunicara con los 
relacionistas comunitarios para determinar la naturaleza de la 
hospital izaci6n. 

b) Si el recluso cumple con los criterios medicos apropiados, la 
asistente social enviara la solicitud al capitan para abordar los 
problcmas penitenciarios. Todos los visitantes deben estar en la 
lista aprobada del preso o visitante debe ser verificable a traves del 
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Informe de Investigacion Antesentencia. Solo los miembros de la 
familia inmcdiata o designados familiares seran considerados para 
las visitas. Si el interno se ajuste a los criterios medicos y 
correccional, la solicitud se dirigira al trabajador social a traves del 
Capitan. el alcaide adjunto (Programas), y al guarda para su 
aprobacion final. 

c) Durante las horas fuera de servicio, el trabajador social que pueden 
ser llamados para verificar la informacion medica y las 
consideraciones anteriores visitas. El oficial de guardia Institucion 
(IDO) pondra en contacto con el capitan de orientacion y/o 
aprobacion. Dado que todas las visitas hospital de la comunidad 

debe ser aprobado con anticipacion, esto solo debe ocurrir cuando el 
recluso se encuentra hospitalizado como una emergencia medica. 

d) Una vez quc una visita al hospital comunidad es aprobada, Teniente 
de Operaciones, responsable de la recepcion frente, director del 
Centro de control, y los oficiales que supervisan el recluso sera 
notificado. Ademas, la trabajadora social le notificara al enlace 
apropiado del hospital, y supervisara la visita. 

e) Despues de la visita es aprobada, los visitantes deben reportarse a la 
institucion para el tratamiento adecuado. El oficial de lobby frente o 
funcionario del Centro de control identificara los visitantes y 
asegurarse de que los formularios apropiados se han completado. El 
Formulario de Notificacion a los visitantes luego sera llevado a mano 
por el visitante a un hospital local. 

f) El Teniente de Operaciones notificara al oficial a cargo (OIC) en el 
hospital de la aprobacion del visitante y llegada pendiente. El 
visitante (s) prcsentara el Formulario de Notificacion a los visitantes a 
la OIC en el hospital a su llegada y el formulario se colocara en las 
6rdenes de correos local del hospital junta con el registro diario. Los 
presos USMS asignados a la Unidad de carcel nose les permite recibir 
visitas, mientras que bajo la supervision de USMS o supervision de su 
agencia de guardia contrato. 

I 0) Unidad de Lubbock: El oficial de Sala de Visita notificara al funcionario de 
la Unidad de Lubbock cuando un preso en cuartos en la unidad tiene una 
visita. El oficial se comunicara con el supervisor de enfermeria a cargo de 
determinar si el recluso se den de aha para visitar en la Sala de Visita 
institucion. Si no hay razones medicas limitar/evitar que el preso de visitar 
en la habitacion principal institucion visitante, la visita se llevara a cabo en la 
sala de visitas durante las horas de visita. 
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Si el profesional de nivel medio o el medico tratante determina el preso no 
puede visitar en la sala de visitas debido a las restricciones medicas, la visita 
se llevara a cabo en la unidad como se indica a continuaci6n: 

a) Las visitas tendran lugar en el vestibulo Unidad de Lubbock durante 
las horas de visita previamente enumerados en la Secci6n 5 .A de este 
suplemento. El vestibulo se garantizara de manera que los internos 
sin visitantes nose encuentran en las areas de visita durante una 
visita. La duraci6n de las visitas se determina sobre una base de 
caso por caso, dependiendo de la condici6n medica del intemo, las 
limitaciones de personal, etc Por lo general, las visitas seran no mas 
de dos horas de duraci6n. 

b) El oficial de Sala de Visita notificara al Teniente de Operaciones que 
un preso tiene una Unidad de Lubbock visita y la visita se llevara a 
cabo en el vestibulo Unidad de Lubbock. 

c) El Teniente de Operaciones coordinara el escolta visitante a/desde la 
unidad. Las visitas seran supervisadas par el personal (es decir, un 
funcionario de prisiones, equipo de la unidad, trabajador social, 
enfermero, el IDO, u otros miembros <lei personal disponible ). En 
el caso de que no hay personal disponible para supervisar la visita, 
Teniente de Operaciones o IDO tomara la decision si se debe 
continuar o terminar la visita. 

d) Un total de dos personas en el preso lista de visitantes aprobados 
pueden visitar par cada visita. Los visitantes menores de 16 afios 
normalmente nose permitira la entrada de la Unidad de Lubbock. 
Los visitantes menores de 16 afios deben ser pre-seleccionados par el 
trabajador social y aprobada par el Alcaide Asociado (Programas). 
Los puntos se acumulan y deducen coma se indica en este 
suplemento. 

e) Visitas cabecera puede permitir a todos las presos de la lista seria I 
criticamente enfermos o aquellos que requieren hospitalizaci6n 
prolongada. Las excepciones deben ser examinados par el 
trabajador social y aprobada par el Alcaide Asociado (Programas). 

f) Las visitas normalmente se programara par lo menos un dia de 
antelaci6n par el equipo de la unidad del intemo o trabajador social. 
Visitas de cabecera se limitara a familiares directos (padres, 
c6nyuge, hermanos, hijos y matrimonios del mismo sexo ), las 
excepciones seran aprobadas por el Alcaide Asociado (Programas). 
Un memorandum anunciando las visitas seran distribuidos al oficial 
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Front Lobby, Visitar oficial habitaci6n, oficial Lubbock Unidad, 
Teniente de Operaciones, y el capitan. Estas visitas ser{m 
supervisadas por el personal de Servicios de Salud. 

11) Visitas Legales: El Alcaide permitir las visitas de un reo que esta retenido. 
nombrado o future abogado o un abogado que desee entrevistar a un preso 
como testigo. El director general no puede limitar la frecuencia de las 
visitas de los abogados como el numero de visitas depende de la 
naturaleza/urgencia de las cuestiones juridicas implicadas. 

a) Las visitas legales se llevara a cabo en la sala de abogados situado en 
el area de visita. Cuando el cuarto abogado esta en uso, la sala de 
visitas area general u otras areas designadas por el personal de la 
unidad o el teniente cambio se utilizara. Abogados o sus 
representantes realizaran visitas legates durante las horas de visita o 
de lunes a viemes, de 7:30 am a 3:30 pm El personal asignado al 
equipo de la unidad del recluso supervisara las visitas legates que 
tiencn lugar durantc no horas de visita regulares. 

b) Un preso, abogado o represcntante legal puede hacer arreglos para 
una visita legal poniendose en contacto con el equipo de la unidad 
asignada por lo menos 48 horas antes de la visita. Si no es posible 
que el abogado o representante legal para concertar la visita con 48 
horas de antelaci6n, otro miembro del personal de la unidad intentara 
hacer arreglos para la visita siempre que sea posible. El preso y el 
abogado son responsables de proveer el administrador de casos o 
personal asignado unidad con toda la informaci6n relativa a la visita 
con el fin de completar un Formulario de Acuerdo Fiscal (Anexo B). 

c) Si el video y/o equipo de audio es necesario durante la visita legal, la 
aprobaci6n por escrito debe ser obtenido de la guarda. Si las 
personas se necesitan para ayudar al abogado o representante legal, 
esta informaci6n debe ser incluida en el Formulario de Acuerdo 
Fiscal. Una vez que el F ormulario de Acuerdo Fiscal se ha ya 
completado, el consejero firmara el formulario y enviarlo a la gerente 
de la unidad para su aprobaci6n. 

d) Una vez aprobado. el formulario sera enviada al oficial Front Lobby 
como la aprobaci6n de la visita. El oficial de lobby frente asegurara 
el abogado entiende y firma el formulario. El rcpresentante fiscal I 
legal debe firmar Visitantes del abogado log mantenidos por el 
oficial Lobby Front. 

D. Comportamiento: Los visitantes con nifios deberan mantener el control de los 
nifios en todo momenta. Los nifios deben ser supervisados mientras se encuentra 



FTW 5267.09(A) 
March 28, 2018 
Pagina 12 

fuera y en la sala de visitas. El no hacerlo puede resultar en la terminacion de la 
visita. Los visitantes no podran ocupar mas de un asiento en el area de visita y no 
colocar sus pertenencias en las asientos con el fin de reservar cuando no esta 
ocupado.Los presos y las visitantes seran informados cuando el comportamiento es 
inapropiado. Si el comportamiento inadecuado continua, Teniente de Operaciones 
o IDO sera contactado para la autorizacion de suspender la visita. Un 
memorandum sen\ presentado par el oficial de sala de visitas al capitan con una 
copia al gerente de la unidad. El Reglamento de visita (Anexo C) se registro en el 
vestibulo principal, asi coma en la sala de visitas. 

E. Intcrcambio de Articulos: El oficial de sala de visitas no esta autorizado a aceptar 
dinero para un preso. Los reclusos no estan autorizados a recibir dinero o cualquier 
otro articulo (ropa,joyas, periodicos, revistas, etc) de un visitante. Los presos nose 
les permitira mantener la posesion de dinero durante su visita. Los visitantes 
podran hacer todas las compras para las internos. Los presos no dara a las 
visitantes ningun articulo para ser sacados de la institucion. Los presos solo se les 
permitira llevar una tarjeta de identificacion de preso, un peine, un pafiuelo, argolla 
de matrimonio y/o una medalla religiosa con una cadena en el interior de la sala de 
visitas. Los medicamentos deben limitarse a las tabletas de nitroglicerina y las 
inhaladores de asma solamente. Otro tipo de medicamento necesario par un preso 
durante el transcurso de la visita se debe dejar con el oficial de sala de visitas. 

F. Supervision de la Sala de la Visita: Lasala de visitas seran supervisadas en todo 
momenta utilizando supervision dirccta, asi coma la vigilancia de circuito cerrado 
de television. 

I) Supervision directa: Donde contactar visita se proporciona, apreton de 
manos, abrazos y besos son ordinariamente permitido dentro de las limites 
del buen gusto y solamente al principio y al final de la visita. Los oficiales 
de sala de visitas puede limitar el contacto fisico para reducir al minimo la 
posibilidad de introduccion de contrabando y para mantener el 
funcionamiento ordenado <lei area de visita. Visita personal de la Sala 
supervisara cada visita preso para impedir el paso de contrabando y para 
garantizar la seguridad y el buen orden de la institucion. 

Los Oficiales de habitaciones se asegurara de que todas las visitas se llevan a 
cabo de una manera tranquila, ordenada y digna. El oficial de sala de visitas 
podra. previa autorizaci6n del Teniente de Operaciones o 100, terminar las 
visitas que se lleven a cabo de una manera apropiada. Los oficiales de sala 
de visitas supcrvisara ninguno de las articulos pasados entre el preso y el 
visitante. Si hay alguna base razonablc para creer que hay algun elemento 
que se pasa de contrabando que constituye o es de otra manera en violaci6n 
de las disposiciones de la ley o de la Mesa, el oficial de sala de visitas puede 
examinar el articulo. 
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Los reclusos y sus visitantes deben permanecer en las areas aprobadas 
visitantes (Sala de Visitas o Visitante Yard). Los visitantes no son 
permitidos en el recinto. La institucion ofrece un area para actividades 
infantiles en la habitacion principal de Visita. 

El oficial de sala de visitas se mantendra la supervision de las areas 
designadas y solo se permite a los reclusos con sus hijos y aprobar el acceso 
de visitantes a las areas. 

2) Monitoreo del Circuito Cerrado de Television: Ademas de la supervision 
directa de la sala de visitas por parte del personal, la sala de visitas, Patio 
visitante, y el pasillo se supervisara a traves de circuito cerrado de television. 
Este procedimiento proporciona la documentacion de cualquier acto 
prohibido cometido en la sala de visitas. Los presos y los visitantes se 
pondra en conocimiento de la vigilancia de circuito cerrado de television en 
la sala de visitas y todas las Reglas de sala de visitas por carteles en la sala de 
visitas y el Lobby Front. El seguimiento circuito cerrado de television no 
esta disefiado para supervisar al personal, pero se utiliza para prevenir la 
introduccion de contrabando. 

G. Codigo de V cstir Para Los Reel usos: El oficial de sala de visitas sera garantizar 
que todos los reclusos estan vestidas con ropa apropiada institucion emitido 
(pantalones). Zapatos o zapatillas de ducha de la casa nose les permite ser usados 
en la sala de visitas. Solo los zapatos o botas de emision institucion podran ser 
usados en la sala de visitas. Nose permiten zapatos tenis personales se permitira si 
el preso tiene una razon medica documentada que le impide usar zapatos de la 
institucion. No hay gafas de sol o sombreros se permite usar en la sala de visitas. 

H. Codigo de V cstir Para la Visita: El oficial Front Lobby profesional asesorara a 
los visitantes si la ropa usada es adecuada y se le puede negar visitas. Todos los 
visitantes estan obligados a limpiar con exito una busqueda electronica de su 
persona y bienes (metales o mano detector de metales y maquina de rayos x para 
propiedad personal) antes de entrar en el perimetro seguro de la institucion. Ropa 
que interfiera con el funcionamiento de los detectores de metales u otros 
dispositivos de seguridad que razonablemente no se puede inspeccionar no se 
permitira en las instalaciones, salvo que razones medicas dictan lo contrario. 
Procedimientos para la busqueda de los visitantes se seguira conforme a programa 
de declaracion 5510.15, buscar, detener o arrestar a los visitantes a Oficina terrenos 
e instalaciones. 

Los elementos que pueden interferir con la operacion de los detectores de metales 
pueden incluir aros sujetadores, ligueros, ropa bisuteria y botones de metal grande. 
El oficial de vestibulo delantero profesionalmente asesorara a los visitantes a 
abandonar la institucion tras el tercer intento fallido para borrar la busqueda 
electronica, en un esfuerzo para acomodar el gran volumen de volumen de visitantes 
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se procesa en Ia instituci6n. Es responsabilidad del intcmo de correo y se asegura 
que al visitante prospective recibe una copia de las instrucciones, directrices y 

politicas para para los procedimientos de visitante. Articulos cuestionables deben 
ser dirigidas al Teniente de Operaciones o el Oficial de Guardia. 

1) Camisas o blusas deben cubrir el torso entero en todo momenta, incluso en 
movimiento, incluye: est6mago, hombres, pecho, mama y espalda. No se 
permiten prendas de vestir sin mangas con mangas parciales exponer el area 
de Ia axila, crop tops, tapas de tubo, o blusas cortas. Material transparente 
y ver a traves, es inaceptable. 

2) Vestidos, camisas o tops envuelven el cuerpo, o cualquier vestido/falda con 
una raja o dobladillo mas de dos 2 pulgadas arriba de la rodilla para las 
personas mayores de 10 afios no sera permitido. 

3) Forma ajustados o apretados pantalones y vestidos como spandex, 
pantalones de bicicleta u otra forma conexi6n material no seran permitidos. 

4) Cualquier "pantyhose" ti po leggings, jeggings, spandex, los leotards, etc., o 
pantalones con agujeros, no se permitira a menos que la parte inferior del 
cuerpo esta cubierto por una Vestido/Falda de longitud apropiada. Se debe 
llevar ropa interior adecuada. 

5) Solo los pantalones cortos que Hegan a la partc superior de la rodilla son 
permitidos. 

6) Los zapatos deben ser usados. Todos los visitantes deben usar zapatos con 
la espalda o la correa alrededor de la espalda (no flip-flops, open-toe, o 
diapositivas). Ducha zapatos o zapatillas no son permitidas. Nose 
permite zapatos con ruedas. 

7) No se permiten ropa accesible a la poblaci6n reclusa a traves de la Comisaria 
como gris sudor pantalones, sudaderas gris, camisas cafe, gris, y blancas. 

8) Color caqui o bronceado de color pantalones, camisas, chaquetas o abrigos a 
recluse ropa para incluir naranja o rojo traje de salto no esta permitido. 
Blusas o chaquetas con capucha no seran permitidos en el hacer Ropa s6lido 
de color parecido a la ropa intemo, es decir, pantalones de color caqui, 
camisas de color caqui, camisa o combinaciones de pantalones y monos 
naranjas no estan permitidos. 

9) Por otra parte, profcsional uniforme atuendo, es decir. medicos, sacerdotes. o 
los uniformes militares no esta permitido. 
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10) Ademas, nose permite vestimenta uniforme profesional, es decir, medicos, 
clerigos o uniformes militares. No se permite ropa de camuflaje de 
cualquier tipo 

11) Ningun dcsgaste de la cabeza como sombreros, viseras, cabeza envuelve o 
bandas para la cabeza (con la excepci6n desgaste religiosa de la cabeza y 
cuando se rcquiere el dictado de razones medicas. documentaci6n) no seran 
permitidos. 

12) No se permitiran paraguas, guantes, gafas de sol, gafas no graduadas y 
relojes. 

13) Cualquier ropa no mencionada es considerado inadecuado para usar en una 
instituci6n correccional no estaran autorizado. 

14) Provocativa o demasiado revelador atuendo no seran permitido. 

Armarios de seguridad se proporcionara a los visitantes que no tienen otro media 
para ascgurar los objetos personales que no estan autorizados a entrar en Ia 
instituci6n. El visitante se le asignara un casillero por el oficial de seguridad del 
vestibulo dclantero. 

I. Articulos Pcrmitidos: Los visitantes pueden traer los siguientes documentos a la 
instituci6n: 

I) Una ( 1) balsa transparente pequefio (tamafio media gal6n) claro, o una balsa 
zip lock claro 

2) Dinero en efectivo, hasta por la cantidad de$ 25.00 

3) Se permiten una cantidad adecuada de suministros de cuidado del nifio, por 
nifio, para quc los visitantes infantiles: 

• Tres 3 pafiales 
• Un 1 paquete de toallitas humedas (sin abrir) 
• Un I cambio de ropa infantil 
• Dos 2 claro biberones con el contenido de la formula premezclados 
• 2 dos pequefios tarros de alimentos infantiles envasado 

comercialmente (sin abrir) 
• I una manta de recepci6n 
• 1 una copa claro 
• Mediana contenedor/bolsa de plastico transparente no no mas 

de 12 "x 16" 
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4) Medicamentos para mantener la vida, es decir, tabletas de nitroglicerina, 
inhaladores, etc seran permitidos. Sin embargo, estos elementos deben 
mantenerse en el puesto de oficial de sala de visitas durante la visita. El oficial 
del salon de visitas no dispensara medicaci6n. 

5) Por lo general, el 1mico tipo de teclas admitidos en la instituci6n sera Haves del 
vehiculo. 

6) Los visitantes no pueden traer ningun producto para ser dado a un preso. 

J. Arca Para la Venta de Articulos de Comida: Los alimentos se pueden comprar 
en las maquinas cxpcndedoras sala de visitas para los intemos que se visita. Sin 
embargo, estos articulos debcn scr consumidos en el area de alimentaci6n 
designada. Los articulos comprados en las maquinas expendedoras no se puede 
tomar a la vivienda por el preso a la tem1inaci6n de la visita. 

K. Terminacion de la Visita: Para asegurar la identificaci6n positiva de los visitantes 
a la terminaci6n de las visitas, una luz negro sera utilizado por el oficial de sala de 
visitas para ver el sello invisible sobre el visitante. El oficial Centro de Control 
continuara identificando los visitantes disfruten de la luz negro. Todos los reclusos 
seran identificados mediante tarjeta de ID preso antes de visitantes del preso se les 
permita salir de la sala de visitas. Los presos deben ser visualmente buscados y 
seleccionados con un detector de metales de mano antes de salir de la sala de visitas. 

L. Capacidad: La capacidad de asientos de la Sala Principal Yisitante es 155 
pcrsonas, para incluir la zona exterior de visita. El oficial de lobby frente y 
Yisitante oficial Room # 1 asegurara no mas de esto se encuentran en la sala de 
visitas cuando el visitante Yard esta abierta. En caso de que sea necesario para 
terminar las visitas debido al hacinamiento, la Teniente de Operaciones o IDO es 
responsable de la ejecuci6n de la resoluci6n, despues de revisar la duraci6n de las 
visitas, la frecuencia de las visitas, y la distancia recorrida. 

El Teniente de Operaciones o 100 personalmentc asesorara a los visitantes y los 
presos que la visita se esta terminando y las razones de la terminaci6n (por ejemplo, 
extremo hacinamiento, etc.) 

M. Aparcamicnto y llegada: llegada a motivos institucionales no sen! antes de 30 
minutos antes del comienzo del horario de visitas. Estacionamiento para clientes es 
el primer estacionamiento a la derecha al lado de el pabell6n cubierto. Los 
infractores seran instruidos para salir recinto establecimiento y pueden estar sujetos 
a la negaci6n de privilegios de visita. 
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S. OFICINA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA: Dcparlamento de Servicios 

Correccionales d. /J;{:7 -
Eric D. Wilson 
Alcaide 
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INSTRUCCIONES: Por favor. marque la casilla correspondiente de la solicitud, indique el 
nombre completo, la relaci6n de visitante a ti, y direcci6n completa. 
Presentar dos copias a su consejero. Despues de la revision personal. usted 
recibira una copia con la acci6n senal6. 

PARA: 
Personal de la Unidad Nombre 

DEQUIEN: 
Nombre del Recluso Numero de Registro del Recluso 

D 

D 

Solicito que los siguientes individuos sean aprobado para que me visiten: 

Solicito que los siguientes individuos sean retirados de la lista de visitas: 

NO MB RE RELACION* DIRECCION 

PARA ESPACIOS ADICIONALES, VEA LA SIGUIENTE PAGINA 
* SI NO ES MIEMBRO DE LA FAMILIA, EXPLIQUE LA RAZON PARA LA VISITA: 

COMENTARIOS: 

REVISION DE LOS EMPLEADOS: 0Approved D Disapproved 

Consejero de Correcciones (Nombre lmpreso/ Firma) 

COMMENTS: 

Distribucion: Original - Preso archivo central. Copy - Recluso 



I NOMBRE I 

FEDERAL MEDICAL CENTER 
FORT WORTH, TEXAS 

LISTA DE VISITA 
continuacion 

RELACION* I 
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DIRECCION I 
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FORMA DE CONTRATO PARA EL ABOGADO 

Yo, __________________ , abogado y licenciado en el estado 

de, , con oficina en ---------- ----------------~ 

para la visita del recluse ___________ en __________ , 20 __ , 

esta de acuerdo que esta visita es con el unico proposito de facilitar la relacion cliente-abogado. 

Estoy de acuerdo que cualquier tipo de grabacion hecha sera usada con el proposito de facilitar 

esta relacion. 

Nombre del Recluse (Nombre Impreso/ Firma) Numero de Registro del Recluse 

Abogado (Nombre Impreso/ Firma) 

Supervisor de Correcciones: 

Favor the usar esta forma como autorizacion de una visita de acuerdo a los estatutos del 
Departamento de Prisiones Federales con respecto a las actividades legales de los recluses. 

Manejador del Caso (Nombre Impreso/ Firma) 

Encargado de la Unidad (Nombre Impreso/ Firma) 

Asociado del alcaide (Nombre Impreso/ Firma) 

Alcaide (Nombre Impreso/ Firma) 
(Cuando se solicite autorizaci6n para equipo de video 
I audio de grabaci6n) 
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Esta informacion describe el horario de visitas y nuestros programas. N osotros sabemos 
reconocemos el ezfurezo, tiempo, y el viaje que envuelve su visita y queremos que entienda nuestro 
programa para que su visita sea 10 mas placentera posible. 

HORARIO DIARIO PARA LA VISIT A 

Las horas regulares de visita en la sala principal de las visitas, son de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., los 
sabados, domingos, lunes y dias feriados federales. En un esfuerzo para acomodar un gran 
volumen de visitantes, una rotacion de numeros pares y nones para los dias de fin de semana y dias 
feriados sera utilizada. Esta rotacion es basada en el quinto digito del numero de registro de el 
recluso y esta sera conducida de la siguiente forma. 

15 de Abril hasta el 14 de Octubre 

Horario: 
Sabado Nones 
Domingo Pares 
Dias Feriados AM - Nones 

PM - Pares 

15 de Octubre hasta el 14 de Abril 

Horario: 
Sabado Pares 
Domingo Nones 
Dias Feriados AM - Nones 

PM - Pares 

En los dias 15 de Abril y 15 de Octubre el horario de fin de semana sera alternado. Esto ayuda a 
establecer una forma de igualdad para la visita durante el afio. Por favor entienda que el horario de 
visitas durante los dias festivos no cambiaran ni scran altcrnados y permanecera igual durante 
todo el afio. 

Los visitantes no seran procesados dentro de una hora despues de la finalizaci6n del periodo de 
visita. 

***************** 

1. Las visitas son permitidas durante las horas establecidas. Visitantes menores de 16 anos 
de edad nesecitaran estar acompanados por uno de sus padres 0 por una persona encargada 
legalmente. 



FTW 5267.09(A) 
March 28, 2018 
Anejo C 
Pagina 2 de 4 

2. Las visitas estaran limitadas a las personas que el recluso ha puesto en su lista de visitantes. 
Las visitas se conduciran bajo un sistema de puntos. El primer dia de cada mes, a todos los 
recluses recibiran nueve puntos de visita. 

Un punta sera deducido por cada dia de visita durante la semana y dos puntos en los dias de 
fin de semana y dias feriados. Un punto sera deducido por cada visita durante los dias de la 
semana. Dos puntos seran deducidos por visitas durante los dias feriados o dias del fin de 
semana. El total de visitantes esta limitado a seis ( 6) visitantes a la vez en la sala de visitas 
y esto incluye cualquier combinacion de adultos y nifios. No existe un lugar para visitas 
privadas y el area para la visita regular es limitada. El area de la visita esta atractivamente 
amueblada para que una visita familiar. A manera de mantener el area de visita familiar los 
visitantes con nifios les sera requerido cl mantener control de cllos en todo memento. No 
permita que sus nifios interficran con los derechos de visita de otros, permitiendo que los 
nifios esten interrumpiendo o corriendo alrededor del area de visita. Todos los paquetes o 
propiedad estan sujetas a revision al entrar a la institucion. 

3. Con el proposito de identificacion de los visitantes estos presentaran una identificacion 
valida de conducir, o cualquier forma de identificacion aprobada por el gobiemo de los 
Estados Unidos de America, que tenga una fotografia, antes de entrar a la institucion. Esto 
puede incluir su pasaporte. 

4. El oficial Front Lobby profesional asesorara a los visitantes si la ropa usada es adecuada y se 
le puedc negar visitas. Articulos cuestionables debcn ser dirigidas al Tenicnte de 
Operaciones o el Oficial de Guardia. Camisas o blusas deben cubrir el torso entero en 
todo memento, incluso en movimiento. Material transparente y ver a traves, es 
inaceptable. Vestidos sin tirantes sin chaqueta no estan permitidos. Blusas, blusas de 
tubo, y cabestros no son aceptables. La mas aha dobladillo de los vestidos y faldas sera la 
parte superior de la rodilla. Farmar pantalones de montaje tales como pantalones de 
spandex o bicicleta usados solos no son aceptables. Solo los pantalones cortos que Began a 
la parte superior de la rodilla son permitidos. Los zapatos deben ser usados. Todos los 
visitantes deben usar zapatos con la espalda o la correa alrededor de la espalda (no 
flip-flops, open-toe, o diapositivas). Ducha zapatos o zapatillas no son permitidas. Ropa 
interior apropiada debe ser usado. Obviamente ropa o accesorios que sugieren la 
asociaci6n con una pandilla no sera permitido. Ropa s6lido de color parecido a la ropa 
interno, es decir. pantalones de color caqui, camisas de color caqui, camisa o combinaciones 
de pantalones y monos naranjas no estan permitidos. Por otra parte, profesional uniforme 
atuendo, es decir, medicos, sacerdotes, o los uniformes militares no esta permitido. No se 
permiten gorras. Armarios de seguridad se proporcionara a los visitantes que no tienen 
otro medio para asegurar los objetos personales que no estan autorizados a entrar en la 
instituci6n. El visitante se le asignara un casillero por el oficial de seguridad del vestibulo 
delantero. 
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5. Los visitantes no estan autorizados a traer comida a la institucion. Sin embargo visitants 
con infantes estan autorizados a traer comida de bebe. Solamente comida comercialmente 
empacada esta autorizada. La comida sera consumida solamente por el hebe. Los 
visitants no estan autorizados a conducir negocios y mensajes escritos no seran 
intercambiados durante la visita. Los visitantes no traeran mas de $25.00 dolares a la sala 
de la visita. Los reclusos no recibiran ningun tipo de dinero. Todo dinero que sea para el 
recluso debera ser enviado atravez de el correo. 

Articulos de comer podran ser comprados para los reclusos en las maquinas durante la 
visita. Sin embargo estos articulos deberan consumirse en el area designada. Los 
articulos comprados en la atravez de el correo. Articulos de comer podran ser comprados 
para los reclusos en las maquinas durante la visita. Sin embargo estos articulos deberan 
consumirse en el area designada. 

Los articulos comprados en las maquinas de comida en la sal a de la visita no podran ser 
llevados a los cuartos o ser removidos de la institucion par el visitante. 

6. Se requiere una conducta apropiada en la sala de la visita. Un beso o abrazo estara 
perrnitidi al comienzo o al terrninar cada visita. UNA VISIT A POD RA SER 
TERMINADA EN CUALQUIER MOMENTO POR UNA CONDUCT A IM PRO PIA. 

7. Para prevenir el exceso de personas en la sala de visitas, a los visitantes no les sera 
perrnitido ocupar asientos en una area de la sala de visitas y reservar asientos en otra area. 

8. Articulos como radios, camaras, etc, no estan perrnitidos en la sala de visitas excepto 
cuando estos han sido autorizados, como en el caso de el recluso asignado como fotografo. 
El Titulo 18, de los Estados Unidos, Codigo, Seccion, 1791, estableze una pena no mayor de 
20 afios de prision a una persona que introduzca 0 que intente de introducir dentro de la 
institucion o en la propiedad alrrededor de una institucion penal federal, o que envie, traiga, 
o se lleve consigo de esta institucion, sin el consentimiento de el alcaide. TODA 
PERSONA QUE ENTRE EN UNA INSTITUCION CORRECCIONAL FEDERAL 
EST ARA SUJET A A SER REGISTRADA. 

9. Los reclusos que estan residiendo en la unidad de Lubbock tendran su visita en Ia sala 
general para la visita, excepto cuando por razones medicas esta ha sido restringida y esta, no 
se llevara a cabo en la sala general de la visita. Debido a limitaciones de espacio y de 
seguridad solamente un total de dos visitantes por recluso se permiten dentro de la Unidad 
de Lubbock a la vez, a menos que se lo indique el Alcaide. Estas visitas se llevaran a cabo 
en la unidad de Lubbock y estas no seran par mas de dos horas. La duracion de la visita 
estara deterrninada evaluando cada caso individual y dependiendo de la condicion medica 
de el paciente. Un total de dos individuos visitaran este recluso durante una visita. 
Visitantes con menos de 16 afios de edad ordinariamente no podran visitar en la unidad de 
Lubbock. 



Direccion de la Institucion: 

FMC Fort Worth 
3 150 Horton Road 
Fort Worth, Texas 76119 
Telephone number: (817) 534-5400 

Aparcamiento y llegada: 

FTW 5267.09(A) 
March 28, 2018 
Anejo C 
Pagina 4 de 4 

Llegada a motivos institucionales no sen\ antes de 30 minutos antes del comienzo del 
horario de visitas. Estacionamiento para clientes es el primer estacionamiento a la derecha 
al lado de el pabell6n cubierto. Los infractores seran instruidos para salir recinto 
establecimiento y pueden estar sujetos a la negaci6n de privilegios de visita. 

Direccioncs para llcgar: 

La institucion esta localisada en el sureste de Fort Worth. Desde la carretera interestatal 
20, tome la salida de Wichita Street y viajar hacia el norte aproximadamente una milla hasta 
Horton Road. Gire a la izquierda en Horton Roady la entrada principal sen\ de 
aproximadamente '14 de milla a la izquierda. Todos los visitantes deberan estacionarse en los 
estacionamientos designados que son marcados azules. 

Servicios de Taxi: 

Fort Worth Taxi 
www. fortworthtax i .com 
(817)271-3213 

Yellow Cab 
www .dal lasvel lowcab.com 
(817) 534-5555 

Taxi Cab Service 
www.taxicabservicesI.com 
(817) 400-454 7 




