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PROLOGO

EI folleto de Admision y Orientacion tiene el proposito de proveerle informacion acerca del
Departamento de Prisiones, al igual que el reglamento del Campo Federal de Prisi6n de Alderson. Una
buena comunicacion entre reclusas y el personal de la institucion es importante para mantener una
atmosfera positivi! en la instituci6n. Este folleto Ie provee la informacion fundamental para ayudarla
en su transici6n en la institucion y para informarle de las oportunidades disponibles. Aunque este
folleto contiene mucha informaci6n, no es un reemplazo de los suplementos institucionales, ni de las
declaraciones de programa del Departamento de Prisiones. Las declaraciones de programas del
Departamento de Prisiones que especfficamente explican las leyes y reglamentos de la instituci6n
estan disponibles en la biblioteca legal.
Su admision al Campo Federal de Prisi6n esta determinado de acuerdo a su clasificaci6n y nivel de
custodia, 10 cual implica que usted posee la habilidad de funcionar en un ambiente menos restringido.
Los miembros del personal tienen el deber de asegurarse que la instituci6n sea manejada de forma
segura y en orden. Cuando una reclusa demuestra una conducta que indica que necesita un nivel mas
alto de supervisi6n, se haran arreglos para asegurarse que usted tenga dicha supervisi6n.
EI Campo Federal de Prisi6n de Alderson cuenta con usted y con el personal para mantener un
ambiente correccional eficiente. Como miembros de la Administraci6n, es nuestra responsabilidad
primaria la de asegurarnos que el mandato de la corte sea realizado. Nosotros somos responsables de
proveer a las reclusas un ambiente seguro y humano, edificado sobre el principio de respeto mutuo y
dignidad humana.
Siempre ha side la misi6n de FPC Alderson proveerle con oportunidades
educacionales, recreacionales y otras oportunidades para .su mejoramiento personal, para que usted
pueda trabajar en su desarrollo personal y mejorar su calidad de vida para regresar a la comunidad.
Es su responsabilidad la de contribuir a una atmosfera positiva siguiendo el reglamento de la
instituci6n. Se Ie estimula a que use su tiempo en FPC Alderson como una oportunidad a prepararse
para un mejor manana.

s. Butler
Director de Prisi6n
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INTRODUCCION

EI folleto de admisi6n esta preparado por el personal del Campo de Prisi6n de Alderson, West Virginia
para que Ie sirva de referencia y gufa y para proveerle informaci6n del reglamento y programas de ·Ia
instituci6n. Puede conseguir informaci6n adicional en las Declaraciones de Programas y Suplementos
de la Instituci6n que se encuentran en la Biblioteca de ley en el 2do piso del Centro de Recreaci6n.
Este folleto contiene informaci6n del reglamento de la instituci6n e informaci6n sobre sus derechos y
responsabilidad como reclusa. Usted tiene la responsabilidad de aprenderse el reglamento de la
instituci6n. Aunque la informaci6n de este folleto esta al dfa, siempre esta sujeta a cambios. Los
cambios son explicados durante la presentaci6n de Admisi6n y Orientaci6n y durante las reuniones de
ayuntamiento (town hall meetings). Usted es responsable de guardar este folleto y de mantenerlo al
dfa. Nosotros valoramos sus comentarios y opiniones para mejorar este folleto.
EI Campo Federal de Prisi6n de Alderson tiene una capacidad para aproximadamente 1,200 reclusas
con un total de 180 empleados. La instituci6n se abri6 en 1927 y tiene un significado hist6rico, como
la primera instituci6n federal para mujeres.
Desde su comienzo, el personal de Alderson ha mantenido la misi6n de mantener un ambiente segura
y humano, y de proveer educaci6n y entrenamiento vacacional y ayuda para su crecimiento y
desarrollo personal. Se Ie urge que haga uso de su tiempo de forma productiva, participando en estos
programas. Le damos la bienvenida al Campamento de Alderson, West Virginia.
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CAPITULO I -ADMISION Y ORIENTACION (A &0)

EDIFICIO DE ADM lSI ON Y ORIENTACION, EDIFICIO HAw

EI edificio de Admisi6n es el Edificio HA", Usted vivirii en este edificio, "A", y participara en el programa
de Admisi6n y Orientaci6n por aproximadamente dos (2) semanas, Durante la Orientaci6n usted se va
a reunir con el personal y se podra familiarizar con la instituci6n. Usted recibirii una pre-c1asificaci6n
y se Ie aSignara una unidad de vivienda.
EI programa de A&O consiste de varias c1ases y reuniones de grupo para aprender e informarse del
reglamento de la instituci6n, de los programas y actividades disponibles. Usted recibirii un examen
ffsico y medico, una evaluaci6n educacional y psicol6gica, Usted no tendra un trabajo hasta que no sea
autorizado por el Departamento Medico, (HSU). Se espera que usted haga el trabajo asignado por el
Oficial de Correcci6n.
CAPITULO II - CHEQUEOS DE CONTABILIDAD
INFORMACION GENERAL

Las reclusas deben de contarse constantemente. Los chequeos de contabilidad son com un mente
conocidos como "CONTEOS" ("COUNT TIME"). Los conteos que estan marcados con dos ("")
asteriscos, son anunciados por el personal cuando se va a comenzar y cuando se termina. No se Ie
permite que salga de su unidad de vivienda hasta que el silbato de la planta de energfa suene despues
de los conteos 5:15 A.M. y de las 4:15 P.M. Cuando el silbato suena, el conteo ha terminado y puede
salir de su unidad de vivienda.
Dependiendo de la localizaci6n de su unidad, el silbato de la planta de energfa, puede que no se oiga.
Debe de preguntarle al Oficial de Correcci6n si el con teo ha terminado antes de salir de su unida.
Usted puede recibir una acci6n disciplinaria si sale de la unidad antes de que el conteo se haya
terminando.
NO puede hablar, ni ofr radios durante los conteos. El hacer ruido con los casilleros, las sillas, el abrir

y cerrar las ventanas deben de mantenerse a un nivel mfnimo para no interrumpir el con teo.
EI conteo de a las 10:00 A.M. (los fines de semanas y dfas feriados), el de las 4:15 P.M. y 9:15 P.M. son
conteos en los que tiene que estar parada. Durante estos conteos usted debe de pararse al lado de la
su cama hasta que hayan terminados.
Durante los conteos tarde de la noche y de madrugada, los Oficiales de Correcci6n usan linternas 0
focos para contar. No hay ninguna campana que se toque. Usted no debe de estar completamente
tapado con las sabanas u otra ropa, porque el Oficial de Correcci6n tiene que verla para poder contarla.
Las reclusas no pueden estar fuera de las unidades de viviendas despues del conteo de las 9:15 P.M.
Actividades como planchar 0 usar los microondas terminaran a esta hora.
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"Las reclusas deben de estar en el area deslgnada para ser contadas 10 mlnutos antes del
con teo oflcial **
HORAS DE CONTEOS

• La campana de la unidad no suena antes 0 despues de este conteo.

*. La campana de la unidad 0 un personal anunciara el con teo, antes y despues .
•• 10:00 a.m. -CON TEO OFICIAL (DEBE ESTAR PARADA) (Fines de Semanas y dfas feriados)
• 12:15 a.m. -CONTEO OFICIAL
• 3:00 a.m. -- CONTEO OFICIAL

* 5:15 a.m. -- CONTEO OFICIAL

*. 4:15 p.m.--CONTEO OFICIAL (DEBE ESTAR PARADA)
•• 9:15 p.m.-- CONTEO OFICIAL (DEBE ESTAR PARADA)
Todas las reclusas deben estar en sus cubiculos diez (10) minutos antes del conteo oficial.
CONTEOS ESPECIAlES/CENSOS:

Los conteos de censo 0 especiales pueden ser anunciados en cualquier momento, por medio de dos
silbatos de la planta de energfa. 5i usted esta en los alrededores de la instituci6n rep6rtese a
Recreaci6n para ser contada. No debe haber movimiento 0 usa de telefonos durante esta cuenta. EI
con teo especial se term ina con un silbato de larga duraci6n.
CONTEOS DE EMERGENCIA:

Los conteos de emergencia pueden ser anunciados a cualquier momenta por medio de tres (3)
silbatos de la planta electrica. En caso de un conteo de Emergencia, usted debe regresar
inmediatamente a su unidad. 5i esta en el patio debe regresar a su vivienda. EI conteo se termina con
un silbato de larga duraci6n.
TARJETA DE IDENTIFICACION DE LAS RECLUSAS:

Las reclusas deben de tener la tarjeta de identificaci6n puesta en la parte superior de la camisa, de
forma que se pueda ver claramente, usando la cinta que se Ie provee. No puede usar otro tipo de
cintas, no esta autorizado usar las cintas hechas por las reclusas. Usted tiene que Ilevar la tarjeta de
identificaci6n todo el tiempo que no este en su unidad 0 cuarto. (Por ej. Debe tenerla cuando vaya a
recreaci6n, al comedor, hospital, a caminar, etc).
ANlllOS DE MATRIMONIOSj

Las reclusas casadas pueden tener un aro de matrimonio que no tenga piedras preciosas. Este anillo
puede usarse en cualquier mano 0 en cualquier dedo. No se Ie autoriza usar el anillo en ninguna otra
parte del cuerpo, y si 10 hace, el anillo sera confiscado.
10
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CAPITULO III - MANEJO Y DIRECCION DE LA UNIDAD
PERSONAL DE LA UNlOAD:

Usted esta signada a una directiva de unidad especifica. La resoluci6n de cualquier problema 0
situaci6n debe ser hecha a traves de su Directiva de Unidad. Cada miembro de la Directiva tiene un
trabajo especffico.
La Directiva de la Unidad consiste de un Director de la Unidad, Manejadores de Casos, Consejeros
Correcdonales y las Secretarias de la Unidad. La directiva de la unidad puede ayudar con preguntas de
Iibertad bajo palabra (parole), preparaci6n para la salida, problemas familiares y personales,
consejerfa y asistencia en adquirir sus metas durante su encarcelamiento. EI personal de la unidad
usual mente esta disponibles de 7:30 a.m. a 9:00 p.m. FPC Alderson tiene dos directivas de unidades.
Usted pertenece ala Directiva de Unidad Valley 0 la Directiva de la Unidad Ridge.
DIRECTOR DE LA UNlOAD:

EI director de la Unidad es la persona responsable de la seguridad y de las condiciones sanitarias
internas, as! como de la planeaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de los programas de la Unidad.
E1/Ella es el director(a) del Comite Disciplinario de la Unidad, UDC. EI/Ella trabaja con otros
departamentos y responde al Director Asociado de programas y al Director de la Prisi6n.
MANEJADOR DE CASO:

Los Manejadores de Casos son los encargados de los tramites de Clasificacion, la Revisi6n de
Programas, de la Preparaci6n para las Audiciones de Libertad Condicional y de la Preparacion para la
Salida. Ellos trabajan con los programas de Orientaci6n y Preparaci6n para la salida y maneja las
solicitudes de correspondencia, as! como las lIamadas telef6nicas y las cartas. Coordinan los estudios
de casos y preparan reportes cuando son requeridos por la Comisi6n de Libertad Condicional 0 por el
Oficial de Probatoria.
Responden directamente al Director de la Unidad y el Coordinador de Manejadores de Caso, en 10 que
al entrenamiento especializado se refiere. Los Manejadores de Casos son el enlace entre la reclusa, la
administraci6n y la comunidad. Con frecuencia los Manejadores de Casos participan como miembro
del Cor'nite del Proceso Disciplinario de la Unidad, UDC.
CONSEJERO:

Las funciones de los Consejeros Correccionales varian de acuerdo con la misi6n asignada a cada
unidad. Dirigen grupos con la misi6n asignada a cada unidad ya sea grupos formales e informales de
consejerla y sirven de enlace con otros miembros del personal, especialmente con los supervisores de
trabajos. EI Consejero tiene la responsabilidad de organizar las lIamadas telef6nicas. a otras
instituciones y /0 palses cuando el servicio telef6nico de las reclusas no puede ser utilizado. EI/Ella
discute los agravios y ayuda con los tramites relativos al proceso de Remedio Administrativo y
establece los pagos del programa de Responsabilidad Financiera. Tambien tienen la responsabilidad
de tramitar las solicitudes de visitas. Ademas es miembro de la Directiva de la Unidad, del Comite
Disciplinario de la Unidad, UDC y ayuda en la coordinaci6n del Programa de Admisi6n y Orientaci6n.
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SECRETARIA DE LA UNlOAD:

La secretaria de la Unidad realiza los trabajos de oficina de cad a Unidad. Esto incluye elllevar los
Expedientes Centrales. y pasar a maquina varios informes. correspondencia y documentos necesarios
para la puesta en Iibertad de la reclusa.
HORARIO DE CASA ABIERTA (OPEN-HOUSE):

Las horas de casa abierta estan anunciadas en cada unidad. Si usted requiere mas tiempo del que se Ie
da durante la casa abierta. debe de hacer una cita.
REVISION Y CLASIFICACION DE PROGRAMAS:

Las reuniones con la Directiva de la Unidad se lIevan a cabo semanalmente. Su primera reuni6n con la
Directiva de la unidad tendra lugar dentro de los primeros veintiocho (28) dias. para las nuevas
reclusas. EI prop6sito de esta reuni6n inicial es el de c1asificarlas y junto con los miembros de la
Directiva de la Unidad. establecer las metas necesarias para hacer uso de su tiempo en prisi6n de
forma productiva. Estas metas son establecidas considerando las recomendaciones del Departamento
de Psicologia. Departamento de Educaci6n. Oficial de la Unidad. Manejador de Caso y Consejero.
Despues de esta primera reuni6n. usted tendra Revisiones de Programas. las cuales se efectuan a los
90 dias 0 a los 180 dias. dependiendo del tiempo que Ie quede de su sentencia. Durante estas
revisiones de programa. usted podra hablar ace rca de su trabajo. de sus c1ases. de las solicitudes de
traslado. del tiempo de buena conducta. de la Iibertad condicional y de asuntos relacionados al nivel de
seguridad 0 de custodia. Estas revisiones de programas tambien Ie ofrecen la oportunidad de
participar 0 en tomar decisiones referentes a sus necesidades de programas.
REPRESENTANTES DE PSICOlOGIA Y SERVICIOS DE LA UNlOAD DE SALVO:

Los especialistas del tratamiento por abuso de droga. DTS. hacen las recomendaciones apropiadas
para los programas de drogas. Los DTS pueden recomendar una variedad de programas de drogas
incluyendo: Educaci6n de droga de 40 hdras. Educaci6n de drogas de 100 horas. viviendo Iibre.
reuniones de Alcoh6licos An6nimos. AA 0 pueden recomendar para el programa Residencial de Abuso
de Drogas de 500 horas si el-recluso tiene un historial de haber usado drogas y suficiente tiempo de
sentencia. Los Representantes del Servicio de Salud son responsables de su cuidado medico y
proveerle con los servicios necesarios para su salud.
REPRESENTANTE DE EDUCAClON:

Este planea. coord ina y evalua las necesidades academicas y/0 vocacionales de las reclusas yestablece
metas educacionales durante el repaso de su programa.
EI/Ella responde al Supervisor del
Departamento de Educaci6n.
OFICIAl DE CORRECClON:

Estos son encargados de la operaci6n diaria de la Unidad. Los oficiales estan disponibles para ayudar
las 24 horas al dia. Cada trimestre hay una rotaci6n de oficiales con el fin de que puedan cubrir varios
puestos y turnos. Los oficiales revisan todas las areas de la unidad. fomentan la Iimpieza y la higiene e
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informan de cualquier discrepancia al respecto. Los oficiales de las unidades son supervisados por los
Tenientes y por el Supervisor de correcci6n, Capitan.
PROGRAMA DE RESONSABILIDAD FINANCIERA (FRP}j

La directiva de la Unidad identificara aquellas reclusas que tengan compromisos econ6micos durante
la entrevista inicial con la Directiva de su Unidad. Los pagos que usted debe hacer se calculan basados
en los recursos econ6micos de la reclusa y se establece un contrato 0 plan de pago. A usted se Ie
permite que tenga $75 d61ares para ITS todos los meses antes de calcular el pago.
GUiA DE IFRP (Para la resPQnsabilidad financ!era)i Las obligaciones de pagos, estan impuestas por

la corte y estan definidas en su Orden de Encarcelamiento y Juicio (Judgment and Commitment Order).
Cuando la Corte no da instrucciones a cerca de su deuda con la corte, entonces se Ie prepara un plan de
pago de la forma descrita a continuaci6n:
1. Si usted recibe una cantidad de $450.00 cada seis meses, ya sea por dinero de afuera 0 del
sueldo de su trabajo en la instituci6n, usted debe de pagar el restante del dinero despues de los
$450.00.
2. Ejemplo: La reclusa Smith recibi6 $1.259.00 en seis meses. Ella pago un total de $450.00 en
esos seis meses.
3. 1,259.00 (dep6sitos recibidos)
- 450.00 (pagos de IFRP hechos por los ultimos seis meses)
809.00
- 450.00 (excluido para ITS)

4.

5.
6.

7.
8.

9.

359.00 dividido entre 6 (seis meses)
$59.83 (mensualidad de FRP extra de los $450.00 originalmente pagados)
Se requiere que haga un pago mlnimo de $25.00 cada tres meses. Los pagos se hace durante los
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Estos pagos se deben hacer y no importa que
tipo de recursos econ6micos usted tenga.
Es su responsabilidad manejar su dinero de forma que pueda hacer sus pagos.
Su contrato de pago es revisado y se puede cambiar durante las revisiones de Programa. Se
requiere que usted cambie el contrato si no hace algun pago 0 si se necesitar aumentar los
pagos porque usted recibe mas dinero y esto se puede hacer antes de la revisi6n de su caso.
Es su responsabilidad la de contactar a suconsejero(a) antes del dla 25 del mes si necesita
hacer algun ajuste en su contrato.
EI dinero se Ie descuenta de su cuenta el dla 10 de cada meso EI dinero para hacer su pago debe
de estar en la cuenta no mas tarde del 8 de cada meso Si el dla 10 cae Sabado, entonces su
dinero se Ie descuenta el dla 9 del meso EI dinero siempre se descuenta por al manana y el
dinero que se recibe de afuera no se deposita hasta por la tarde.
Si su pago es hecho desde afuera, el recibo del pago debe de lIegar a la instituci6n no mas tarde
del dla 5 del meso
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10. Si usted no paga, se Ie pondra en la Iista de negaci6n

0

de rehusarse a pagar eIIFRP.

COSTO DE ENCARCELAMIENTO:

En 1992, el congreso red acto y estableci6 una Ley Publica 102-395, por la cual el Fiscal General
estableci6 la orden de cobrar el costa del encarcelamiento. De acuerdo a esta ley, el BOP estableci6 la
Declaraci6n de Programa 5380.06, titulada "Costo de Encarcelamiento" y el Suplemento Institucional
5380.08 titulado, "Programa de Responsabilidad Financiera de los Reclusos."
Toda reclusa que comenz6 a servir su senten cia despues de Enero 1, 1995 puede que tenga que pagar
el costo de encarcelamiento. Si no se Ie impuso una fianza 0 la corte no Ie cancelo el pago, la Directiva
de la Unidad usara el informe de Pre-Sentencia (PSI) para determinar el costa de encarcelamiento
(COIF) y para determinar la capacidad de pago de cada reclusa. EI costa de encarcelamiento puede ser
equivalente al costa promedio de encarcelamiento por un ano, todo depende de la capacidad
financiera de la reclusa.
La Directiva de la Unidad va a determinar si usted tiene que pagar en cos to del encarcelamiento. EI
Director de Prisi6n, puede cancelar este pago, si la reclusa no puede pagar 0 si ha ocurrido un cambio
significativo en las finanzas de la reclusa.
CAPITULO IV -REGLAMENTO DE LAS UNIDADES DE VAllEY Y RIDGE

FPC Alderson esta compuesto de dormitorios. Todas las reclusas viven en una unidad general.
(Edificio A-3), dependiendo de las camas disponibles y de las necesidades medicas para que participen
en Ie programa de Orientacion y Admisi6n.
La primera seccion de este capitulo discute el reglamento de todas las unidades de vivienda.
A TODAS LAS RECLUSAS DE FPC ALDERSON:

USO DE BANos Y DueHAS: Ducharse esta permitido hasta las 11:00 p.rn. Las duchas estan cerradas
desde 11:00pm hasta el conteo de las 5:15am. A las 8:00 a.m. el ban~ donde esta el sal6n de pelo sera
cerrado para Iimpieza. SI usted esta en un bano cerrado para IImpleza. usted puede rec!blr una
acc!6n dlsciplinarla. Cuando este ban~ se haya secado entonces se abrira para el usa del sal6n de
pelo, inodoros, lavamanos y dos (2) duchas, (la ducha de los incapacitados y la ultima ducha), en horas
de programas. EI otro bano, (cercano al frente del edificio), sera Iimpiado y permanecera cerrado
hasta las 5:00pm. Las reclusas que trabajan de 4:00 p.m. hasta 12:00 a.m. podran ducharse despues de
las 12:00 de la medianoche solamente durante los dfas de trabajo. Hagalo en silencio y mostrando
consideraci6n por quienes duermen. Las duchas de los incapacitados seran usadas solamente por las
reclusas incapacitadas.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEI. EOUIPO ELECT RICO; En cada unidad hay televisores,
planchas, pinzils para encrespar, secadores, hornos de microondas, peines alisadores, etc. Uselos con
sumo cuidado pues a menu do resulta diffcil repararlos 0 reemplazarlos. Si no sabe utilizar alguno de
estos efectos electricos, pldale las instrucciones al Oficial 0 a un miembro de la unidad.
"OIAS PE CAMBIO/CALL-OUT; La hoja de cambios tefleja las actividades de la instituci6n, tales
como la admisi6n y salida de las reclusas, los cambios en el estatus educativo, los cambios de unidad y
de trabajo. Junto a la hoja de cambio se encuentra el Call-Out. Este call-out se usa para programar
citas medicas, dentales, educativas 0 de otro tipo. Esta lista sera colocada en el boletfn informativo de
la unidad, de Lunes a Viernes, despues de la entrega del correo. Es responsabilidad suya mirar a diario
la lista ya que el no ir a una cita puede ser cause de acci6n disciplinaria. Note que las citas pueden ser
fin de semanas. Siempre mire la pr6xima pagina si su nombre esta al final de la pagina pues puede
tener dos 0 tres citas.
RorA (rROrORCIONADA POR LA INSTITUCION); Usted recibe un paquete de efectos personales
cuando esta en R&D, que contiene los productos de higiene. EI Departamento de Lavanderfa Ie
entregara la ropa institucional poco despues de su lIegada, de acuerdo con las reglas y regulaciones de
la instituci6n. Esta ropa no se puede alterar en ninguna forma y deberan ser devueltas a la Lavanderfa
cuando no la necesite mas. La ropa es distribuida por el Supervisor de la Lavanderfa y esto se hace en
base a las necesidades de la reclusa. Usted no puede escoger la ropa basandose en colores 0 estilos.
Toda la ropa que se Ie entrega esta Iimpia y presentable pero no necesariamente nueva 0 de moda.
CONTRABANOOIINSPECClON; Se define como contrabando cualquier articulo no autorizado, no
entregado por la Instituci6n, no recibido a traves de los canales apropiados, 0 no comprados en la
comisaria. El personal esta pendiente de la presencia de contrabando y se esfuerza por localizar,
confiscar e informar ace rca del contrabando hallado en la Instituci6n.
Cualquier objeto que este en su posesi6n debe haber sido autorizado y usted debe conservar los
recibos. No puede comprar 0 prestar radios u otros objetos a otra reclusa. Cualquier articulo
com prado u obtenido de esa manera sera considerado como contrabando. Contrabando encontrado
en su propiedad, caja gris 0 en su casillero 0 en su cubfculo es considerado su propiedad y estara
sujeto a una acci6n disciplinaria.
Un articulo alterado, sea un articulo aprobado 0 proporcionado por la Instituci6n, se considera como
contrabando. EI alterar 0 danar cualquier articulo de propiedad del gobierno de los Estados Unidos
constituye una violaci6n del reglamento de la Instituci6n y la persona responsable debera pagar el
costa del dano.
EI personal puede revisar su cuarto con el fin de buscar contrabando 0 propiedad robada. Usted no
sera permitido estar en su cuarto durante dicha inspecci6n. El personal dejara su cuarto en las
mismas condiciones en las que 10 encontraron. Dichas inspecciones se hace sin previo aviso y al azar.
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Los locales de trabajos tambien seran revisados. Usted no esta permitido llevar
personales en el area de tra bajo.

0

tener objetor

CONSERYACION DE ENERGIA; Las ventanas deberan permanecer cerradas durante el invierno en el
Edificio A. En el edificio Bias ventanas estan cerradas todo·el tiempo. Las puertas de evacuaci6n en
caso de incendio deben de estar cerradas a menos que se este llevando un simulacro de fuego. Se
deben apagar las luces al salir del cuarto y mantener apagados los televisores si nadie los esta viendo.
LEY FEDERAL ACERCA DE LA RECLAMACION POR AGRAYIOS; Si la negligencia del personal de la
Instituci6n produce una lesi6n personal, perdida de propiedad 0 dana personal, entonces esto podrla
constituir la base para una reclamaci6n amparada por la Ley Federal de Reclamaci6n por Agravios.
Con el fin de establecer dicha demanda, usted debera llenar el Formulario Regular 95, que se
encuentra en la oficina de Seguridad. Toda reclamaci6n por agravios debera ser puesta en un periodo
de dos (2) anos despues dellncidente.
SIMULACROS DE INCENDIO; Los simulacros de incendiopueden anunciarse en cualquier momenta y
se efectuan como mini nos una vez cada tres meses en todos los dormitorios. Cuando suene la alarma,
debe abandonar el area inmediatamente, usando la salida mas cercana. Forme una fila frente a la
Unidad y permanezca all! hasta que haya sido contada por el Oficial de Correccion. No regrese al
dormitorio hasta que el Oficial Ie diga que puede hacerlo. EI no cumplir con el reglamento de
incendios 0 con la orden de evacuar el area durante un simulacro resultara en acci6n disciplinaria en
contra suya. Es su responsabilidad familiarizarse con las salida de emergencia en caso de incendio.
Estas es la unica vez que las sa lid as de emergencias pueden ser usadas por las reclusas. EI personal
del Departamento Federal de Bomberos llevaran a cabo 10 necesario para asegurarse que usted esta
segura en caso de un fuego 0 una emergencia. Todas las unidades de vivienda y la Unidad de Servicios
a la Salud tienen detectores de fuego, mangueras de incendio, extinguidores de fuego y sistema de
regaderos.
PREYENCION DE INCENDlOS; La prevencion de incendios y la seguridad son responsabiJidad de
todas. Usted debera demostrar cuidado y cooperacion en la prevencion de incendios, con el fin de
proteger la seguridad de todas.
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOSj Estamos orgullosos de nuestro expediente en el area de seguridad
contra incendios, pero necesitamos su colaboraci6n para mantener este record de excelencia. Es su
obligaci6n avisar al personal de cualquier incendio, para as! poder proteger vidas y propiedades. EI
personal calificado efectua inspecciones regulares del equipo contra incendios en cada edificio. No se
permite la acumulaci6n de basuras 0 de trapos en las areas donde se encuentran materiales
combustibles, el colgar objetos de de las instalaciones electricas 0 de cualquier cosa que constituya un
riesgo de fuego.
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CUIDADO DEL CABELLO; En cada unidad hay cuartos designados para el cuidado del cabello. Hay
secadores, pinzas para encrespar, hornos Marcel, etc. Disponibles para su uso. Cuidados adicionales
pare el cabello puede ser obtenido por medio del Departamento de Cosmetologfa. No saque estos
artfculos de cuidado del cabello de su unidad de vivienda.
AVISO ACERCA DEL CUIDADO DEL CABELLO Y SANIDAD. Este aviso esta publicado en las
unidades y debe de ser cumplido en su totalidad. LAS RECLUSAS NO PUEDEN HACER
MANICURES 0 PEDICURES UNAS A OTRAS, EXCEPTO EN EL DEPARTAMENTO DE
COSMETOLOGIA.
ROPAS DE LAS RECLUSAS: La ropa de la instituci6n debe de usarse de Lunes a Viernes de 6:30 a.m. a
4:00 p.m. Todas las reclusas deben vestir su uniforme de Kaki, (pantalones y camisetas marrones 0
vestidos), correas, zapatos de trabajos y meterse las camisas dentro de los pantalones en horas de
programas. Camisetas blancas 0 grises no estan autorizadas en horas de programaci6n. Si la reclusa
esta en su tiempo libre y no esta programando entonces esta puede usar la ropa de ejercicios.
El uniforme completo debe ser usado en viajes escoltados 0 para visitas. Reclutas asignadas a trabajar
en horas de la noche tam bien deben usar el uniforme completo. La unica excepci6n sera para estas
reclutas que estan autorizadas con un pase medico para no usar zapatos y estas que no estan
trabajando y estan en el area de Recreaci6n, pero estas reclusas deben entrarse las camisas en los
pantalones cuando salgan de el area de Recreaci6n. El abrigo gris de comisaria con zipper y el abrigo
verde estan autorizados en las horas de programas.
Despues de las 4:00 p.m., fin de semanas y dfas feriados las reclusas pueden usar sus uniformes, sus
ropas de ejercicios 0 una combinaci6n de los dos. Las camisas Kaki, (con excepci6n de las sudaderas
deben estar dentro del pantal6n en todo tiempo excepto en el area de recreaci6n.)
Adicionalmente en todas las horas de trabajo, Lunes a Viernes, de 6:30 a.m. a 4:00 p.m., horas de
visitas, Programas Religiosos, reuniones con el Personal de Unidad, Comisaria y clases de noche
ofrecida por el Departamento de Educaci6n son consideradas como horas de programas para los que
participan.
Los pantalones no pueden estar doblados para arriba y la correa debe estar abrochada todo el tiempo
y los zapatos deben estar amarrados. Las reclusas pueden usar las camisetas de la instituci6n 0 de la
comisaria pero deben estar metidas dentro del pantal6n y las mangas no pueden estar dobladas.
Ninguna ropa personal 0 de la instituci6n puede ser alterada en ningun estilo. En horas de
programaci6n debe tener el uniforme de kaki completo.
Todas las reclusas deben de usar un ajustador (brassiere), excepto cuando duermen.
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Puede usar su ropa personal que com pre en la comisaria cuando vaya al comedor solamente durante
las tardes, fines de semanas, y dlas feriados. No puede usar sandalias, chancletas de bafios 0 zapatos
de estar en la unidad para ir al comedor. Las chancletas, "Reebok", pueden ser usadas en horas de NO
de programaci6n y dlas libres. Estan son permitidas en el parque de pelota, pabe1l6n y en la calle
frente a los cottages 23 y 24. Las chancletas no estan permitidas en la parte de abajo, email, para
tomar sus pastillas, (pill-line), y recreaci6n.
Las sudaderas pueden usarse para ir al comedor en horas NO de programaci6n. En el invierno, se les
permite a las reclusas usar su sudaderas encima de la camisa 0 debajo de su camisa 0 de la camisa de la
instituci6n.
1. En horas No regulares de trabajos, las reclusas pueden usar las ropas de la instituci6n
personales incluyendo pantalones cortos, sudaderas y las camisetas sin mangas.

0

ropas

Ropas interiores deben ser usadas.
B. Ropas de dormir no se usa ran fuera de su vivienda.
C. Chancletas de bafiarse excepto por las Reebox no se pueden usar fuera de la unidad.
D. Sudaderas y pantalones cortos se deben usar dellado correcto en todo tiempo.
E. Ropas provocativas, reveladoras, extremadamente apretadas 0 muy sueltas no se usaran en
ningun momento.
2. Las reclusas no pueden usar rolos 0 los panos de nylon en sus cabezas fuera de la unidad
excepto por los pafios religiosos aprobados.
3. Las reclusas no necesitan cubrirse en sus pijamas al caminar para el banD y a sus cublculos
entre las horas de 11 p.m. a 6:00 a.m. Las reclusas estan requeridas a cubrirse sus pijamas
cuando salen de sus cublculos entre las horas de 6:00a.m. a 11:00 p.m. Note: En ningun
momenta debe usar batas/pijamas en areas comunes como vestimentas como en el cuarto de
television 0 fuera de la unidad. Los termos pueden usarse debajo de su camisa kaki y pantal6n
sola mente. No se deben usar como una ropa comun.
Los ajustadores, regula res 0 deportes, deben ser usados todo tiempo excepto al dormir y banarse. EI
ajustador de Deportes no se considera una prenda de ropa exterior y no se puede usar solo.
A.

LAVANDERIA; A usted se Ie da un juego de sabanas aillegar ala instituci6n, es su responsabilidad de
mantenerla limpia. Las reclusas deben someter una forma de atenci6n al personal de la lavanderla,
(cop-out), para cambiar ropas 0 pedir ropas. Debe describir la necesidad y su unidad.

A. PAQUETE DE CUIDADOS HIGIENICOS
2 Toallas
1 desodorante
2 Toallas pequefias
1 champo
1 cepillo dental
1 peine
1 pasta dental
1 bata de noche
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B. ROPAS DADA POR LA INSTITUCION
3 ajustadores
4 pantalones de uniforme
8 pantis
4 camisas de uniforme
8 medias
4 camisetas marrones
No esta autorizada a alterar sus ropas. SI sus ropas estlin alteradas, se Ie dara una accl6n
dlsciplinaria.

C. ROPAS DE LAVANDERIA
Toda ropa dada por la instituci6n debe ser lavada en la lavanderla. Ropa debe ser Ilevada entre las
horas de 6:30 a.m.-7:30 a.m., Lunes a Viernes en el dla designado para usted. La ropa debe de estar en
sus bolsas de lavanderla. La ropa estara lista el pr6ximo dla. Las redusas que Ie tocan lavar Viernes,
sus ropas estanln Iistas el mismo dla despues del conteo de las 4:15 p.m.
D. RENOVACION DE ROPAS
Nueva ropa interior (pantis, ajustadores, medias) senln dadas cada 6 meses. Las demas ropas deben
durarle mas tiempo. Cambio de ropas deben ser aprobados por el Personal de Lavanderla.
REUNIONES DE UNIDAD; Las reuniones de unidad ("town-hall meetings") se efectuan cuando el
personal 10 considere necesario y la asistencia es obligatoria. Estas reuniones ofrecen la oportunidad

de discutir nuevos procedimientos, reglamentos, problemas dentro de la unidad y otros temas. Usted
tendra la oportunidad de participar y ayudar a tomar una decisi6n para su unidad.
HORARIO DE LAS COMIDAS: EI Comedor ofrece una Linea Principal de comida y una dieta Ilamada

"Common Fare". La Linea Principal es para todas las redusas con la excepci6n de aquellas quienes
participan en la Dieta de "Common Fare". Para mas informaci6n sobre la dieta de "common fare"
consulte a la Capellan. Los alimentos que contienen carne de cerdo estan marcados con un asterisco
en el menu semanal. EI horario de las comidas es el siguiente.
LONES - VIERNESj

Desayuno:

6:30 a.m. a 7:30 a.m.

Almuerzo

10:40 a.m. a 11:40 a.m.
Durante su orientaci6n su almuerzo es a las 11:05 a.m.
(Cuando comience a trabajar el almuerzo depende de su supervisor de trabajo)
Despues del conteo de las 4:15 p.m. (Alrededor de las 5:00pm)
EI Oficia) en trabajo iniciara la hora de cena. La linea estara abierta por una hora.

Cena

SABADOS. DOMINGOS Y DlAS FESIIVOSj

Hora de Cafe: 6:30 a.m. - 7:30 a.m.
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Almuerzo:

Despues del conteo de las 10:00 a.m.(Alrededor de las 10:45 a.m.)
La lfnea estara abierta por una hora

Cena:

Una vez terminado el conteo de las 4:15 p.m. (Alrededor de las 5:00pm)
El Oficial en trabajo iniciara la hora de cena. La lfnea estara abierta por una hora.
Despues de comer, debe llevar la bandeja al area de lavado de los platos, localizada en la parte
posterior del comedor. Disponga de los cubiertos en forma apropiada y pase la bandeja a la encargada
o dejela sobre el mostrador. Debjdo a las Iimjtacioues de espacio. es necesario Que desocupe su
mesa la mas pronto posible.
REGLAMENTO EN EL COMEDOR: es necesario que se familiarice con ciertas reglas y regulaciones:
1. No se permite sacar comida del comedor con excepci6n de una fruta.
2. No puede traer su taza 0 vasa personal al comedor.
3. Platos, los utensilios de comer, los utensilios de sal y pimientas, los paquetes de azucar no se
deben sacar del comedor, CDR.
4. Hay mesas y banos accesibles a incapacitados ffsicos.
5. No intercambie 0 regale comida mientras este en la Ifnea.
6. No desperdicie la comida: sfrvase solo 10 que va a comer.
7. No guarde sillas para sus amistades.
8. Debe vestirse apropiadamente. Los rolos de cabello, pantalones muy cortos, las chanclas de
bano, las pijamas no estan permitidas en el comedor. Los gorros deben ser quitados al
entrar y sus abrigos deben abrirse.
9. EI plato principal y los postres estan Iimitados a una porci6n por personal. Cualquier otra
com ida esta disponible en el area de buffet. Debe obtener una bandeja limpia antes de
regresar al bar de comida caliente.
10. Usted debe asegurarse que toda la com ida ha sido servida en su bandeja antes de salir de la
fila principal. Si no tiene toda la com ida, debe de ensenarle la bandeja al supervisor del
comedor para que se Ie de la com ida que Ie falta antes de salir de la fila.
11. No puede traer comida de la Comisaria al comedor.
12. Dirija sus' preguntas al supervisor del comedor 0 al administrador del departamento de
servicios alimenticios y no a las reclusas que trabajan en el comedor.
PATIO (COMPOUND) Usted puede salir de su unidad despues de el conteo de las 5:15 a.m. que
termina (usual mente a las 6:30am). Debe firmar el Iibro de salidas y entradas. Debe regresar a su
unid.d a las 4:00 p.m. en preparaci6n para el Conteo Oficial de las 4:15 p.m. Puede salir de su unidad a
despues que el conteo termina (usualmente a las 5:00 p.m.).
Despues de las 9:00 p.m., no hay movimiento de las reclusas a menos que no este acompanada de un
miembro del personal. No esta permitido el correr 0 trotar en el area de CDR 0 Comisaria. Cuando
carnine por las calles, debe de caminar en las areas marcadas en color amarillo. No debe pararse en
20

Llbro de Admlsl6n y OMentacion
Campo Federal de Prlsl6n. Alderson

frente de los edificios incluyendo las aceras y jardines. Visitas sociales a otras unidades estan
prohibidas.
AREA FUERA DE L1MITES; Ciertas areas son "Fuera de Limites" (OUT OF BOUNDS), a menDs que
usted trabaje en dicha area 0 haya sido lIamada por un miembro del personal. Si usted recibe una
lIamada a una de estas areas, rep6rtelo inmediatamente al Oficial de Correcci6n. Una vez que termine
en dicha area, no se quede por mas tiempo. En estas areas "Fuera de LImite" incluyen pero no estan
Iimitadas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EI edificio Administrativo (con excepci6n de las horas de Cas a Abierta.)
Cualquier unidad que no sea la suya.
Todos los parqueos y areas cerca de las verjas.
La planta electrica y el garaje.
EI area trasera del edificio "A", el area de horticultura y todas las facilidades despues de las 4:00
p.m.
Salidas de Emergencia
La oficinas del personal de la unidad excepto durante las horas de casa abierta 0 si esta
autorizado por el personal.
La entrada principal de otra unidad que no sea la suya.
Los banos del personal y las areas de fumar del personal.

DlSPOSICION DE LAS PROPIEDADES PERSONALESj Refierase al Suplemento Actual de la
lnstitucional.

NJl deje sus propiedades con otra reclusa. Cualquier articulo encontrado en su posesi6n 0 en su cuarto
sera considerado de ella y no suyo. Prestar 0 pedir prestado, vender 0 regalar la propiedad personal
constituye una violaci6n de las reglas de la Instituci6n.
CONTACTO FISICO; Esta prohibido agarrarse de las manos, abrazarse y besarse, agarrarse por la
cintura 0 los hom bros 0 cualquier otra forma de contacto fisico. Ocasionalmente puede dar 0 recibir
un abrazo corto de tipo amistosa, como en el caso de despedida a una reclusa que se va. Si este abrazo
es de larga duraci6n 0 de naturaleza sexual, las reclusas estan violando el c6digo disciplinario. Tocar,
abrazar 0 cualquier otro contacto fisico con un miembro del personal esta estrictamente PROHIBIDO.
RADlOSj EI volumen de los radios debe de estar bajo cuando 10 este escuchando. Debe de usar los
audffonos de forma tal que no moleste y que las otras personas no 10 oigan. Por ejemplo, no debe de
dejar el radio con los audffonos a todo volumen en ningun sitio como la cama 0 su escritorio y no
puede construir bocinas para amplificar el sonido. EI uso de los audffonos durante los conteos esta
estrictamente prohibido.
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REPARACIONES; Informe al Oficial de Correcci6n de las reparaciones que sean necesarias, tales como
bombillas quemadas, tuberfas 0 lIaves que goteen, para que asf el pueda someter una solicitud de
reparaci6n.
LIMPIEZA DE SU AREA DE VIYIENoA; Usted es responsable de la Iimpieza de su area. Se hacen
inspecciones con regularidad y el no mantener los niveles adecuados de higiene resultara en acci6n
disciplinaria. Si cum pie con el reglamento siguiente obtendra reportes de higiene satisfactorios:
1. Nada debe col gar de las paredes, con excepci6n de la cartel era.
2. Los casilleros, (lockers), y demas areas de al macenamiento deben permanecer ordenadas. Lo
unico que puede tener arriba de un casillero bajo es un cuadro de una foto (fotos sin cuadro
deben de estar puestas en la cartelera), un rei oj, una planta (menos de 10" de alto), un Iibro
religioso y un abanico. Los abanicos no pueden ponerse arriba de los casilleros altos por
razones de seguridad.
3. Solamente los zapatos, las cajas gris, (1 por reclusa a menDs que sea autorizado por la directiva
de la unidad a que tenga mas de una) y una bolsa de lavanderfa, pueden guardarse debajo de la
cama.
4. Las camas deben de recogerse y la basura debe de botarse antes de las 7:45 a.m. hora de
trabajar.
5. El cuarto y otras areas deben de barrerse todos los dfas y trapearse cuando sea necesario.
6. Los artlculos de alimento de la Comisaria deben de guardarse en el casillero, no en la ventana,
en el piso 0 en los muebles.

Las reclusas deben de Iimpiar sus cuartos 0 cubfculos no mas tarde de las 7:45 a.m. diariamente
durante los dfas de trabajos y las camas deben de recogerse a estilo militar, bien estiradas las sabanas
y con frazada como la sobrecama. No hay excepci6n si usted tiene vacaciones 0 dfas libres. Usted
puede volver a acostarse despues que haya arreglado la cama. Esto no es aplicable a las reclusas que
trabajan el tercer turno en la planta de energfa. Las frazadas extras deben de estar nftidamente
dobladas y colocadas al pie de la cama. Los abrigos de invierno, al igual que las sabanas, y toallas no
deben de colocarse en el piso 0 usarse de alfombras 0 de extra almohada.
Todos los cubfculos tienen un tablero donde usted puede pone las fotos, tarjetas y calendarios.
Solamente puede colgar estos artfculos en el tablero 0 dentro del casillero.
HORAS DE FIRMA- SALIDAS Y ENTRAOASj Todas las reclusas deben de firmar cuando salen y
cuando entran excepto cuando van a:
1. Comedor
2. Trabajo
3. Cualquier Call-Out
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A. Si usted va a cualquier otra area que no sea las mencionadas arriba, tiene que primero venir

a la unidad y firmar para poder irse a un area de no excepci6n.
B. Si no firma antes de salir de la unidad usted redbjra un reporte de incidente.
DESTINOS; Cualquier area no autorizada es considerada un destino. Las areas mas comunes son la
Cap ilia, recreaci6n, Comisaria, etc. Solamente puede firmar para ir ados sitios en un viaje. Por
ejemplo, si va a la Capilla y despues a la Comisaria, debe de escribir "Capilla/Comisaria". Ahora, si
usted escribe un area y el personalla encuentra en otra area, usted recibira un reporte de incidente.
A muchas reclusas Ie gusta caminar 0 trotar en el patio. Esto no es problema, escriba el area donde va
a ir a caminar 0 trotar y sea especifica como por ejemplo "Caminar en la parte baja del patio, "Lower
compound", etc. No se acepta que escriba "en todo el patio" 0 simplemente "patio", (compound).
Tiene que ser especffica con el area.
NOMBRE Y NUMERO; No debe de mandar a nadie a que firme por usted. Escriba su apellido con la
inicial de su nombre y numero claramente. No use ningun apodo.
FUMAR; Fumar 0 es permitido en FPC Alderson. Las reclusas no estan permitidas en el area designada
para fumar para el personal sin premiso.
BANos DEL SOL; Los banos del sol se permiten solamente en el Patio Superior (Upper Compound).

El area designada es entre el edificio A y B al final del campo en Ifnea con el edificio de la enfermerfa.
Las horas para solearse son lunes-viernes despues del conteo de las 4: 15 p.m. hasta el anochecer.
Solearse esta tam bien permitido los fines de semanas y dfas feriados desde las 8:00 a.m. hasta el
anochecer. Banos de sol deben ser autorizados por el Director de Prisi6n. Puede usar como mfnimo
una camiseta sin mangas y pantalones cortos que venden en la Comisaria. La ropa de solearse no
puede ser alterada en ningun momenta y debe de quedarle bien. Los pantalones cortos deben de
cubrir hasta las nalgas y la parte superior de los muslos. La camiseta puede ser enrollada para coger
sol en la espalda y estomago sola mente. Debe de usar ropa interior en todo momenta y estas no
pueden ser expuestas.
Usted puede tener una toalla para sentarse. No puede usar ninguna otra cosa para sentarse. Debe
mantener una distancia prudente de las otras reclusas cuando se este asoleando. Las reclusas no
pueden ponerse bronceador unas a otras. No puede haber ningun contacto flsico mientras se este
asoleando. Banos de sol seran suspendidos temporariamente si hay trabajadores de construcciones en
la instituci6n.
YISITAS INTERNAS; Esta prohibido hacer visitas en una unidad que no sea la suya. Tampoco se
permiten las 'visitas cerca de las entradas de las unidades, bancas de las unidades. Esta prohibido que
las reclusas entren a otras unidades para que otra reclusa llame a sus amigas. Si la reclusa entra al
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portal 0 un area inmediata entonces se Ie escribira un reporte de incidente. La hora de silencio
comienza a las 10:00 p.m., usted tiene que estar en su cubfculo excepto para el uso de banD 0 TV.
CUBICULOSI CUARTOSi Cuando usted lIega a la instituci6n usted sera asignado al Edificio de Valley
(A3). Si usted tiene que cambiarse a un cubfculo esto sera asignado por los Consejeros Correccionales.
Todos los cambios deben de estar autorizados por el Director de la Unidad.
MUEBLESi Solamente puede tener los siguientes muebles en su dormitorio: 1 cama literal, 1
escritorio, 2 casilleros y 1 cesto de basura. La posici6n de los muebles esta establecida por el Director
de la Unidad y no puede cambiarla.
LUCESi Las luces de los cubfculos y de los edificios A y B se prenden a las 6:00 a.m. y se apagan a las
11:00 p.m. diariamente. Los Sabados y Domingos, las luces se prenden a las 10:00 a.m. Usted puede
comprar una lampara de leer en la Comisaria y puede usarla en su cubfculo en todo momento.
SANIDADi Se espera que usted mantenga el nivel mas alto de sanidad en la Unidad. EI personal de la
unidad conducen inspecciones diariamente para asegurarse que las reclusas estan manteniendo los
niveles de sanidad requeridos. EI Director del Departamento de Seguridad y Sanidad conduce
inspecciones todos los meses. Dependiendo del espacio disponible, las reclusas de la Unidad de Valley
se asignan al Edificio A y las reclusas de la Unidad de Ridge se asignan al Edificio B.
SALAS DE TELEVISION Y RECREACIONi Estas salas se abren de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Los
programas de televisi6n son seleccionados basandose en las salas de los televisores y permaneceran
sin cambiarse, a menos que el Director de la Unidad 10 apruebe. No hay noches especiales de
televisi6n individual.
CORTINAS
, DE LAS VENTANAS; Las cortinas deben de estar para abajo todo el tiempo y pueden estar
abiertas 0 cerradas.
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AREA DE INTERES

LOCALIZACION DE LA CA,AS PARA COPOUT

Oficina de Nel!ocios
Comisaria
Lavanderla/Rooas
PSicolol!fa/Tratamientos de Drol!as
Servicios Correccionales
Director de Prisi6n
Director Asociado de Prisi6n
CMC
Correo/R&D
Facilidades
Oficina de Archivos/Sistema Correccional
Oficina del Coordinador de Re-entry
Ofician de Seguridad/Sanidad
Educaci6n
Recreaci6n/Biblioteca
Servicios Alimenticios
Salud/Dental
Servicios Relil!iosos
Personal de Unidad
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Edificio de Actividades (Psicologla)
Edificio de Actividades (Psicologfa)
Edificio de Actividades (Psicologfa)
Edificio de Actividades (Psicologfa)
Correo I Edificio Administrativo
Correo / Edificio Administrativo
Correo / Edificio Administrativo
Correo/ Edificio Administrativo
Correo/ Edificio Administrativo
Correo / Edificio Administrativo
Correo7 Edificio Administrativo
Correo / Edificio Administrativo
Sel!uridad/Sanidad en el edificio de HSU
Edificio de Educaci6n
Edificio de Educaci6n
CDR
Edificio de HSU
Capilla
Oficina dellefe de Unidad
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CAPITULO V -SERVICIOS DEl DEPARTAMENTO DE SALUD

EI departamento de Salud, (HSU), esta localizado en la parte superior del campamento al lado del
edificio "B".
PCPT - MODELO DE PROVEEDOR PRINCIPAL DE SALUD:

EI servicio de salud en esta instituci6n esta organizado de la misma manera que el de una oficina
medica de la comunidad. EI modelo de PCPT cada reclusa es asignada a un proveedor de salud ya un
asociado del personal de acuerdo con el numero de registro. Cuidados m~dicos rutinarios y que no
son de emergencias, (triage 0 sick-call), son conducidos los Lunes, Martes, Jueves y Viernes
excluyendo los dfas feriados. Estas visitas medicas se conducen de 6:45 am a 7:00 am. Las reclusas
lIenan una forma en el Departamento de Servicios de Salud. Esta forma debe ser lIenada en tinta
negra. Las citas medicas se Ie daran de acuerdo con las condiciones medicas establecidas por la
Oficina Central.
Si la hora de Cita por enfermedad, "triage", es cancel ada por cualquier motivo, las quejas medicas
seran lIevadas por via telef6nica. Las reclusas Ie daran su queja a un personal de la unidad y este Ie
notificara al Departamento de Servicios de Salud.
Todas las emergencias seran atendidas. Si su queja no es categorizada como una emergencia,
se Ie pedira que pida su cuidado medico por medio del "triage."
Si usted se accidenta 0 se enferma en el trabajo debe notificarlo al supervisor. Se tomara acci6n para
que sea evaluada. Si se accidenta 0 se enferma despues de las horas de servicios, debe notificarlo al
Oficial de la Unidad. Se tomara acci6n para ser evaluada. Si su condici6n es identificada de necesitar
cuidado especial debajo de la p61iza del Departamento de Prisi6n de proveerle servicios medicamente
mandatorio 0 medicamente necesario, se Ie atendera de acuerdo ala necesidad.
CIIAS MEDICAS Y HOJAS DE CAMBIOS:

Si tiene una cita 0 un "call-out" en el Departamento de Servicios de Salud, es su responsabilidad el
estar a tiempo y con su tarjeta de comisaria para identificaci6n. Todos las citas son por medio del
sistema de computadora, "Sentry", y estan localizadas en su unidad y debe chequearlas diaria. Si no va
a su cita 0 "call-out," esta sujeta a una acci6n disciplinaria. Necesita tener una cita para esta en HSU,
sino este puede ser considerado una area no autorizada, "Out-Of-Bounds." Si lIega tarde a la cita, el
proveedor medico decidira si verle 0 no.
EXAMEN FISICO DE ENTRAPA:

AI lIegar al FPC recibira una entrevista por un miembro del personal de salud. Es absolutamente
necesario que coopere con el personal dandole la informaci6n medica necesaria. Si usted esta en
medicamentos, estos se Ie continuaran hasta que sea evaluada por un proveedor medico. Toda rec1usa
se Ie hanj un examen medico al llegar incluyendo el examen de TB. Si se Ie hace un examen de TB,
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debe reportarse al Departamento de Salud dos dfas mas tarde para obtener el resultado. Si no regresa
en 2 dfas, tendra que hacerse de nuevo el examen.
Si usted decide no ser examinada por enfermedades contagiosas, se Ie puede dar una acci6n
disciplinaria. Las reclusas que requieren tratamiento cr6nico por largo tiempo y que no se Ie puede
proveer en esta facilidad seran referidas a un Centro Medico Federal 0 al hospital local. Todas las
reclusas seran examinadas por motivos psicol6gicos y emocionales. Si el examen luce anormal por el
proveedor, se dara una referencia la Departamento de Psicologfa.
NOTIFICACION ACERCA DEL PROGRAMA DE CO-PAGO
De acuerdo con el Acta de Co-pago de los Servicios de Salud de 10s.Presos Federales, (FHCCA) del 2000
(P.L. 106-294, 18 U.S.c. 4048) el Departamento de Prisiones Federales y el Campo Federal de Prisi6n
de Alderson hace notificaci6n del programa de co-pago por los servicios medicos que es efectivo el 3
de Octubre del 2005.
CO-PAGO DE LAS RECLUSAS

EI co-pago has sido establecido a $2.00 por visita. Se Ie carga el co-pago cuando usted inicia una visita
medica si es culpable de herir a otra reclusa, cuando una evaluaci6n medica es pedida por usted y si la
condici6n no es de emergencia 0 por cualquier otra consulta que no es de emergencia de acuerdo al
Programa 6031.02.
No se Ie negara servicio medico a las reclusas que estan indigentes. Si usted pide a un personal no
medico que Harne a un personal medico para que Ie haga una evaluaci6n medica y si esta clasificada
como "No Emergencia" por el personal medico, se Ie cargara $2.00 par la consulta. Si usted 10 estan
viendo por cuidados cr6nicos y expresa su condici6n en la forma "triage," no se Ie cargara por su visita
de cuidados cr6nicos pero se Ie cobrara los $2.00 por la forma "triage."
Las visitas medicas sin costo son basadas: por referencias medicas del proveedor de salud;
tratamiento Cr6nico, tratamiento preventivos de salud, emergencia, cuidados prenatales, diagnostico 0
tratamiento de enfermedades infecciosas, cuidados mentales, abuso de sustancias.
Si el personal medico ordena que usted reciba cualquiera de los siguientes tratamientos, entonces no
tiene que pagar.
• Monitoreo de Presi6n
• Monitoreo de glucosa (azucar)
• Inyecciones de insulina
• Seguimiento de enfermedades cr6nicas
• Prueba de Tuberculosis
• Vacunas
• Cuidado de una herida
• Educaci6n del paciente
Su proveedor de servicios medicos determinara que tipo de cita usted tiene y si debe de pagar.
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Las reclusas indigentes son aquellas que no tienen un balance en la cuenta de $6.00 por los ultimos 30
dfas. Si usted no es indigente, pero no tiene suficiente dinero en la cuenta para hacer el pago, el dfa de
su cita, entonces se establece una deuda por el TRUFACS, y la cantidad se Ie deduce cuando Ie
depositen el dinero en su cuenta.
RAYOS X/RESULTADOS DE LABORATORIO:

Para recibir sus resultados, necesita reportarse en las horas de casa abierta. Si necesita explicaci6n de
los examenes debe mandar un cop-out al personal medico que Ie ordeno los examenes para pedirle
una consulta medica.
EXAM EN Y TRATAMIENTO DENTAL:

Durante el Programa de Orientaci6n, las nuevas reclusas reciben un examen dental completo.
Solamente un problema dental por formula rio. Su problema sera revisado por el personal dental y
dependiendo del tipo de problema se Ie dara una cita.
EI cuidado dental rutinario esta basado en la disposici6n del personal dental y de su capacidad de
mantener una buena higiene oral. Si usted necesita un cuidado dental rutinario, sera colocada en una
Iista de espera de acuerdo a la fecha en que usted pidi6 tratamiento. En este momento cualquier
reclusa que tenga 18 meses 0 menos de sentencia puede someter un pedido para una Iimpieza dental.
Aquella que tengan una sentencia de 18 meses 0 mas pueden pedir una Iimpieza dental cada 12 meses.
Cualquier problema que se encuentre durante la Iimpieza y que necesite atenci6n inmediata Ie sera
informado al dentista.
EXAM EN DE LA VISION/ESPEJUELOS/CONTACTOS:

Si usted quiere ver al optometra envfe un cop-out a HSU para recibir el examen anual de la vista. Si
problema de visi6n esta debajo de los criterios, usted sera referida a la Especialista de los ojos. Si
usted desea comprar unos espejuelos de afuera debe hacer 10 siguiente: 1) Obtener una copia de la
receta de su archivo medico por medio de un cop-out a Medical Records. 2) Usted debe ir en horas de
casa abierta con el nombre, direccion y el telHono de la persona que Ie mandara los espejuelos. Una
autorizaci6n para recibir un paquete sera hecha en la hora de casa abierta y mandada a la direcci6n
que usted provey6. Los espejuelos no deben tener piedras, nombres de marcas 0 ser transicionales.
Restricciones aplican. Cuando sus espejuelos sean recibidos sera puesta en el call-out para que 10
recoja.
Los lentes de contactos estan permitidos, siempre y cuando el medico oftalm610go los recete porque
usted tenga alguna condici6n por la cual no puede usar espejelos. Todos los lentes de contactos deben
de ser de color transparente (Yea el Suplemento Institucional ALD 5580.06, Propiedades Personales
de las Reclusas).
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EXAMEN FISICO:

Usted recibira un examen flsico en los primeros 14 d{as de su lIegada. Si usted viene de otra
instituci6n y si hay un record de su examen fisico, este no sera repetido. Se Ie asignara un estatus
medico si es necesario y si esta sin problema se Ie aclarara para trabajar al tiempo de su exanimaci6n.
Si usted es menor de 50 anos, usted puede tener un examen flsico cada dos anos y usted tiene que
pedirlo. Usted tiene
Derecho a tener un examen de los senos y vaginal escribiendo un cop-out y usted sera puesta en el
call-out. Si usted es mayor de 50 anos puede solicitar un examen flsico anual mediante co-out. Si es
menor de 50 anos puede solicitarlo cada 2 anos incluyendo un EKG (electrocardiograma), una
sigmoidoscopia y examen de la tiroides. Antes de ser puesta en Iibertad, usted podra solicitar
mediante un cop-out un examen medico final, si su ultimo examen f{sico fue hecho hace mas de un ano.
FARMACIA:

Los medicamentos deben ser recogidos de la Farmacia al d{a siguiente de su cita a menos que Ie den
otras instrucciones. Los medicamentos estan disponibles para recoger a la hora designada en la
Farmacia. Se Ie dara instrucciones cuando sus medicamentos Ie sean entregados. La Farmaceutica Ie
explicara sus medicamentos y como tomarlos. Si necesita mas informaci6n ponga un cop-out para una
cita.
RENOVAR MEDICINA:

Es su responsabilidad notificar al personal de servlclo de salud cuando necesite renovar sus
medicamentos. Debe darle suficiente tiempo para renovar sus medicamentos. Debe lIenar la forma
"Phramacy Refill Request" y echarla en la caja de la farmacia en la hora de Pill-line. Si tiene pregunta
de sus medicamentos, la Farmaceutica esta disponible a las 9:00am en Pill-line.
MEDICINAS SIN RECETAS {OVER THE COUNTERI:

Medicinas como: lbuprofeno, Aspirina, Tylenol,
Pastillas de alergias, antiacidas, Cremas para
Hemorroides y pies de Atletas estan disponibles en la comisaria. A menos que Ie proveedor medico
determine que una receta medica de estas medicinas es necesaria, se espera que usted las compre de
la comisaria.
LINEA DE MEDICINAS (PIll-LINE!;

Si usted va a recibir medicamentos controlados, (aquellos que no puede llevar con usted a su unidad),
o insulina, La farmaceutica Ie dejara saber cuando y como recibira su medicamento. Las medicinas se
entregan durante el horario indicado en la enfermerfa. Debe tener su tarjeta de identificaci6n y
presentarla en Pill-Line para recibir su medicina y en la ventanilla dira su nombre y numero de
registraci6n.
POSESION NO AUTORIZADA DE MEDICAMENTOS:

Usted recibira un reporte de incidente por tener medicinas que esten expiradas, sin nombre 0
mezcladas con otras medicinas en la misma botella. Todas las medicinas que hayan expirado deben
de regresarse a la farmacia.
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MEDIDOK DE GlUCOSA (AlUCAR):

Hay un medidor de glucosa para chequear la azucar de la sangre en la manana y tarde en la Ifnea de
insulina para aquellas diabeticas que dependen de insulina.
HOPITALIZACION EN LA COMUNIDAD:

Si usted es lIevado a un hospital local, usted estara en estado de salida temporera (furlough) 0 bajo la
supervision directa del personal de la institucion 0 de un servicio de guardias de contrato. Las visitas
estan restringidas a la familia inmediata y al personal de la institucion. Solamente puede hacer
lIamadas colectas mientras este en el hospital local y tienen que ser aprobadas por el Teniente 0 el
director de unidad.
ACTIVIDAD RESTRINGIDNCONVAlECENCIA MEDICAUINCAPACIDAD POR ORDEN MEDICA !IDLE):

EI estado de actividad restringida se usa en casos en los cuales la reclusa tiene restricciones medicas,
pero a diferencia de las que estan en convalecencia 0 inactividad, pueden trabajar.
Covalenda medica es un periodo de recuperacion autorizado por el personal de salud despues de una
cirugla, lesi6n 0 enfermedad grave. Se dara por un mlnimo de 4 dias y un maximo de 30 dias. Mientras
este en convalecencia medica. Mientras este en convalecencia puede asistir a los programas
educativos, siempre y cuando su condidon fisica se 10 perm ita. Las actividades recreativas dependen
de las Iimitaciones medicas.
Incapacidad por orden medica (Idle): La reclusa puede ser puesta en inactividad medica por un
periodo no mayor de 72 horas. Durante este tempo, debera permanecer en su unidad 0 cuarto,
excepto cuando salga a comer, a los servicios religiosos, 0 visitas. Usted no puede ir al centro de
recreacion, a la sala de la television 0 a la comisaria. Tambien queda excusada de asistir al trabajo
yestudio.
SERVICIOS PSICOlOGICOS:

Los psicologos clfnicos entrevistan a todas las reclusas cuando lIegan a la institucion. EI formulario de
la entrevista psicologica se Ie da a su Directiva de Unidad para su revision y c1asificacion. Los
psicologos ofrecen servicios de consejerla y ofrecen grupos acerca de Ia depresion y ansiedad. EI
programa de trauma ofrece grupos y talleres para los sobrevivientes de trauma sea fisico o sexual.
Si usted desea ver aI psicoIogo, debe enviar un cop-out al Departamento de Psicologla. Tambien hay
un psiquiatra de contrato que puede ver siempre y cuando sea referida por el personal medico 0 de
psicoIogia. Tambien las reclusas juegan un papel vital en prevenir suicidio. Le pedimos que observe y
reporte cualquier comportamiento inadecuado 0 dicho que indique que una reclusa esta bien
deprimida 0 suicidio a un personal inmediatamente. Dichos como "No puedo mas, desearla estar
muerta, nadie me extrana si no estoy .... " Pueden indicar planes de suicidio Tome todo dicho
seriamente y reporteIo a un personal.
PREVENCION DE SUICIDIO:
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Es comun entre las reclusas el sentirse depresiva y sin esperanza mientras estan encarceladas,
especialmente si son nuevas en la prisi6n y sirviendo una sentencia larga. A veces las reclutas
experimentan problemas familiares 0 problemas entre elias mismas 0 reciben malas noticias. Muchas
reclutas consideran cometer suicidios al sentirse presionadas por las experiencias que estan viviendo.
EI personal esta entrenado para monitorear reclutas con riesgos suicidios. Estas seran referidas al
Departamento de Psicologla. Muchas veces, el personal no puede ver 10 que otras reclutas pueden ver.
Si usted esta experimentando cualquiera de los problemas mencionados, 0 usted u otra recluta esta
experimentando problemas de depresi6n (tristeza, 1I0rando todo el tiempo, no disfruta las actividades
usales), alejamiento (no desea estar con companla reduce sus numeros de lIamadas 0 visitas), 0 se
siente sin esperanza (regala sus posesiones, dice que no hay ningun motive para vivir), POR FAVOR
dejele saber al personal inmediatamente. Su informaci6n puede salvar una vida.
ABUSO SEXUAL:

Mientras esta encarcelada usted no tiene que tolerar comportamiento de abuso sexual 0 presi6n para
participar en comportamiento sexual no deseado por parte de otro reo 0 de un miembro del personal.
Las reclutas estan prohibidas de agarrarse de manos, abrazos, besos, abrazos por la cintura 0 hom bros
o cualquier otra forma de contacto flsico. EI tocar, abrazar y cualquier otro contacto flsico con el
personal esta expresamente PROHIBIDO. Para mas informaci6n, por favor revise el Apendice V;
Comportamiento de Abuso Sexual- Prevenci6n e Intervenci6n.
ACTO PARA LA PREVENCION DE VIOLACION SEXUAL EN LA PRISION
Ver el folleto en el manual
AVANCES DIRECTIVOS:

Esto tam bien se llama un testamento de vida, el cual es un documento en el cual usted expresa su
deseo de recibir tratamiento en caso de una condici6n terminal 0 de una condici6n irreversible,
durante la cual usted no pueda expresar sus deseos 0 no pueda comunicarse con el personal medico
debido a la enfermedad. Si usted esta interesada en redactar dicho documento escriba un cop-out al
personal medico.
EQUIPOS PRESTADOS:

Si el Departamento de Salud Ie presta equipos por motive de enfermedad 0 accidente como: muletas,
bastones ... usted firmara por estos. Si el equipo es no devuelto, se Ie puede dar una acci6n
disciplinaria y /0 puede pagar por estos.
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PETICION PARA VER UN MEDICO:

Rec1usas que desean ver un personal medico debe reportarse al triage y una determinaci6n sera echa
cuando se Ie vera.
ENFERMEDADES INFECClOSAS:
~

Hay un gran chance de riesgo de contratar este virus por comportamiento que incluye: usar
drogas intravenosas, tatuajes y por homosexualismo. Le pedimos que no participe en estas actividades
que transfieren sangre y tluidos del cuerpo. Las rec1usas que han tenido este riesgo deben de hacerse
un examen del HIV. Este puede ser pedido y los factores discutidos durante su exanimaci6n Flsica 0
una rutina de triage, (cita de enfermedad).
HEPATITIS: EI virus del hepatitis es contrafdo de la misma forma que el HIV. Examen no es
mandatorio pero se determina por medio de un examen de sangre. Los examenes son hechos si
clfnicamente son indicados.
TUBERCULOSIS: La bacteria de Tuberculosis es transferida por medio de las vfas respiratorias
cuando hay una exposici6n prolongadas. Las rec1usas deben ser examinadas, usualmente con un
examen de la piel anual, de acuerdo con la p6liza del Departamento de Prisi6n. Como esto es un
asunto de salud publica, si usted rehusa a este examen, se Ie podrfa dar una acci6n disciplinaria. Esta
enfermedad es tratada por medio de antibi6ticos. Si su examen de piel es positivo sera evaluada y una
posibilidad de ofrecerle un tratamiento de prophylactic con Isoniazid (INH) y vitamina 86.
Esto sera explicado a usted por medio del personal c1fnico y la farmaceutica.
RESISTENCIA A METHICILLIN STAPH AUREUS (MRSA) EI termino Methicillin se refiere a aquellas
variedades de STAPH AUREUS bacterias que son resistentes a antibi6ticos. MRSA propaga por el
contacto FIsico y no por el aire. Personal saludables tiene muy poco riesgo de contagiarse con MRSA.
Si usted tiene lIagas abiertas 0 ulcera que no se sanan debe ir a "sick-call" para que Ie hagan un
examen. Aunque esta enfermedad es resistible a antibi6ticos hay tratamientos disponibles.
SIFILlS: Es una bacteria transmitida por contacto sexual y es determinada por un exam en de sangre
para aquellas que tienen riesgos. Es tratada por una terapia de antibi6ticos.
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DERECHOS Y RESPONSABIlIDADES
Mientras esta en custodia en el Departamento de Prisiones Federales, usted tiene el derecho de recibir cuidados de salud de una manera
que se demuestre sus derechos humanos bAskos y usted tambi~n debe de aceptar la responsabilidad de respetar los derechos humanos
de los proveedores de servlcios m~dicos

DERECHOS
1. Usted tiene derecho de recibir aerviciol m6dicos, relpetando
los procedimientoa pr.-establecidol por esta fadlidad, Oichoa
sarvicles induyen-cital medical, citll dentales y tod08 loa
servlcios de laporte. Si 81 sistema de co-pago exilte en su
instituci6n, la consulta de servicios medicol no Ie Ie puede ser
neaada Dor no tener fondos narl naaar.
2. U.ted liene e1 derecho de .aber el nombr. y las credenciale.
profesional de 101 proveedores del cuidado de su salud.
3. Uslod liene derecho de comunicar cualquier preocupaci6n
sobre el cuidado de su salud a cualquier miembro del personal de
18 instituci6n esto induye medico, administrador de los servicio.
de salud,. ~!mbr~~. del equipo de su unidad y Director de la
Instituci6n,
arden.
4. Usted bene derecho a redactar un testamento en vida 0 puede
otorgar al Departamento de Prisiones Federalel indicaciones. las
cuales proveer~n instrucciones especia"'s en caso de que usted
sea intemado en un hosoital.
5. Uslod tiene 01 derecho de proveer informaci6n de su
diagnostico, Iratamiento y pronOstico. Eslo incluye el derecho de
ser informado de un resultado diferente a 10 anticioado.
6. Usted tiene derecho de obtener copias de ciertas a~re8s de su
eXDedtente medico.
.
7. Ulted ttene el derecho de sar examinado en privado.

8. Uslod tiene el derecho de participar en programss para
promover la salud y prevenir enfermedades infeceiosas.
9_ Usted tiene el derecho de reportar cualquier queja de dolor a su
proveedor de salud y que este slnloma sea atendido en un tiempo
medicamente aceptabte. lamben debe ser informado de la
condici6n del dolor y como manejarlo y como informaci6n en las
limitaciones y efedos de tratamientos para el dolor.
1D. Usted tiene derecho de recibir medamentos con recetas y
tratamientol de una maner. consistente de acuerdo con las
recomendacione. del personal medico.
11. Usted tlene el derecho de recibir com ida nutritiva y saludable.
Usted tiene el derecho a ser instruido con respecto a elCOger loa
alimentOl saludables.
12. Usted liene el deracho de solicitar un examen flsico de rutina
lal como 10 define la pOliza del Departamento d. Prisiones
Federales (SI usted es menor de 50 anos. una vez cada dos anos.
5i el mayor de 50 anos, una vez al 81\0 y un ana antes de s~
salKia.
13. Usted tiene derecho de cuidado dentll tal como k) define la
p6liza del Departamento de prjsiones Federa.... Elto incluye
servk;iol Dr8ventlvOI cuidado v visita. de rutin. v ememancial.
14. Usted tien. derecho I un ambiente seguro, limpio y slludlble.
Induyendo I•• ireal de NO FUMAR.
15. Usted tien. el derecho de rehular tratamiento medico, de
acuerdo 'a p61iza del Departamento de Prilionel Federalel. EI
importante que ulted enlienda que el rehular ciertas pru.baa de
enfermed.des infecciosl. reluttar. en acelonel administrattvl'
en contra de usted. Usted tien. al derecho de ser aconsejado con
re.peeto I lal consecuencial medical do su rechazo 01
Iratamienlo medico,

RESPONSABILlDADES.

t~;;~~\g~t~~~,

1, Usted tiene 18 responsabihdad de cumplir con 101 reglamentos del
s.rvieiol de salud, estabMtcida por 81ta flcilidad. Usted es responsab.
de seguir 101 planel do tratamtento. establectdOi de acuerdo a au
condici6n medica, 8sto incluye el usa de medicamentos. diets adecuad. y
dam.s instrucciones dadas par al personal medico.
2. Usted tiene Ia responsabilidad de respetar a "tos proveedores de Ie
salud como profesionale. y seguir sus instrucciones para mantener y
metorsr su estado de sslud.
3. Usted tiene la responsabilidad de expresar su preocupaci6n dentro de
las reglas establecidas como el uso de los Cop·ouls, las hora. de puertas
abiertas.

4. Usted tiene Is responsabilidad de proporcionar al Departamento de
Prisiones Federales la informaci6n correda para cumplir con este acuerdo.

5. Usted tiene el derecho de conservar esta informaci6n confidencial.
6. Usted tiene la responsabilidad de estar familiarizado con la politica
actual establecidos oara obtener cooias de IU expediente medico.
7. Usted tiene Is responsabiltdad de cumplir con los procedimientos de
seauridad.
8. Usted tiene Is respansabilidsd de mantener su salud en optimas
condiciones. A su vez, ustad no debe participar en actividades que puedan
causar la diseminaci6n de enfermedades infecctasas.
9. Usted tiene 18 responsabiltdad de comunicar honestamente a su
proveedor de salud la condici6n de su dolor y sus preocupaciones.
T ambien tiene Is responsabUidad de &eguir 81 tratamiento ofrecido y las
restricciones medicas. Es su responsabilidad de informsr a su proveedor
los cambio. positivos y negativos de su condici6n para asegurar un
tratamtento a ttemoo.
10. Usted tiene la responsabilidad de saguir al pie de la letra, al tratamiento
indicado par al personal medico. Usted tiene la responsabilidad de no
proporcionsr a ninguna otra persona los medicamentos 0 equipo
orooarcionado. 8 usted.
11. Usted tiene la respansabilidad de comer saludable y de no abu.ar de la
comtd8, ni botar comida 0 bebidas.
12. Usted tiene Is responsabilidad de notificar al personal medico que
usted desea un exemen flsica

13. Ulted tiene la responsabiltdad de mantener una buena higiene oral y
de s.lud.
14. Usted Ilene II relponsabHidlld de mlnt.ner II limpiezl, seguridad y
tener consideraci6n con 101 demil campaflerol. E. IU responslbiltdld
roloolor 01 realornonlo de NO FUMAR
15. Uated tiene. Is responsabilidad de notifiesr al servicio de salud si su
enfermedad sa complietl como reluttado de su rechazo II tralamiento
medico. Ulted lambi6n seepta la responsabilidad de firmar la forma d.
rechazo de' tratamiento.
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CAPITULO VI -EMPlEO
NEGOCIOS:

Durante el periodo de su encarcelamiento, no Ie sera permitldo dedicarse a los negocios, ni practicar su
profesi6n. Usted debe delegar la autoridad para la operaci6n de' sus negocios a una persona de la comunidad.
TRABAJOS:
Despu~s

de recibir la aprobaci6n medica, usted sera asignada a un trabajo. Su trabajo inicial sera seleccionado
de acuerdo con las necesidades de la instituci6n y generalmente sera en el Departamento de Alimentaci6n. EI
trabajo en estes departamentos es por un mlnimo de sesenta, (60), dlas. Completado este periodo mandatorio,
usted podra pasar una solicitud para trabajar en el area que desee, siempre y cuandohaya vacantes. Los
cambios de trabajo se transmitan por medlo de los Supervlsores de Trabajo y la Directiva de la Unidad. Es
obligatorio tener un trabajo de tiempo completo, a no ser que tenga una excusa medica.
SUElDOS:

Una vez asignada a un trabajo, recibira un sueldo por las horas de trabajos. Los sueldos actuales son entre el
sueldo basico de mantenimiento de %5.25 al mes, y 0.40 centavos por hora y estan sujetos a cambio. Reclusas
que est~n indulgentes no recibiran mas de $5.25 por meso EI sueldo se deposita en su cuenta de comisaria
mensualmente, en los 10 dlas siguientes a la fecha de pago. 5i tiene alguna pregunta acerca de su sueldo, hable
con el supervisor de su trabajo.
OPORTUNIDADES DE TRABAJO:

Existen oportunidades de trabajo y de entrenamiento en las siguientes areas:
Deoartamento de Seo1c\os de Comlda:
Cocineras, panaderas)'reposteras, carniceras, preparaci6n de
vegetales, operadoras de lavaplatos, encargadas de las bebidas, trabajadoras del almacen de comida,
trabajadoras de ollas y de limpieza.
pepartamento de Mantenlmlento: Electricistas, plomerla, mecanica y reparaci6n de motores, comunicaci6n,
reparaci6n de tel,Honos, soldaduras, pintura, carpinterIa, jardineria, acabado de madera, asistentes en la central
electrica, asistentes en la calderas y trabajadoras en general.
Departamento de Flnanzas: Trabajos secretariales, asistentes de contadores, y empleadas de mantenimiento.
Departamento Medico: Asistente Dentales y empleadas de mantenimiento.
EducaclOn: bibliotecarias, asistentes de profesores, encargadas de limpieza.
Lavanderfa/Cuarto de Ropa: Trabajadoras de la lavanderla y en recibo y despacho de ropas.
Unldades: Encargadas de la limpieza en la vivienda y en las oflcinas.
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PROGRAMAS VOCACIONALES

Hay programas vocacionales disponibles en las siguientes areas:
Alre Acondlclonado y Refrigeracl6n
Coclnera
Electricista
Plomerfa
Planta E1ectrlca
Asistente de Maestra
Como parte del programa vocacional,los participantes reciben 7.0 horas diarias de entrenamiento en el trabajo
y un minimo de 144 horas de c1ases por ano. Cuando se termina un curso vocacional, usted tiene el derecho a
un certificado del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Los aprendices firman un contrato con el
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos antes de entra al programa. Para poder entrar a uno de estos
programas, Ie debe de quedar por 10 menos un (1) ano de sentencia en la instituci6n, tiene que tener un diploma
de escuela superior 0 GED Y haber trabajado por 10 menos sesenta (60) dias en el programa al cual esta
aplicando. Puede obtener mas informaci6n en el Departamento de Educaci6n.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD:
EI personal hara un esfuerzo para proveerle un ambiente seguro en su unidad, en el trabajo y proveerle con el
equipo de seguridad necesario. Por su salud y bienestar, es requerido que usted conozca y observe las reglas de
seguridad en el trabajo como se indican en la Declaraci6n de Programas 1600.08, titulada Seguridad Ambiental
y de Salud.
1.

Usted hara solamente el trabajo al cual ha sido aSignada. Esta prohibido el uso no autorizado de
maquinas 0 de equipos, como tambien el trabajar en un area a la cual no ha side asignada. Esto puede
resultar en una acci6n disciplinaria. Las maquinas de trabajo no se pueden usar para reparar artfculos
personales.

2. Con el fin .de protegerse contra las lesiones flsicas y los peligros para la salud, usted debera usar el
equipo de seguridad tales como los cascos protectores, protectores para los oidos, anteojos de
protecci6n, los respiradores, delantales, protectores para los brazos, guantes de malla de alambre y los
zapatos de seguridad. Dicho equipo debe ser usado en las areas designadas y debe lIevarse de manera
apropiada.
3.

Deben usarse los anteojos de seguridad para operaciones tales como moler, afilar, cincelar, Iimar 0 Iijar.
Los trabajos de jardineria que impliquen el usa de maquina podadoras 0 ribeteadoras tam bien
requieren el uso de anteojos de seguridad.

4.

Las conductoras de los vehfculos deben de obedecer las reglas de manejar de la instituci6n. No pueden
haber pasajeros en la parte posterior del cami6n. Solamente puede tener el numero de personas en el
vehfculo segun el numero de cinturones de seguridad.

S.

No se monte en los tractores, elevadores mecanicos 0 cualquier otra maquinaria. EI operador de la
maquinaria es la unica persona autorizada para usa ria.
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6. Informe inmediatamente a su supervisor de trabajo de cualquier riesgo para la seguridad. Si el
supervisor no esta de acuerdo en que hay un riesgo, informe a la Oficina de Seguridad, para que ellos 10
investiguen.
7. Si sufre alguna lesi6n durante el dese~peiio de su trabajo, informe a su supervisor, aun cuando sea una
lesi6n mfnima. Si sufre una lesi6n durante el trabajo y cree que esto ha ocasionado un impedimento
fisico, usted puede establecer una demanda de compensaci6n de accidente. Para poder demandar, debe
ponerse en contacto con el Director de Seguridad aproxlmadamente 45 dfas antes de salir en Iibertad 0
de su traslado a un Centro Correccional Comunitario, (medica- casa 0 una instituci6n de trabajo
externo). EI director de Seguridad Ie ayudara a lIenar el formulario para la reclamaci6n y han! los
arreglos para que Ie hagan el exam en medico que debe tener cuando usted demanda por accidentes.
CAPITULO VII- PROCEDIMEINTO DEL CORREO Y VISITAS

CORREO CERTIFICADO/REGISTRADO:

Los recibos de devueltas (verdes) y los recibos de cartas certificadas, (verdes y blancas), se pueden
obtener en la biblioteca y se pueden pesar, registrar, certi fi car y asegurar en la Oficina de Correo de la
Instituci6n durante las horas de puertas abiertas. Todo franqueo y tarifas postales estan establecidas
por el Servicio de Correos de los Estados Unidos. Los servicios tales como el de entrega inmediata,
servicio de correo privado, pago al ser recibido (COD) 0 coleccionar estampillas no esta permitido.
CORRESPONDENCIA - RECIBIDA:

La correspondencia recibida es distribuida por el Oficial de Correcci6n de Lunes a Viernes,
inmediatamente despues del conteo de las 4:15 p.m. Hay una distribuci6n de correo antes del con teo
de las 9:15 p.m., usualmente a las 8:30 p.m. Toda correspondencia sera abierta e inspeccionada para
contrabando.
La correspondencia especial es recogida por el personal de la Unidad y es abierta e inspeccionada por
contrabando en su presencial. EI recibo de dicha correspondencia se registra con su firma en el Iibro
de registro que el personal de la Unidad tiene. La correspondencia certificada es abierta e
inspeccionada en la Oficina de correo, se identifica como correspondencia especial.
Ya que se usan las maquinas automaticas, el correo esta requiriendo que toda las correspondencia
recibida tenga la siguiente direcci6n:
Nombre de la Reclusa
Numero de Registro, _ _ _ _ _ Edificio _ _~ Unidad (1,2,3,4) __
Federal Prison Camp
Post Office Box
Alderson, WV 24910
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Es imperativo que el P.O. Box A sea la unica informaci6n escrita arriba del nombre del Pueblo. estado y
zona postal. ya que esta informaci6n se usa para entregar la correspondencia al sitio correcto. Si este
procedimiento no se cumple. causa que el correo se atrase 0 se pierda.
Los cheques y giros postales deben de tener su nombre y numero de registro c1aramente escrito para
que asf pueda ser depositado en su cuenta. Los cheques 0 giros postales que no esten c1aramente
escritos seran regresados al remitente con una carta de explicaci6n. Si usted quiere que el dinero Ie
lIegue. debe de ser enviado ala siguiente direcci6n:
Federal Bureau of Prison
(Su numero de Registro)
P.O. Box 474701
Des MOines. fA 50947-001

o mandar dinero por:
Western Union Quick Collect
(Usar la forma azul: Quick Collect)
Su Nombre yNumero de Registro
City Code: FBOP
State Code: DC
La correspondencia que usted reciba despues de su salida de la instituci6n sera enviada por 30 dias a
la direcci6n que su Directiva de Unidad tiene 0 la direcci6n que usted haya puesto en su formulario de
cambio de direcci6n.
CORRESPONDENCIA - ENVIADA:

La correspondencia que usted envfa. debe de ser cerrada de acuerdo con las regulaciones del
Departamento de Prisiones.la siguiente informaci6n debe de estar escrita en la esquina superior
izquierda del sobre:
Nombre de la Reclusa
Numero de Registro. _ _ _ _ __
Edificio
Unidad (1,2,3.4)_
Federal Prison Camp
Post Office Box
Alderson, WV 24910
Las cartas que se envfan deben de depositarse en el buz6n que se encuentra al frente del edificio de
R&D y al frente del edificio de Recreaci6n. La correspondencia es recogida a las 6:00 a.m. en los dfas
de trabajo regula res. Los sobres y papeles se pueden conseguir del Oficial de correcci6n. Los sell os de
correos se compran en la Comisaria de los Lunes.
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Las reclusas indigentes pueden conseguir los sell os de la Directiva de la Unidad del edificio Valley, (A).
Una reclusa indigente es la que carece de dinero para comprar estampillas de correo para el envfo de
primera c1ase, una onza de correo domestico 0 para media onza de correo internacional para aquellas
reclusas que los familia res se encuentran en pafses del extranjero.
Los procedimientos para enviar cartas estan sujetos a cambios, si son necesarios para la seguridad de
la instituci6n. Las reclusas seran notificadas de estos cambios por medio de las reuniones de la unidad
o por medio de los memorandos.
CORRESPONDENCIA CON OTROS RECLUSOS:

La correspondencia con personas que se encuentren en otras carceles, incluyendo las carceles locales,
esta Iimitada a los familiares cercanos. Usted podre escribirse con un co-acusado que no sea familia,
en relaci6n con sus asuntos legales pendientes. Debe de tener permiso con anterioridad. Los
formularios (Refierase al Suplemento Actual de la Institucional, correspondencia, adjunto 1) para
pedir el permiso se pueden obtener de su Consejero Correccional 0 Manejador de Caso.
CORRESPONDENCIA CON LA PRENSA:

Le esta permitido escribir a los representantes de la prensa como CORREO ESPECIAL, siempre y
cuando especifique su nombre y titulo de trabajo. La correspondencia recibida de los representantes
de la prensa sera tratada como correo general, quiere decir que sera abierta e inspeccionada para
contrabando, para revisar el contenido y para verificar las credenciales de la persona como miembro
de la prensa. Esta prohibido recibir compensaci6n monetaria 0 cualquier cosa de valor a cambio de su
correspondencia 0 entrevistas con la prensa. No se Ie permite trabajar de reportera 0 publicar
artfculos producidos y firmados por usted.
CORRESPONDENCIA DE LAS RECLUSAS QUE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO A LA CORTE (WRIT)

o ~UE HAN SlDa PUESTAS EN L1BERTAD:
Su citaci6n de la corte, debe completar el Formulario BP-Record 398, en el cual usted indica 10 que
quiere que la instituci6n haga con su correspond en cia. Usted tiene las siguientes opciones:
a) La Oficina de Correos puede guardar su correspondencia por 30 dfas;
b) La correspondencia puede ser devuelta al remitente;
c) La correspondencia puede ser enviada a la direcci6n que usted indique.
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MANUSCRITOS:

Un manuscrito incluye escritos de ficci6n, no ficci6n, poesfa, musica y Iiricas, dibujos, caricaturas y
otros. No se requiere la aprobaci6n del personal para preparar un manuscrito para uso privado 0 para
ser publicado, pero solamente puede usar su tiempo Iibre para hacerlo. EI manuscrito puede ser
enviado por correo al igual que la correspondencia general. Puede ser circulado en la instituci6n sin
permiso del personal. Las reclusas no deben recibir nada de valor por el manuscrito. EI Director de la
Prisi6n es el que establece el limite de hojas del manuscrito que se puede tener para asegurar la
prevenci6n de incendios y la sanidad.
PUBLICACIONES - RECIBIDAS:

EI Director de Prisi6n puede rechazar cualquier publicaci6n si perjudica la seguridad, el orden, la
disciplina de la instituci6n y si promueve las actividades criminales.
Las publicaciones recibidas no pueden ser rechazadas en base a su contenido religioso, filos6fico,
social 0 sexual 0 porque su contenido es repugnante 0 no popular. Si la publicaci6n es inaceptable, se
Ie notificara por escrito las razones por las cuales se rechazo su publicaci6n. Usted puede apelar a esta
decisi6n.
Usted no puede acumular mas de 5 revistas, 2 peri6dicos y 5 Ii bros. Todos los Iibros de caratula dura y
los peri6dicos deben venir de la casa publicadora.
RECHAZO DE LA CORRESPONDENCIA:

EI Director de la Instituci6n puede rechazar la correspondencia recibida al igual que la que usted
envfa, si estas afectan el orden y la seguridad de la instituci6n, en casu de protecci6n del publico, 0 si
facilita las actividades criminales. (Refierase al Suplemento Actual de la Institucional para
correspondencia, secci6n 8).
EI remitente de la correspondencia rechazada recibira una notificaci6n por escrito explicandole las
razones del rechazo y puede apelar esta decisi6n. La correspondencia que usted envfa y que ha side
rechazada sera devuelta a usted, por el personal de la unidad con una explicaci6n de porque fue
rechazada. Usted tiene el derecho de apelar esta decisi6n.
CORREO ESPECIAL:

Lea la Declaraci6n de Programas 5665.111, Correspondencia, secci6n 7c, para que sepa que se
considera "Correo Especial". EI remitente debe de identificarse clara mente en el sobre y debe de estar
marcada como "SPECIAL MAIL-OPEN ONLY IN THE PRESENCE OF THE INMATE", (CORREO ESPECIAL
- ABRASE EN PRESENCIA DE LA RECLUSA), 0 algo similar que indique que es un correo especial y que
se debe de abrir en presencia de la reclusa. Este tipo de correspondencia se abre en su presencia para
chequear por contrabando y para asegurarse que si es correo especial.
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La correspondencia que c1aramente esta identificada que es del Presidente y Vicepresidente de los
Estado Unidos, de los miembros del Congreso de los Estados Unidos 0 de las oficinas de un Juez no
necesitan una marca especial para que se Ie de un privilegio.
Toda correspondencia legal debe ser enviada usando un personal de la Oficina De Correos durante las
horas de puertas abiertas.
Las correspondencia enviada a un para legal, asistente de abogado a un estudiante de abogacfa debe
estar dirigida al abogado, organizaci6n legal 0 companfa para la cual la persona trabaja. Las cartas
recibidas de los estudiantes a asistentes legales deben de tener el remitente del abogado a supervisor
del estudiante 0 asistente legal.
PAQUETES:

Los paquetes que una reclusa puede recibir son los que contengan la ropa de salida. Las reclusas estan
autorizadas a recibir 30 dfas antes de su salida una caja con la ropa que va a usar. Esta caja debe
contener solo ropa y seguir guardada en R&D hasta el dfa de su salida. Las pr6tesis y otros artfculos
medicos como los espejuelos, dentaduras, sillones de ruedas, zapatos ortopedicos, aparatos auditivos,
etc. Deben estar autorizados par el personal medico. Cualquier paquete que pese mas de 16 onzas
debe de especificar su contenido afuera del paquete (ex: revistas - Magazines, fotos, Iibros-books).
TELEFONOS INSTITUCIONAlES:

Los telHonos institucionales no pueden ser usados por las reclusas sin supervisi6n de un miembro del
personal. L1amadas a reclusas 0 reclusos en toras instituciones correccionales solamente se hacen
cuando son familia inmediata y solamente en caso de una emergencia documentada y si las dos
instituciones tienen los recursos para hacer las lIamadas. Tambien puede hacer lIamadas de
emergencia a los familiares en la comunidad.
SISTEMA TElEFONICO DE LAS REClUSAS:

EI sistema telef6nico de las reclusas (ITS) es un sistema de lIamadas directas/colectas. Usted esta
autorizado de hacer sus lIamadas con 300 minutos mensuales. Esto puede ser una combinaci6n de
lIamadas directas 0 colectas. Puede comprar creditos para su telHono de su cuenta de la comisaria par
media de las teclas telef6nicas en cantidades enteras solamente. Usted puede transferir dinero solo
dos veces per dfa a su cuenta telef6nica. Se Ie dara un c6digo de acceso a su cuenta, PAC. Sus numeros
de telHonos pueden ser agregados usando la computadora en "trulincs" y puede agregar hasta 30
numeros telef6nicos.
Usted puede usar los telefonos entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. excepto 15 minutos antes de los
conteos oficiales.
Su numero PAC es confidencial y se usa para procesar las lIamadas y para obtener informaci6n del
balance de su cuenta. Esta prohibido que usted Ie de su numero de PAC a otras reclusas. Si usted
piensa que su numero de PAC ha sido comprometido, debe de hablar can su Director de la Unidad
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inmediatamente. Para el remplazo de su numero PAC tendra que pagar $5.00 d6lares. Si no tiene
suficiente creditos para hacer una lIamada que dure 3 minutos, entonces su lIamada no sera
procesada.
EI sistema de ITS Ie da un tone aproximadamente 1 minuto antes de que se Ie acabe el tiempo de su
lIamada. Es su responsabilidad mantener su lista telef6nica. Se prohfben las lIamadas de tres lineas,
de conferencias 0 lIamadas amenazando otras personas.
VISITAS:

Es la opini6n del BOP y de FPC Alderson, que los privilegios de visita deben constituir una parte
integral del programa institueional para las reclusas. No obstante, debido a las Iimitaciones de espacio,
resulta necesario Iimitar razonablemente el numero de visitantes. Ellimite es de euatro, (4), visitantes
adultos por reclusa a un mismo tiempo, a menos que se haya obtenido autorizaci6n previa del
personal de la Unidad. Cuando la visita llegue a su capacidad maxima, (100 personas adentro y 50
afuera), las visitas se eomenzaran a terminar en siguiente orden:
1. Freeuencia de visitas

2. Amistad en lugar de familiares
3. Distancia de viaje del visitante
HORAS Y DrAS DE VISITAS

Lunes
Viernes
Sabados
Domingos
Dfas Feriados

08:15 a.m. - 03:15 p.m.
11:30 a.m.- 06:30 p.m.
08:15 a.m.- 03:15 p.m.
08:15 a.m.- 03:15 p.m.
08:15 a.m.- 03:15 p.m.

APROBACION DE VISITANTES:

Usted debe lIenar un formulario para la Lista de Visitantes, el eual debe ser completado y devuelto al
Personal de la Unidad. Los miembros de la familia inmediata seran aprobados rapidamente, una vez
se verifique que son familiares.
Los miembros de la familia inmediata incluye: padre, madre,
padrastros, madrastras, hermanos, hermanas, esposo y esposa.
NIf,jOS MENORES DE 16 Af,jOSj

Los nii'los menores de 16 ai'los no tienen que apareeer en la Iista aprobada, pero deben venir
aeompai'lados por un adulto que si haya side aprobado. Deben de estar bajo la supervisi6n de un
adulto responsable 0 en programa para nii'los. Las excepciones a esta regia debe de ser autorizada por
el Director de la Prisi6n.
Se neeesita la firma de un padre 0 un guardian en el formulario de visitantes (BP-629) para procesar a
las personas que son menores de 18 alios. Este formulario no tiene que ser lIenado si el nilio es un
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familiar de la reclusa a quien visita. EI Director de la Prisi6n puede autorizar una excepci6n a esta
regIa despues de haber consultado con el abogado regional.
Las Iistas de visitantes pueden incluir hasta VEINTE (20) visitantes. Esto incluyen miembros
inmediatos de la familia y amistades. Yea a su consejero para modificar la Iista de los visitantes. Los
cuestionarios son enviados
a los otros miembros de la familia y amistades. Los cuestionarios deben ser lIenados. devueltos y
examinados antes de poder agregar las personas a la Iista de visitantes. Este proceso toma de una a
tres semanas. Se Ie informara de la aprobaci6n de su Iista durante la entrega de correspondencia. Es
su responsabilidad la de notificar a sus visitantes de que han sido aprobados.
Un historial de arrestos previos no necesariamente impide la aprobaci6n del visitante. pero debe
hacerse una investigaci6n policfaca. Esto podrfa tomar varias semanas. EI personal debera tener en
cuenta la naturaleza. el grado de la ofen sa. asf como la fecha de condena y la seguridad de la
Instituci6n. Los visitantes que tengan un record de problemas legales deben de ser autorizados por el
Director de Prisi6n. Los visitantes que esten en libertad bajo palabra (parole) 0 probatoria deben de
tener autorizaci6n del Oficial de Probatoria.
VISITAS DE ABOGADOS:

Las visitas de un abogado se efectuan en el Sal6n de Yisita durante los dras de no visitas. Un personal
de Unidad hara los arreglos necesarios para coordinar este horario.
Usted se debe de poner en acuerdo con la directiva de la Unidad la cantidad de material legal que
puede lIevar 0 sacar del sal6n de visitas. Tiene que acordar con la directiva de su unidad con
anterioridad para usar grabadoras de cintas 0 cualquier otro equipo de grabaci6n.
INFORMACION GENERAL ACERCA DE LAS VISITAS:

Las visitas comienzan y terminan ella sala de visitas. Usted puede recibir sus visitas en el patiO de
afuera. atras de la sala de visitas. el area que tiene la verja.
EI besarse. abrazarse. darse la mano 0 agarrarse las manos estan permitidos solamente a la lIegada y
despedida. Las muestras de afecto deben permanecer dentro de los Ifmites impuestos. EI contacto
fTsico durante las visitas esta limitado a agarrarse de manos.
VESTIMENTA DE LAS RECLUSAS PARA LAS VISITASj

Las reclusas tienen permiso para usar el uniforme de la instituci6n pantal6n kaki. bracieles. pantis.
camisa kaki 0 vestido kaki 0 falda kaki. No puede usar las camisetas. ni sudaderas que venden en la
comisaria. Los zapatos de la instituci6n 0 los tenis pueden ser usados para ir a la visita. Las reclusas
pueden usar el pailuelo de pelo que este autorizado por la Capellan.
Cualquier otra consideraci6n especial (situaciones medicas) deben de estar autorizadas y discutidas
antes de la visita con la directiva de su unidad.
Usted puede lIevar los siguientes artfculos a la sal a de visita:
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a)
b)
c)
d)

Tarjeta de identificaci6n
Aro 0 anillo de matrimonio. Se tomara nota del aro a su entrada ya su salida.
Peinilla 0 cepillo de pelo.
Boletos para las fotograflas. Los boletos no usados pod ran ser sacados de nuevo de la sala de
visitas.

VESTIMENTAS DE lOS VISITANTES:

Los visitantes pueden usar pantalones cortos en la sala de visitas. Los pantalones cortos deben tener
un largo apropiado (por 10 minimo deben tocar las rodillas). Los visitantes no deben usar zapatos
abiertos al frente. Las muje-res deben de usar ajustadores y no pueden usar minifaldas, camisas sin
mangas, sin espalda 0 cualquier otro tipo de ropa que sea sugestiva 0 reveladora. Cualquier visitante
que el Oficial de Correcci6n considere que esta vestido de forma reveladora, se Ie negara la entrada a la
visita.
Lo siguiente es la lista de artfculos que un visitante puede traer a FPC Alderson. Esta lista no incluye
todo tales como los artfculos personales del visitante tales como espejuelos, anillos, billetera 0
monedero, etc. Los visitantes pueden tener estos artfculos en su posesi6n durante la visita, excepto los
medicamentos. Cualquier necesidad de una consideraci6n especial debe de hacerse a traves de la
Directiva de su Unidad.
ARTICULOS

Cartera Transparente
Lapiz de labios
Polvo de cara
Peine 0 cepillo de pelo
Medicinas de recetas
ARTICULOS

Cargador
Bolsa de panales
Compotas
Biberones
Leche
Paquete de hielo
Loci6n de bebe
Talco de bebe
Frazada de bebe
Set de ropa para cambiar
Crema para la irritaci6n del paflal
Toallitas de bebe
Juguetes

CANTIDAD (por visitantes)
1
1

1
1
se tiene que dejar con el Oficial de Correcci6n
CANTIDAD (por bebes)

1
1
suficiente para tres comidas
4
1 lata sin abrir

1
1
1
1
1
1
1 paquete pequeno
1
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Los visitantes no pueden dejar ningun paquete, regalos 0 dinero para usted, tam poco pueden recibir
nada de usted. EI dinero se 10 tienen que enviar par correo. No puede intercambiar artlculos con los
visitantes. Sus privilegios de visitas pueden ser cancel ados 0 restringidos por violar las reglas de
visitas. Esta prohibido que los visitantes traigan ningun tipo de mascota a la instituci6n, a menos que
no sea un perro gufa para ciegos.
La ley Federal autoriza el encarcelamiento hasta 10 ai'ios para aquellas personas que introduzcan
contrabando en una instituci6n Federal, a que saque, intentar sacar a lIevar alga no autorizado de una
Instituci6n Federal.
IDENTIFICACION DE lOS VISITANTES:

EI personal verificara la identificaci6n de cada visitante, (por media de la licencia, identificaci6n con
foto) antes de ser admitido a la instituci6n. La identificaci6n con foto debe ser una tarjeta de
identificaci6n estatal 0 del gobierno pero con foto incluida. Los visitantes menores de 16 ai'ios quienes
estan acompai'iados por un padre 0 guardian legal estan exentos a este requisito. No se Ie permitira
entra a quienes carezcan de la identificaci6n adecuada.
No se puede dejar visitantes a la entrada del port6n (Stone Gate), deben de ser lIevados al area de
procesamiento de la sala de visitas. Es su responsabilidad decirles a sus visitantes las reglas y
regulaciones de la visita antes de que vengan a visitarle.
VISITAS CON lOS REPRESENTANTES DE LA PRENSA:

La solicitudes para este tipo de visitas pueden ser representadas por usted 0 por el/la periodista y
debe de dar una cantidad razonable de tiempo antes de que se efectue la entrevista. La aprobaci6n
final de la solicitud es dada par el Director de la Prisi6n. Se Ie informara de cualquier entrevista y
usted tendra que firmar un consentimiento por escrito, antes de la entrevista. Tambien debe autorizar
al personal de la Instituci6n para que responda a sus comentarios y para que ponga a disposici6n de la
prensa cualquier informaci6n relacionada con sus comentarios.
PARA MAS INFORMACION ACERCA DE LAS REGULACIONES DE LA VISITAS LEA EL SUPLEMENTO
INSTITUCIONAL 5267.06E, TITULADO REGULACIONES DE LAS VISITAS.

CAPITULO VIII - COMISARIA/DINERO/IARJETA DE DEBITEK

INFORMACION SOBRE LA CVENIA:

Se Ie abrira una cuenta con su nombre de reclusa y su numero de registro. Una tarjeta de Cuenta de las
reclusas, (Tarjeta de Comisaria), Ie sera entregada. Esta tarjeta debe ser presentada cuando vaya a
comprar. Si pierde su tarjeta, una nueva Ie costara $5.00 d6lares. Su cuenta refleja todos los dep6sitos
y retiros. Los dep6sitos incluyen el dinero que Ie envfen de la calle 0 de su trabajo regular. Los retiros
incluyen, pero no se limitan a compras en la Comisaria, compras de artfculos especiales, dinero que se
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envfa afuera por medio del Formulario 199, pagos de su responsabilidad financiera, y los gastos de su

viaje sin escolta, (furlough).
Para asegurar el abono correcto del dinero que usted recibe de la calie, los cheques 0 los giros
monetarios deben inclulr el nombre de la reclusa y el numero de registro. Si el cheque 0 el giro
monetario no es aceptado por no estar preparado correctamente, este sera devuelto al remitente.
Todo dinero debe de ser enviado a la siguiente direcci6n: Bureau of Prisons, P.O. Box 474701, Des
Moines, Iowa 50947-0001 0 puede ser enviado a Western Union Quick Collect.
Si tiene algun problema con su cuenta, favor de ir a la casa abierta de la Comisaria, los miercoles de
11:00 a.m. a 12:00 p.m. y tenga los recibos de compras 0 de dep6sitos que documenten el problema.
COMISARIA - UNlOAD DE VENTAS;

La tienda de la Comisaria esta localizada allado del edificio de Actividades adjunto a CDR. Las horas de compras
estan anunciadas a la entrada de la Comisaria. Los dfas de compras son cambiados cada seis (6) meses.
Las Iistas para las compras con los precios de los artfculos se encuentran en la Comisaria. Estas Iistas
deben ser completadas antes de ir a comprar, ya que las 6rdenes verbales no se aceptan una vez que
usted haya entregado su Iista. Los sellos de correo, boletos para fotos, y la tarjeta de debito pueden ser
comprados durante su dfa de compra. No se Ie provee una bolsa de compra, tiene que usar su bolsa de
malla 0 la bolsa de la lavanderfa. Acuerdese que esta prohibido prestar 0 recibir artfculos de la
comisaria de otra reclusa.
TARJETA DE DESITOS Y LIMITE DE SELLOS DE CORREO;

Usted debe de tener la tarjeta con usted todo el tiempo, ya que tiene un valor monetario. Usted no
puede tener mas de 60 sell os de correos en su posesi6n (de la denominaci6n de primera c1ase,
domestica y de una onza) 0 el equivalente y un maximo de $10.00 de cualquier otra denominaci6n. EI
exceso de sell os de correo puede resultar en un reporte de incidente.
''TRULlNCS;"

Es un programa para que las reclusas puedan comunicarse con sus familias y amigos por medio de
email. Las reclusas deben pedir la aprobaci6n para este servicio. EI sistema esta disponible los siete
dlas de la semana de 6:30 a.m. - 8:30 p.m. Le cuesta $0.05 centavos por minuto.
DEPOSITOS A SU CUENTA;

Todos los dep6sitos a su cuenta deben de ser enviados a Des Moines, Iowa 0 por medio de Western
Union Quick Coliect. Los cheques y los giros monetarios deben de tener su nombre y su numero de
registro. Todos los cheques personales y otros instrumentos de dinero negociables domesticos no
indicados aquf seran aguantados por 15 dfas. Los cheques y otros instrumentos de dinero del
extranjero seran aguantados de 30 a 60 dfas. Este periodo de espera comienza una vez que es
depositado en TRUFACS. AI final del periodo indicado, el dinero esta disponible par su uso.
Lo siguientes artfculos monetarios estan disponibles inmediatamente:
• Giros monetarios del correo de los Estados Unidos.
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CUENTAS DE AHORROS:

Usted puede crear una cuenta de ahorro en un banco. Para establecer un credito y eliminar la
necesidad de transferir los fondos cuando usted salga de la Prisi6n,. Se Ie sugiere que establezca la
cuenta en un banco en el sitio a donde va a ir a vivir. Si esto no es posible, el Banco City National de
Alderson acepta sus dep6sitos si usted tiene un numero de seguro social. La directiva de la unidad Ie
puede dar mas informaci6n.
LIMITE DE GASTOS:

Usted puede gastar hasta la cantidad de dinero que esta establecida por el Departamento de Prisiones
y publicado en la Carta de Operaciones. Los sell os de cor reo y el dinero del telefono estan excluidos en
su Ifmite mensual. Los pedidos especiales estan Iimitados a $150.00 por mes y se Ie descuenta del
Ifmite de gasto mensual. Los pedidos especiales incluyen los artfculos de artesanla y artfculos
religiosos que hayan sido autorizados. Si usted gasta mas del dinero que tiene resulta en una acci6n
disciplinaria y /0 la perdida de los privilegios de la Comisaria.
VAlIDACION:

Cuando sus gastos mensuales lIegan al maximo, usted no puede comprar hasta que haya pasado su
periodo de validaci6n. Las validaciones se lIevan a cabo de acuerdo con el reglamento del
Departamento de Prisiones y estan anunciados en la Comisaria.
RETIROS DE DINERO DE SU CUENTA:

Los fondos pueden ser retirados de su cuenta y pueden ser enviados a personas en la comunidad para
contribuir al mantenimiento de los ninos, para pagar cuentas 0 para gastos autorizados. EI personal de
la unidad Ie completara el Formulario 24, que debe ser enviado a la Oficina para ser procesado. Se
sacara el dinero de su cuenta y un cheque del gobierno, dirigido a la persona designada por usted, de la
Oficina de reembolso del Gobierno de los Estados Unidos en Birminghan, sera enviado.
Desde que la forma lIega a la oficina de la cajera, usual mente no toma mas de 5 dlas de trabajo para
sacar los fondos de su cuenta y unos 7-10 dlas para que el cheque Begue a su destino. No puede
mandar fondos a otra instituci6n a menos que sea aprobado por los 2 directores de Prisiones.
Es su responsabilidad asegurarse que usted tiene suficiente dinero en la cuenta para cubrir su
transacci6n. EI dinero debe de estar en su cuenta antes de que usted firme el formulario 24. Esto
aplica para los dos tipos de retiros, multiples (BP-201-45) y para los retiros de fondos personales (BP
CMS-21-24).

CAPITULO IX -PROGRAMAS INSTITUClONAlES
EDUCACION DE DROGAS:

Este curso esta designado para ampliar el conocimiento y entendimiento del abuso de sustancias y
adicci6n, los efectos psicol6gicos y fisiol6gicos de especificas drogas. Una exploraci6n a estrategias
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para el tratamiento, prevenci6n de recafdas y recuperamiento. Los participantes deben completar un
examen final para recibir un certificado al finalizar el curso. Este curso es el unico curso
MANDATORIO/REQUERIDO en el programa de drogas en el Departamento de Prisi6n. Es solamente
necesario someter un cop-out si no es un requisito de su "Team" el tomar este curso.
PROGRAMA NO-RESIDENCIAl DEL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE DROGRAS:

EI programa no residencial es voluntario y se ofrece a todas las personas que 10 pidan y reconozcan su
abuso y dependencia de las drogas. Es un curso de 3 a 4 meses. Este programa ayuda a los
participantes a explorar el uso de drogas, aprender nuevas habilidades para una transici6n. EI
programa se reune una vez a la semana por 90 minutos. Adicional usted recibira un tratamiento que
incluye actividades como lectura, completar diarios/papeles. Cad a participante recibira un certificado
al finalizar este programa.
PROGRAMA RESIDENCIAl DE TRATAMIENTO DEL ABU SO DE DROGAS:

Este programa residencial de drogas (RDAP) es un programa de tratamiento intensivo. Este programa
es voluntario y esta en las unidades B1 y B2. Este programa esta basado en el modelo Bio-psicosocial
de adicci6n. EI programa esta preparado para promover la abstinencia de drogas y alcohol y
promover el crecimiento personal. Todos los grupos tienen una duraci6n de dos horas, todos los dfas,
excluyendo los fines de semana. En adicci6n, los participantes deben atender una hora en reuni6n de
comunidad de lunes a viernes. Por que este programa es voluntario, usted debe de envfa un "Cop-Out"
al Coordinador del Programa pidiendo una entrevista para determinar si es elegible para este. Una
vez que usted complete la entrevista del programa y sea elegible, sera puesta en la Iista de espera.
Usted sera admitida al programa de acuerdo a su fecha de salida, PRO. Reclusas con crimines
violentos, con otros casos activos, y otras ciertas excepciones, no seran elegibles para una reducci6n de
tiempo.
Como un incentivo, participantes que demuestren un cambio en su manera de ser y se
comprometan al tratamiento conforme a las normas del programa y que tengan un progreso en las metas de su tratamiento y se conducen como es necesaria en la sociedad recibiran un incentivo de
$40.00 d61ares cada 13 semanas.
SERVICIOS DE TRANSICION:

Las reclusas que han terminado el programa residencial en cualquier instituci6n y todavla tienen
tiempo en su sentencia hasta irse a la media casa, deben participar en los servicios de transici6n. Esto
es una parte mandataria del programa residencial. Este programa de transici6n se conduce una vez al
mes por 10 mfnimo de 60 minutos por 12 meses 0 hasta que sea transferida a la media casa, RRC. Los
t6picos que se discuten son relacionados con-Ia adicci6n y la recuperaci6n. Su terapista principal Ie
puede dar asignaciones.
CONSEJERIA CORRECCIONAl;

Existe consejerla en grupo 0 individual como sea su necesidad. Los grupos de dan la oportunidad de
relacionarse con otras reclusas y de compartir sus preocupaciones y de aprender de la experiencias de
otras personas y de desarroliar un grupo de apoyo. Este tipo de consejerfa, de grupo 0 individual,
utiliza una variedad de metodos dependiendo del t6pico 0 del problema que se este considerando. La
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consejer!a la puede ayudar a desarrollar un mejor conocimiento de usted y a desarrollar un mejor
proceso de decisi6n y mas responsabilidad. Par mas informaci6n por favor ver su Consejero.
VINES DE ESCOLTA;

Estos viajes se autorizan a las reclusas que no califican para las salidas especiales (furloughs). Estan
restringidos a atender al funeral de un familiar inmediato, una visita al hospital de un familiar que esta
grave de muerte 0 para ir a la corte cuando se relaciona a un juicio para terminar los derechos
maternales.
La instituci6n paga el sueldo de la persona que la escolta por las primeras ocho (8) horas. Usted, su
familia u otra fuente autorizada debe pagar las horas extras. Usted debe correr con los gastos de su
transportaci6n y el de las personas que 10 escoltan, as! como otros gastos incurridos.
EI viaje sera directo al hospital, funeraria 0 corte, y el regreso es inmediato. Si es necesario alojarse
por una noche, usted se quedara en la carcel mas cercana, aprobada por el gobierno federal. Debera
pagar el alojamiento de la escolta y podr!a tener que pagar tambien el costa de su alojamiento en la
carcel.
SALIDAS ESPECIALES (FURLOUGHS):

Las salidas especiales 0 furlough es una ausencia de la instituci6n cuando usted no esta en un
programa de trabajo/estudio 0 no estan escoltadas por un miembro del personal, un Alguacil de los
E.U. 0 por un agente autorizado para ir a un "Writ."
Para ser elegible para una salida especial, la recl~sa debe de tener CUSTODIA DE COMUNIDAD, Y Ie
debe de quedar dos (2) aiios de la sentencia, debe de tener una buena adaptaci6n a la instituci6n y
debe de haber demostrado responsabilidad participando en programas.
Deber existir una raz6n valida para la salida especial. Esto es investigado por el oficial de probatoria
en el distrito de su sentencia y en el distrito que usted va a visitar mientras este en la salida especial.
Hay ocasiones en la que se necesita que los fiscales de E.U., los Oficiales de la Oficina de Narc6ticos
(DEA), 0 el Juez que la sentencio autoricen la salida especial. Las reclusas que son casas de la Oficina
de Monitoreo Central de las Reclusas (CIM) requieren que la salida sea autorizada por la Director de la
Prisi6n 0 por la Oficina Central. Las reclusas que tienen detenciones (detainers) no pueden tener
salidas especiales.
EI costo de estas salidas deben de ser pagadas por usted
autorizan por las siguientes razones:

0

por una fuente autorizada. Estas salidas se

a) Para visitar a un familiar inmediato que este muriendo; para ir al funeral de un familiar
inmediato,
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b) Para servicios medicos que no pueden ser proveldo,
c) Para Planes de salida (entrevista de trabajo),
d) Para mantener 0 re-establecer los lazos familiares/comunitarios antes de su salida final
especial mente cuando su salida a traves de un programa comunitario no es posible,
e)

Para participar en programas educacionales y otras actividades que facilitan su transici6n a la
comunidad

f)

Para ser trasladada directamente a otra instituci6n

0

centro de programa camunitario y

g) Par otras razones mayo res que sean consistente con el interes publico.
PROGRAMAS DE PRE-SALIDA:

Los programas de pre-salida estan preparados para ayudarla a su transici6n de la instituci6n a la
comunidad. En FPC Alderson se ofrecen programas y c1ases que estan a su disposici6n. Usted tiene la
oportunidad de aprender tecnicas como Escribir su Currlculo, teclado, y tecnicas adicionales para
empleos. Programas educacionales y de ayuda propia incluye: Alcoh6licos An6nimos, AA, programa
de drogas/tratamiento, GED, cursos universitarios, Educaci6n para adultos, jugadores an6nimos. Es
importante que tenga dos (2) formas de identificaci6n antes de salir. Algunas formas de identificaci6n:
licencia, tarjeta del Seguro Social, certificado de nacimiento 0 identificaci6n estatal. Estas formas se
necesitan cuando vaya a su media casa.
GRUPOS DE AUTO-MEJORIA:

Los grupos de auto-mejorfa que actualmente se ofrecen son los siguientes:
• Alcoh61icos An6nimos (AA)
• Grupos de Ejercicios (fitness)
• Consejerla Individual para intervenci6n de crisis
• Actitud Mental Positiva
• La Psicologla del Triunfo
• Auto-estima/Psicologla/Consejerfa Correccional
• Sfntomas de Pre-Salida
• Manejo de la Ira
• Cosmetologfa
• Violencia Domestica
• Social Security
• Disolviendo la tensi6n
• Dejando de Fumar
• Resolviendo Problemas
• Relajamiento Propio
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• Manejando la Tensi6n
• Auto Imagen
• Aer6bicos
• Artes Culinarias
Aunque estos grupos son voluntarios, se Ie urge que participe en ell os. Cada grupo puede ensefiarle
los principios de las relaciones humanas, Ie ayudan a tener mas conocimiento de usted misma, puede
mejorarle el auto-estima y a ser mas responsable y a resolver problemas. Si usted esta interesada en
participar en estes programas hable con la directiva de su unidad.
PROGRAMAS VOLUNTARIOS:

Los programas voluntarios actuales incluyen la casa Hospitalaria y proyectos del Centro de la
Comunidad de Alderson. Los trabajos de proyectos Pliblicos son ofrecidos por el Departamento de
Agricultura y la planta de Recursos Naturales del Servicio de Conservaci6n. Esto es adicional a su
trabajo de la instituci6n. Hay programas voluntarios en la Instituci6n incluyendo Yarn project, Loom
Project y Locks of Love. Responsabilidad y custodia comunitaria son los requisitos basicos para
participar en estos programas voluntarios. Si usted esta interesada, ver al coordinador de programas
de re-encuentro.
JUNTA DIRECTIVA DE LA PRISION:

Esta junta facilita la comunicaci6n entre las reclusas y el personal. Esta compuesto de dos
representantes electos por cada unidad y cada uno sirve un termino de un ano, coincidiendo por un
periodo de seis meses. Las organizaciones de las reclusas como mujeres de color tambien tienen
representantes en esta junta. Tambien un mentor del grupo de A&O sera asignado. La junta se reline
una vez por mes con un personal designado para discutir la agenda. Los minutos de la reuni6n se Ie
dan por escrito a los representantes para que sean discutidos en las reuniones de las unidades.
CAPITULO X -EDUCACION/BIBLlOTECA/RECREAClON/SERVICIOS RELIGIOSOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS:

Los programas de educaci6n y de entretenimiento estan inspirados en el principio filos6fico de que
tanto el entrenamiento academico y vocacional, como los programas recreativos proporcionan
habilidades necesarias y recursos para el mejoramiento personal, entrenamiento academico y
profesional y experiencias para la salud y para la vida en general.
Los programas educativos que se ofrecen son:
a)
b)
c)
d)

Desarrollo de la Educaci6n en General (GED)
Educaci6n Post-Secundaria
Programas Vocacionales
Continuaci6n de Educaci6n
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e) Programa de Aprendizajes
f) Ingles como Segundo Idioma (ESL)
g) Curso Universitarios
Usted recibe un certificado cuando termina el GED, ESL Y programas Vocacionales. EI aumento de
trabajo puede depender de que usted exitosamente complete el programa de alfabetizaci6n. Se
ofrecen clases especiales en areas de mucho alto interes y segun las necesidades. Las recompensas
por terminar estos programas induyen 'bonos de dinero, premio especial, ceremonias de
reconocimiento. Su consejero educacional se reunira con usted y planeara sus clases.
EXAMENES DE EDUCACION:

EI procedimiento de FPC Alderson para determinar la administracion de los examenes es el siguiente:
a) Examen Basico para Adultos (TABE) se Ie da a todas las reclusas nuevas en un periodo de 60
dfas despues de haber lIegado a la instituci6n y sin verificacion del diploma secundario. Sistema
de Evaluaci6n para el Estudiante Adulto, (CASAS), usada solo para aquellos estudiantes que no son muy
competentes en la lengua inglesa. Estas pruebas ayudan a determinar su nivel academico. Las reclusas
que adquieren un promedio de menos de 225 en el CASAS se tienen que matricular mandatoriamente en
las dases de ingles como segundo idioma, (ESL).
b) Las redusas que son trasladadas a FPC Alderson de otra instituci6n normal mente no tienen que coger
los examenes, pero se les puede dar los examenes de TABE y/o CASAS, el que sea mas apropiado
dependiendo de la capacidad de la reclusa para hablar y leer el ingles. Para tomar el examen otra vez
hay que considerar el expediente de examenes de la redusa y los planes de programas.
Si usted no tiene un diploma de escuela superior 0 un Diploma de Educaci6n General (GED) entonces tiene que
asistir a las dases de Alfabetizaci6n de Adultos para completar los requisitos mfnimos de acuerdo con el
reglamento de la instituci6n. Es responsabilidad de la reclusa de buscar las pruebas y verificar que completo la
escuela superior 0 el GED. Lo siguiente se aplica alas reclusas sentenciadas bajo PLRA y YCCLEA:
a) EI Acta de Control de Crimines Yiolentos (YCCLEA) ordena que una persona que haya cometido una
ofens a criminal despues del 13 de Septiembre de 1994 pero antes del 26 de Abril del 1996 y no tenga un
diploma de escuela superior debe de participar en el programa de GED y mantener un progreso
satisfactorio para ganar tiempo de buena conducta.
b) EI Acta de Litigaci6n de Prisioneros (PLRA) dice que para determinar el tiempo de buena conducta el
BOP debe considerar si una redusa que cometi6 una ofens a criminal en 0 despues del 26 de Abril del
1996 ha completado 0 tiene un progreso satisfactorio en su participaci6n en el programa de GED.
SERVICIOS DE BIBLIOTECA:
BI8L10TECA LEGAL:

La biblioteca de leyes esta abierta de 9:00a.m. hasta 8:45p.m. de Domingo - Yiernes y 12:45 p.m. hasta 8:45
p.m. los Sabados excepto en los tiempos de conteos oficiales. La biblioteca de leyes esta mantenida por personal
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de la oficina central. Haya su disposici6n maquinas de escribir que puede usar para preparar los documentos
legales y una maquina fotocopiadora que puede usar a 0.15 centavos por copia.
BIBlIOTECA GENERAL:

La biblioteca General esta localizada en el segundo piso de Wille brandt Hall, Centro de Recreaci6n, y esta
abierta de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y despues del conteo de 4: 15 p.m. hasta las 8:45 p.m. y los 5abados y los fin de
semanas. La colecci6n de Iibros de la biblioteca incluye obras de ficci6n, de no-ficci6n, referencias basicas
legales, obras Iiterarias en espanol, revistas, peri6dicos, referencias medicas y una colecci6n de casetes y videos.
Los Iibros se prestan por un periodo de dos semanas y los puede renovar al termino de este plazo. Las revistas,
los peri6dicos, los radios toea casetes y Iibros de referencias no se pueden sacar de la biblioteca. 5i necesita un
Iibro que no esta en la biblioteca, 10 puede obtener de la biblioteca local, a traves del programa de prestamos
inter-bibliotecarios. Las solicitudes para este tipo de prestamo se encuentran en la biblioteca.
DEPARTAMENTO DE RECREACION:
CENTRO DE RECREAClON:

EI Departamento de Recreaci6n se encuentra en el primer piso del edificio de wille brandt. Las horas de
operaciones son: domingo a viernes de 6:30 a.m. a 8:45 p.m. y los sabados de 12:45 p.m. a 8:45 p.m. Las horas
estan sujetas a cambios cuando el personal este de vacaciones.
RECREACION/DIVERSION:

Los programas de recreaci6n y diversi6n son supervisados por el Departamento de Recreaci6n y han sido
disenados para desarrollar el bienestar flsico. Estos programas incluyen actividades aire Iibre y bajo techo y
varian desde los programas individualizados de trabajos manu ales hasta los deportes de equipo (baloncesto,
futbol, beisbol, voleibol, etc) Los programas destinados a mejorar la condici6n flsica y a reducir de peso
tambien son actividades importantes que contribuyen al desarrollo de la salud mental y flsica de las relaciones
personales y al reducci6n del estres.
Entre estas actividades se encuentran (aunque no son los unicos) los trabajos manuales, los ejercicios aer6bicos,
voleibol (aire Iibre/bajo techo), patinaje, los juegos de mesas, bingo y las funciones de talento. Los torneos se
hacen a menu do y los ganadores reciben premios.
PRDYECTO DE HllO:

Este proyecto es voluntario, donde us ted puede tejer sombreros, abrigos, bufandas, guantes, y frazadas para las
mujeres y ninos de la comunidad local. Los tejidos son donados por el Grupo de Relaciones de la Comunidad.
Vea a Mr. Morgan, Especialista de Recreaci6n, si Ie interesa participar en este proyecto.
COSMETOlOGIA:

Este program a esta acreditado por el Departamento de Barberos y Cosmet610gos de West Virginia. Consiste de
2,000 horas de aprendizaje en el sal6n de c1ase y cuando termine puede coger el examen del estado. 5i pasa el
examen, puede recibir la Iicencia de cosmetologla del Estado de West Virginia. Esta Iicencia puede ser
intercambiada con otros estados por un precio bajo.
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO CANINO:

Los cachorros de este programa vienen de la organizacion Paws 4 People. Las reclusas se encargan del cui dado
y entrenamiento de los cachorros mientras dure el curso, usual mente de 6 a 8 meses por cada grupo de
cachorros. Si Ie interesa participar en este programa envle un cop-out al Departamento de Educacion. Debe
tener buena conducta, su GED 0 diploma de escuela secundaria.
ENVIO DE ARTICULOS DE ARTESANIA (HOBBY CRAFT):

EI personal de Recreacion ha establecido dos miercoles al mes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. - 8:00 p.m.
para enviar sus artlculos de artesanfa. Por favor refierase al suplemento institucional de Artfculos de Artesanla
para con Deer el procedimiento.
SERVICIOS RELIGIOSOS:

DEPARTAMENTO DEL CAPELLAN:

La capilla se encuentra en el nivel bajo del edificio de Willenbarndt en la parte trasera del edificio. Tiene
facilidades para que us ted ore, rece y estudie. Tambien tiene las oficinas y la biblioteca religiosa. Tenemos un
Capellan de tiempo completo que Ie ayudara con sus necesidades espirituales.
SERVICIOS Y ESTUDIOS:

Los programas religiosos incluyen el culto, la oracion y el estudio de diversas religiones, asl como la consejerfa
y la gula espiritual. EI horario de los servicios religiosos se puede obtener en la Capilla y en las unidades
buscando' el horario de las man os orando. La participacion en los programas religiosos esta abierta a todas las
reclusas. Periodicamente, el Departamento organiza visitas de los voluntarios locales, que vienen a orar con
usted. Esta prohibido participar en cualquier grupo de oracion sin el consentimiento del capell an.
CONSEJERIA RELIGIOSA:

Estos servicios estan disponibles regularmente para promover su crecimiento espiritual y discutir sus
necesidades como embarazo, matrimonio, etc. EI capellan pueden ayudar en momentos de crisis tales como una
enfermedad grave 0 la muerte de un familiar 0 ser querido.
PROGRAMA DE OIETA:

Informacion de dietas por motivos religiosos para aquellas que su religi6n Ie exigen comer "kosher"
"halal" puede ser obtenida del capellan.

0

comida

MATRIMONIO:

Si usted tiene la intenci6n de contraer matrimonio mientras este en la carcel, discuta primero su solicitud de
matrimonio con el Personal de su Unidad quienes Ie explicaran el procedimiento. Los gastos del matrimonio
deben ser cubiertos por usted, su futuro esposo, su familia 0 alguna fuente autorizada por el Director de la
Prision. Los fondos del Gobierno Federal no pueden ser usados para cubrir los gastos del matrimonio. Si usted
solicita permiso para casarse:
1. Debe presentar una carta de su futuro esposo en la cual se conlirme su intencion de casarse con
usted;
2. Debe demostrar que es elegible legalmente para el matrimonio;
3. Debe estar en plena posesi6n de sus facultades mentales;
4. EI matrimonio no puede presentar peligro alguno para la seguridad y el buen funcionamiento de
la Instituci6n 0 para la protecci6n del publico.
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EI Capellan puede discutir con usted y su futuro esposo, los asuntos relacionados con el matrimonio.
PROGRAMA DE APOYO Y VISITAS PARA LAS PRISIONERAS:

EI programa de PV5 ofrece visitas para aquellas reclusas dentro del sistema del BOP. Los visitantes son
voluntarios de la comunidad. Este programa es especialmente valioso para aquellas reclusas que no tienen
visitas regularmente. Todas las visitas se lIevan a cabo en la 5ala de Visitas durante el horario normal de visitas.
Los voluntarios del J'l'ograma no tienen que aparecer en la Iista de visitantes de la reclusa que ellos desean
visitar. 5i Ie interesa este programa, yea al Capellan.

CAPITULO XI - DERECHOS Y RESPONSABILIDADES/DISCIPLINA

PROCESOS DE REMEDIO ADMINISTRATIVO

EI sistema Disciplinario de la Instituci6n es importante para todos. Se recomienda que usted desarrolle y
practique la auto-disciplina en todo momento. Con el fin de mantener la seguridad y el orden de la Instituci6n,
se ha desarrollado un reglamento formal de disciplina para tratar con aquellas personas que no pueden 0 no
quieren la auto-disciplina. Usted debe familiarizarse completamente con el Reglamento y Procedimiento
Disciplinario. Quienes conocen y observan dicho reglamento rara vez tienen que comparecer a estos
procedimientos disciplinarios.
DERECHOS Y RESPONSABllIDADES:

La siguiente es una lista de los Derechos (cos as que usted puede esperar y disfrutar) y Responsabilidades (10
que la Instituci6n espera de usted) que Ie servin\ de gufa para desarrollar la auto-disciplina en la Instituci6n y
establecer las bases para la identificaci6n de las infracciones disciplinarias y de sus sanciones.

DERECHO:

Tiene el derecho a esperar que, como un ser humano, se Ie trate con respeto
imparcialidad y con justicia por parte del personal.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de tratar a los demas, tanto empleados como reclusas de la
misma manera.
DERECHO:

Tiene el derecho a esperar a estar informada del reglamento, los procedimientos y los
horarios relativos al funcionamiento de la Instituci6n.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de conocer y seguir las reglas.
DERECHO:

Tiene el derecho a la Iibertad de afiliaci6n religiosa y al culto voluntario.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de conocer y respetar los derechos de los demas en cuanto a la
Iibertad de religi6n.
DERECHO:

Tiene el derecho al cuidado de la salud, 10 cual incluye una alimentaci6n nutritiva,
vestimenta y ropa de cama apropiada, un horario de la lavanderfa para el lavado de su
ropa, la oportunidad de banarse con regularidad, una ventilaci6n adecuada que
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proporcione calor como aire fresco, un horario regular para sus ejercicios, artlculos de
tocador y tratamiento medico y dental.
RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de no desperdiciar la comida, observar el horario de la
lavanderfa y las duchas, mantener su habitaci6n Iimpia y ordenada, no guardar
contravando, y buscar la atenci6n medica y dental cuando la necesite.
DERECHO:

Tiene el derecho de recibir visitas, de mantener correspondencia con sus familiares y
amigos y de mantener correspondencia con los miembros de la prensa observando el
Reglamento del Departamento de Prisiones y las normas de la Instituci6n.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad suya de comportarse correctamente durante las visitas, no
aceptar ni pasar contrabando, no violar la ley ni el reglamento del Departamento de
Prisiones, ni las normas institucionales a traves de la correspondencia.
DERECHO:

Tiene el derecho al acceso confidencial y nO restringido a las cortes, a traves de la
correspondencia, (para tratar asuntos tales como la legalidad de su sentencia, asuntos
civiles, cas os criminales pendientes y las condiciones de encarcelamiento.)

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de presentar sus peticiones, preguntas y problemas a la corte
con honestidad y justicia.
DERECHO:

Tiene el derecho de recibir ayuda legal de cualquier abogado que usted desee por
entrevistas 0 correspondencia.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabiIidad de usar los recurs os legales con honestidad y justicia.
DERECHO:

Tiene el derecho a utilizar el material de consulta de la Biblioteca legal como ayuda en la
soluci6n de sus problemas legales. Tambien tiene el derecho de recibir ayuda, si hay
disponible, a traves de un programa de asistencia legal.

RESPONSABILIDAD: Es su responsabilidad de usar estos recursos de acuerdo al procedimiento y reglamento
establecido y de respetar los derechos de otras reclusas al usar estos recursos.
DERECHO:

Tiene el derecho de acceso a una variedad de materiales de lectura tanto para fines
educativos como para su placer. Estos incluyen peri6dicos y revistas enviadas de la
comunidad, con ciertas restricciones.

RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de usar estos materiales para su beneficio propio, sin privar a
otros de sus iguales derechos a usar estos materiales.
DERECHO:

Tiene el derecho a participar en los programas educativos, vocacionales y en el empleo
siempre y cuando estos esten disponibles y se ajusten a sus intereses, necesidades y
habilidades.
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RESPONSABILIDAD: Tiene la responsabilidad de aprovechar estas actividades que la pueden lIevar a una vida
exitosa de acuerdo a la ley, ya sea en la Instituci6n 0 en la comunidad. Se espera que
usted observe el reglamento que gobierne el uso de dichas actividades.
DERECHO:

Tiene el derecho de usar su dinero para la Comisaria y otras compras consistentes con la
seguridad de Instituci6n y buen orden, para abrir una cuenta bane aria y para asistir su
familia.

RESPONSABILIOAD: Tiene la responsabilidad de conocer sus obligaciones financieras y legales, incluyendo,
pero no limitado a, el impuesto por la corte, multas y restituci6n. Tiene la
responsabilidad de usar tus fondos de manera consistente con sus planes de salida, las
necesidades de su familia y otras obligaciones que pueda tener.

EL PROCESO DISCIPLINARIO
REPORTE DE INCIDENTE:

Este es el primer paso en el proceso disciplinario. Un reporte de incidente es una copia de
los cargos de los cuales usted es acusada. Este reporte de incidente debe de entregarsele a
usted en un periodo de 24 horas despues de que el personal descubre el incidente. La
persona que escribe el incidente y los investigados pueden hacer un intento de resolver el
problema de manera informal, si el acto es menor. Si se obtiene una resoluci6n informal,
entonces el reporte de incidente se Ie quita del expediente central. Si no se lIega a una
resoluci6n, el reporte de incidente se enviara al Comite Disciplinario de la Unidad (UDC)
para una audici6n.
COMITE DISCIPLINARIO DE LA UNlOAD (UDC):

Usted debe de recibir la audicion inicial en un periodo de cinco (5) dias desde el dia en
que el personal descubri6 la violacion 0 incidente, excluyendo el dia en que el personal
se dio cuenta de la violacion, los fines de semanas y los dias feriados. Usted tiene el
derecho de estar presente durante la audicion inicial. Usted puede hacer declaraciones 0
presentar documentos a su favor. EI UDC debe de darle una decisi6n por escrito no mas
tarde del pr6ximo dia despues de la audici6n. EI UDC puede extender este Ifmite de
tiempo de est os procedimientos por una buena raz6n. EI Director de la Prisi6n debe de
autorizar cualquier extensi6n de tiempo de mas de cinco dias. A usted se Ie dara por
escrito las razones para esta extensi6n. EI UDC puede tomar la decisi6n con referente al
incidente 0 puede referirlo al DHO.
OFICIAl DE AUDICIONES DISC!PLlNARIAS (PHO);

EI DHO tiene su oficina principal en FCI Beckley, West Virginia, es la persona encargada
del proceso disciplinario en FPC Alderson. EI solamente ve los casos que han sido vistos
por el UDe. Si usted 10 pide, puede tener a un miembro del personal que 10 represente
con el DHO. Usted puede hacer declaraciones a su favor y puede presentar evidencia a su
favor. Usted puede tener testigos y puede pedir que testifiquen en la audicion. Usted no
puede interrogar a los testigos en la audici6n. Solamente el DHO 0 el representante que
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usted escogi6 pueden hacer las preguntas. Usted puede darle al DHO una declaraciones
de los testigos que el crea que son necesarios, pero que no pueden estar en al audici6n.
Usted tiene el derecho de estar presente durante la audici6n del DHO, excepto cuando se
este deliberando. EI DHO puede posponer 0 continuar la audici6n por una buena raz6n.
Las razones para posponer una audici6n deben de estar bien documentadas en el
expediente de la audici6n. La disposici6n final esta hecha por el DHO y puede ser
apelada usando el proceso de remedios administrativos.
APELACIONES DE LA ACCION DISCIPLINARIA DE LA INSTITUCION:

Las apelaciones de las acciones disciplinarias se hacen a traves del Procedimiento de
Remedios Administrativos. Las apelaciones de las sanciones del UDC deben de hacerse
enviando un BP-229 al Director de la Prisi6n, Al Director Regional un BP-230 y al
Consejo General un BP-231. En la apelaci6n se considerara 10 siguiente:
.:. 5i el UDC 0 DHO siguieron 0 no el regIa men to de la disciplina de los reclusos .
•:. 5i el UDC 0 DHO basaron 0 no sus decisiones en "algunos hechos" .
•:. 5i se uso 0 no las sanciones apropiadas de acuerdo a la severidad del acto prohibido.
EI miembro del personal que responde a la apelaci6n no debe de haber estado envuelto en el incidente. Estos
incluyen los miembros del UDC, el DHO, el investigador, el oficial que reporto el incidente y el personal que 10
represento.
SEGREGACION DISCIPlINARIA:

FPC Alderson No tiene una unidad de segregaci6n disciplinaria. Las reclusas que causan problemas en esta
instituci6n se trasladan inmediatamente a la Carcel Regional de New River Valley, que se encuentra en Dublin,
Virginia. Se conducira la audici6n de UDC antes de que sean trasladadas mientras esten en esa facilidad.
ESCAPES:

Escaparse del FPC Alderson Ie puede costar hasta $5,000.00 0 cinco (5) aiios de carce!.
VIGILANClA DE ORINA Y ALCOHOL:

A usted se Ie puede hacer un exam en de orina 0 de aliento para detecta drogas 0 uso de alcohol en cualquier
momento. Cuando Se Ie llama para hacerle un examen de ~rina, usted tiene dos (2) horas para proveer una
muestra de orina 0 recibira un reporte de incidente. Usted debe de permanecer bajo la vigiIancia de un
miembro del personal durante esas dos horas. Si usted no provee una muestra de orina 0 de aliento se Ie
considera que ha usado droga. Solamente puede tomar agua u otro liquido si el Capitan 10 autoriza. EI examen
del aliento se debe de campletar tan pronto como 10 lIamen, este examen no puede esperar.
ACTOS PRQHIBIDOS/ESCALA DE SfYERIOAP DISClPLlNARIA
INCLUYENDO LAS SANCIONES PERMITIDAS

La siguiente es una lista de actosprohibidas y las disciplinas que se daran si se encuentra usted culpable de
violar uno 0 mas de estos actos. Los mas severos son los de categorfa de series 100. Las disciplinas permitidas
para cada nivel estan en la Iista siguiente. Mas explicaci6n ace rca de las disciplinas se encuentra en la secci6n
siguiente.
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SERIES 100- CATEGORIA MAYOR
EI UDC se referira a los actos prohibidos de categorfa mayor cuando el DHO
apropiada.
COplGO
100
101

102
103

104
105
106
107
108

109
110
111
112
113
114
115
196
197
198

199

10

recomiende como una disciplina

ACTO PROHIBIDO

Matar
Asalto a cualquier persona, incluyendo asalto sexual 0 asalto armado dentro de la instituci6n (cargos por
asalto a cualquier persona en este nivel debe ser usado solo cuando dano ffsicos serios se han atentado 0
lIevado a cabo por una reclusa)
Escape de la escolta; escape de una instituci6n (de nivel de seguridad bajo, medio 0 alto y
administrativo); 0 escape con violencia de una instituci6n de seguridad minima.
Encender fuegos (cargos con este acto en esta categorla solo cuando puede haber una amenaza de vida,
una amenaza de danos ffsicos 0 mas alia de un acto prohibido de maxima seve rid ad, ej. mas alia de
disturbios 0 escape de otra manera el cargo esta propiamente c1asificado con el c6digo 2180329)
Posesi6n, fabricaci6n 0 introducci6n de armas, armas de fuego, instrumentos afilados, pufiales, qufmicos
peligrosos, explosivo 0 cualquier amunicion.
Disturbios
Motivar a otros para hacer disturbios
Tomas secuestrados
Posesi6n, fabricaci6n 0 introducci6n de herramientas peligrosas (Herramientas a ser probablemente
usadas en un escape 0 intento de escape 0 servir como arma capaz de hacer dana corporal serio a otros;
o aque\las que pueden ser un riesgo a la seguridad institucional 0 a la seguridad personal; ej. sierras)
(N 0 debe usarse)
Negarse a proporcionar una muestra de orina 0 tomar parte en otro examen de uso de drogas.
Introducci6n de cualquier narc6tico, drogas, marihuana, alcohol, t6xicos 0 parafernalia relacionada no
prescrita al individuo por el personal medico.
Uso de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, 0 parafernalia relacionada no prescrita al individuo por
el personal medico.
Posesi6n de narc6tico, marihuana, drogas, 0 parafernalia relacionada no prescrita al individuo por el
personal medico.
Asalto sexual a cualquier persona incluyendo un toque sin consentimiento 0 por amenaza.
Destruir y/o botar cualquier objeto cuando se Ie hace una busqueda 0 una atento a esa busqueda.
Usar el correo con un prop6sito ilegal 0 para cometer un acto criminal.
Uso de los telHonos para continuar cometiendo actividades criminales.
Interferir con un miembro del personal en la realizaci6n de deberes. La conducta debe ser de naturaleza
de Severidad Maxima. Este cargo 5010 sera usado cuando otro cargo de severidad maxima no es
aplicable. La ofens a debe ser aplicada como unos de los actos criminales mas prohibidos.
Conducta que rompe 0 interfiere con la seguridad u ordenanza de la instituci6n 0 del Departamento de
Prisiones. La conducta debe ser de la Naturaleza mas Grande en Severidad. Este cargo solo sera usado
cuando otro cargo de mas gran severidad no es aplicado.
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SANCIONES - CODIGO 100

A. Retraso de la fecha recomendada de Iibertad provisional
B. Anulaci6n de tiempo ganado de buena conducta 0 tiempo no invertido (hasta un 100%) ylo terminar 0
no permitir mas tiempo (no puede ser suspendido ningun tiempo de buena conducta extra).
B1. Anulaci6n ordinariamente de un 50 a un 75% (27-41 dfas) de credito disponible de tiempo de buena
conducta por ano (no se puede suspender una sanci6n por tiempo de buena conducta).
C. Segregaci6n Disciplinaria (hasta 12 meses).
D. Hacer restituci6n Monetaria.
E. Penalidad Monetaria 0 Multa.
F. Perdida de privilegios (como visitas, telefonos, comisaria, pelfculas, recreaci6n).
G. Cambio de unidad de vivienda.
H. Expulsi6n de un programa 0 actividad de grupo.
I. Perdida del Trabajo.
). Confiscaci6n de las Propiedades Personales.
K. Confiscaci6n de contrabando.
L. Restringido a la Unidad de Vivienda.
M. Trabajo extra (extra duty).
SERlE 200 - CATEGORIA SEVERA ALTA
COOIGO

ACTO PROHIBIDO

Escape de trabajo, 0 una instituci6n de baja seguridad 0 cualquier otro local de baja seguridad
incluyendo las carceles de la comunidad donde voluntariamente ocupa hasta regresar al custodia del
Departamento de Prisiones por un lapso de 4 horas.
201
Pelear con otra persona.
202
(no debe ser usado)
203
Amenazar a otro con dana corporal 0 cualquier otra ofen sa.
204
Extorsi6n, chantaje, protecci6n: Exigir 0 recibir dinero 0 algo de valor a cambio por protecci6n contra
otros, para evitar dana corporal. 0 bajo amenaza de informar.
205
L1evar a cabo actos sexuales.
206
Hacer propuestas 0 amenazas sexuales a otros
207
Vestir un disfraz 0 una mascara
208
Posesi6n de cualquier dispositivo de encierro con Have no autorizado 0 bloquear las cerraduras 0
bloquear con cualquier dispositiv~ de la cerradura (incluyendo Haves), 0 destruir alterar, interferir con,
uso inadecuado, 0 dailar a cualquier dispositivo de seguridad, mecanismo 0 procedimiento.
209
Adulteraci6n de cualquier comida bebida.
210
(no debe ser usado)
211
posesi6n de cualquier ropa de los oficiales 0 del personal.
212
Participar en 0 motivar a otros a demostraciones en grupo.
213
Motivar a otras a negarse a trabajar, 0 participar en una obstrucci6n de trabajo.
214
(no debe ser usado)
215
(no debe ser usado)
200

°
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216
217

Dar 0 ofrecer soborno a oficiales 0 a miembros del personal de dinero 0 cualquier otra cosa de valor.
Dar 0 recibir dinero de cualquier persona para prop6sitos de introducir contrabando 0 cualquier otro
prop6sito ilegal 0 prohibido.
218
Destruir, alterar, 0 daiiar la propiedad gubernamental 0 la propiedad de otra persona, teniendo un valor
mas de $100.00 0 destruir alterar, 0 daiiar los dispositivos salva-vidas (ej. alarma de fuego) sin tener en
cuanta su valor financiero.
219
Robar (robo; esto incluye datos obtenidos a traves del uso no autorizado de los medios de comunicaci6n
de las instalaciones, 0 atreves del acceso no autorizado de diskettes, cintas 0 copias impOresas de la
computadora u otro equipo automatizado en los que se guardan datos.)
220
Demostraci6n, practica, 0 usa de artes marciales, boxeo (salvo el uso de una bolsa de entrenamiento),
lucha u otras formas de encuentro fisico, 0 ejercicios militares excepto los autorizados y dirigido por el
personal)
221
Estar en un area no autorizada con una personal del sexo opuesto sin el permiso del personal.
222
(no debe ser usado)
223
(no debe ser usado)
224
Asaltar a cualquier persona (un cargo de este nivel es usado cuando el atentado 0 lesi6n fisica llevada
acabo es menor.
225
Molestar a otra persona con una conducta acosadora 0 alarmante 0 molestar luego de que se Ie haya
dicho que para su conducta.
226
Posesi6n de propiedades robadas.
227
Negarse a participar en un examen fisico requerido 0 en exanimaciones no relacionadas para el abuso de
drogas. (ej. ADN, HIV, Tuberculosis)
228
Hacerse tatuajes 0 marcas.
229
Asalto sexual a otra persona sin consentimiento envolviendo toque sin fuerza 0 amenazar a la fuerza.
296
Abusos al uso del correo para actividades criminales como desviar los procedimientos del correo
monitoreado. (ej. Uso del correo para cometer 0 prom over un acto prohibido de alta categorfa, abuso
especial del correo, escribir cartas enc6digos, pedirle a otros que manden 0 reciban una carta por
mediQs no autorizados, mandar cartas a otro(a) reclusa sin autorizaci6n; man dar correspondencias a
una direcci6n especifica con instrucciones 0 intenciones de mandar la correspondencias a una persona
no autorizada; y usar direcciones ficticias en el remitente en un atento de man dar 0 recibir
correspondencias no autorizadas.
297
Abusos del telHono por razones no criminales pero que intervienen con el personal para chequear
frecuentemente el usa del telefono, el contenido de la llamada 0 Ie numero llamado 0 para co meter 0
promover un acto de categorfa prohibida.
Interferir con un miembro del personal en la realizaci6n de sus debe res. (Ia conducta debe ser de
298
naturaleza de Severidad alta.) Este cargo solo sera usado cuando otro cargo de severidad alta no es
aplicable. La ofensa debe cargarse ·Como· uno de los casos de alta severidad.
299
Conducta que interrumpe 0 interfiere con la seguridad 0 orden de la instituci6n 0 la Agencia Federal de
Prisiones. (La conducta debe ser de naturaleza de Severidad Alta.) Este cargo solo sera usado cuando
otro cargo de severidad alta no es apUcable.
SANCIONES - CODJGO 200

A. Retraso de la fecha recomendada de libertad provisional
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B. Anulaci6n de tiempo ganado de buena conducta 0 tiempo no invertido hasta un 50% 0 hasta 60 dais. (no
puede ser suspendido ningun tiempo de buena conducta extra).
B1. Anulaci6n ordinariamente de un 25 a un 50% (14-27 dfas) de credito disponible de tiempo de buena
conducta por aiio (no se puede suspender una sanci6n por tiempo de buena conducta).
C. Segregaci6n Disciplinaria (hasta 6 meses).
D. Hacer restituci6n Monetaria.
E. Penalidad Monetaria 0 Multa.
F. Perdida de privilegios (como visitas, telefonos, comisaria, pelfculas, recreaci6n).
G. Cambio de unidad de vivienda.
H. Expulsi6n de un programa 0 actividad de grupo.
I. Perdida del Trabajo.
J. Confiscaci6n de las Propiedades Personales.
K. Confiscaci6n de contrabando.
L. Restringido a la Unidad de Vivienda.
M. Trabajo extra (extra duty)
SERlE 300 - CATEGORIA SEVERA MODERADA
COPIGO
ACTO PROH!DIDO
300
Exposici6n indecente
301
(no debe ser usado)
302
Mal uso de medicaci6n autorizada
303
Posesi6n de dinero, a menos que sea especfficamente autorizado, 0 mas de la cantidad autorizada.
304
Prestar propiedad 0 algo de valor para ganancia 0 retorno aumentado.
305
Posesi6n de algo no autorizado para retenci6n obtenido p~r el preso y no dado a el a traves de los
canales regulares.
306
Negarse a trahajar, 0 a aceptar una asignaci6n del programa.
307
Negarse a obedecer una orden de cualquier miembro del personal (puede ser categorizado y cargado en
terminos de severidad mayor, segun la naturaleza de la orden que se desobedezcan. (ej. desobedecer
una orden 10 cual trae como resultado un alboroto, se cargara como 105, armando ~scandalo; negarse a
obedecer una orden que lIeva despues a una lucha se cargarfa como 201, Lucha; negarse a proporcionar
una muestra de orina cuando sea pedida se cargarfa como un C6digo 110).
308
Violar una condici6n de permiso 0 furlough
309
Violar una condici6n de un programa de comunidad
310
Ausencia sin excusa al trabajo 0 cualquier asignaci6n
311
No realizar un trabajo segUn instruido por el supervisor
312
Insolencia hacia un miembro del personal
313
Mentir 0 proporcionar una declaraci6n falsa a un miembro del personal
314
Falsificando, forjando la reproducci6n no autorizada de cualquier documento, articulo de identificaci6n,
dinero, seguridad 0 el papel oficial. (Puede categorizarse en terminos de severidad mayor segun la
naturaleza del articulo a reproducci6n; ej. falsificando descargo empapela para efectuar escape, codifica
1020 Codifica 200)
315
participar en una reuni6n desautorizada
316
Estar en una area desautorizada sin autorizaci6n de un personal
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

332
333
334
335
336
396
397
398

399

Desobedecer las regulaciones de seguridad 0 higiene (incluyendo regulaciones de instrucciones de
qufmicos, de instrumentos, MSDS y regulaciones de OSHA)
Uso de cualquier equipo 0 maquinaria sin autorizaci6n
Uso de cualquier equipo 0 maquinaria contrariamente a las instrucciones 0 normas de seguridad.
No estar presente en el conteo
Interferir con la toma del conteo
(no debe ser usa do)
(no debe ser usado)
Apostar
Preparar 0 dirigir juegos de mesas por dinero
Posesi6n de artfculos de juegos de mesas por dinero
Contactos no autorizados con el publico.
Dar dinero 0 algo de valor 0 aceptar dinero 0 algo de valor de otro preso 0 cualquier otra persona sin la
autorizaci6n del personal.
Destruir, alterar 0 danar propiedad gubernamental, 0 la propiedad de otra persona, en valor de $100.00
o menos
Ser antihigienico 0 desarreglado; no guardar su cubfculo de acuerdo con las normas anunciadas.
Posesi6n, fabricad6n 0 introducci6n de una herramienta de ningun riesgo u otro contrabando de ningun
riesgo (herramientas probable mente no para ser usadas en un escape 0 esfuerzo de escape 0 para servir
como una rama capaz de hacer dana corporal serio a otros 0 de ningun riesgo a la seguridad
institucionalo la seguridad personal; otro contrabando de ningun riesgo incluye artfculos de comida 0
cosmetic os)
Fumar donde esta prohibido.
Hacer trampas .para pasar un examen (ej. enganar en el examen de GED u otro examen educativo 0
vocacional)
Hacer negocios, conducir 0 dirigir una transacci6n de inversi6n sin autorizaci6n.
Comunicarse con gangas, participar en actividades de gangas, poseer un contrato donde indica que
usted pertenece a una ganga.
Circular una petici6n
Usar el correo para actividades no criminales pero evitar el monitoreo de este para cometer un acto
prohibido de Categorfa Moderada.
Abuso del telHono por razones que no son criminales (ej. Para evitar el monitoreo del uso del telHono,
el contexte de los numero lIamados, los numeros marcados y cometer una acto de Severidad Moderada.)
Interferir con un miembro del personal en la realizaci6n de debe res. (La conducta debe ser de
naturaleza de Severidad Moderada.) Este cargo solo sera usado cuando otro cargo de seve rid ad
moderada no es aplicable.
Conducta que rompe 0 interfiere con la Seguridad u orden de la instituci6n 0 la Agencia Federal de
Prisiones. (La conducta debe ser de naturaleza de Severidad Moderada.J .J Este cargo solo sera usa do
cuando otro cargo de severidad moderada no es aplicable.
SANelONES - COPIGO 300

A.

Retraso de la fecha recomendada de Iibertad provisional
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B. Anulaci6n de tiempo ganado de buena conducta

tiempo no invertido hasta un 25% 0 hasta 30 dais. (no
puede ser suspendido ningun tiempo de buena conducta extra).
B1. Anulaci6n ordinariamente de un 25 a un 50% (1-14 dfas) de credito disponible de tiempo de buena
conducta por ailo (no se puede suspender una sanci6n por tiempo de buena conducta).
C. Segregacion Disciplinaria (hasta 3 meses).
D. Hacer restitucion Monetaria.
E. Penalidad Monetaria 0 Multa.
F. Perdida de privilegios (como visitas, teleFonos, comisaria, peHculas, recreaci6n).
G. Cam biD de unidad de vivienda.
H. Expulsion de un programa 0 actividad de grupo.
I. Perdida del Trabajo.
). Confiscaci6n de las Propiedades Personales.
K. Confiscaci6n de contrabando.
L. Restringido a la Unidad de Vivienda.
M. Trabajo extra (extra duty)
0

SERlE 400 - CATEGORIA MODERADA BAJA
CODJGO
ACTO PROHIBIDO
400
(no debe ser usado)
401
(no debe ser usa do)
402
Fingirse enfermo
403
(no debe ser usado)
404
Uso de lenguaje abusivo 0 obsceno
405
(no debe ser usa do)
406
(no debe ser usa do)
407
Comportarse con un visitante en violaci6n de la reglas del Departamento de Prisiones
(no debe ser usado)
408
409
Contacto fisico desautorizado (ej. Besar, abrazar)
498
Interferir con un miembro del personal en la realizaci6n de deberes. La conducta debe ser de naturaleza
de Severidad Moderada Baja. Este cargo solo sera usado cuando otro cargo de severidad moderada baja
no aplica.
499
Conducta que rompe 0 interfiere con la seguridad u orden de la instituci6n 0 de la Agencia Federal de
Prisiones. La conducta debe ser de naturaleza de Severidad Moderada Baja. Este cargo solo sera usado
cuando otro cargo de severidad moderada baja no aplica.
SANCIONES CODIGO 400
B1. Anulaci6n ordinariamente de un 12.5% (1-7 dfas) de credito disponible de tiempo de buena conducta
por anD (ha de ser usado solo cuando la reclusa ha cometido una segunda violaci6n del mismo acto
prohibido dentro de 6 meses); anulaci6n ordinariamente de 25% (1-14) de CrI!dito de tiempo de buena
conducta disponible por anD (ha de ser usado solo cuando la reclus a ha cometido una tercera violaci6n
del mismo acto prohibido dentro de 6 meses), ( no se puede suspender una san cion por tiempo de
buena conducta).
D. Hacer restituci6n Monetaria.
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E.
F.
G.
H.

Penalidad Monetaria 0 Multa.
Perdida de privilegios (como visitas, telefonos, comisaria, pelfculas, recreaci6n).
Cambio de unidad de vivienda.
Expulsi6n de un programa 0 actividad de grupo.
I. Perdida del Trabajo.
]. Confiscaci6n de las Propiedades Personales.
K. Confiscaci6n de contrabando.
L. Restringido a la Unidad de Vivienda.
M. Trabajo extra (extra duty)
Ayudar a otra persona a cometer cualquiera de estas ofensas, intentar cometer cualquiera de estas ofens as y
hacer plan para cometer cualquiera de estas ofens as, en todas las categorlas de severidad, senln considerados
igual que una comisi6n de ofens as.
Cuando el acto prohibido es Interferido con un Miembro del Personal Mientras esta Haciendo su Trabajo
(c6digos 198, 298, 398, 0 498 0 una Conducta Disruptiva 9codigos 199, 299,399,0499) el DHO 0 UDC deben de
especificar en sus conclusiones el nivel de severidad de la conducta y deben de dar una comparaci6n de las
ofens a u ofens as en el nivel de seguridad en el cual el DHO 0 UDC creen que es el mas adecuado. Por ejemplo,
"Nosotros encontramos que el acto de _ es de severidad alta compatible con el acto prohibido 212,
Envolvimiento en Demostraciones de Grupo."
EXPLICACION DE LAS SAN ClONES
1.

SANCIONES DEL DHO: Si se determina que una reclusa ha cometido un acto prohibido, el Oficial del
Proceso Disciplinario, DHO, puede imponer las siguientes sanciones:
A.

RECOMENDACI¢N DE QUE LA FECHA DE SALIDA CONDICIONAL (PAROLE) SEA REVOCADA 0
RETRASAPA: Todo Reporte de Incidente que sea remitido al DHO deber ser enviado a la Comisi6n
Encargada de La Libertad Condicional y esto puede resultar en la revocaci6n 0 el retraso de la fecha
de salida.

B. PERDIDA DEL TlEMPO REGLAMENTARIO ACUMULADQ PQR BUENA CONPUCTA V/O ANULACION
PEL TlEMPO EXTRA POR BUENA CONPllCTA: EI tiempo de buena conducta que se puede perder se
Iimita a la cantidad obtenida despues de multiplicar el numero de meses cumplidos en el momenta
de la ofensa causante de la perdida, por la proporci6n mensual aplicable especificada en el 18
USC4164 (menos cualquier perdida 0 retenci6n previa pendiente). La no aprobacl6n del tiempo
extrapor buena conducta se limita al tiempo extra para el mes en el cual ocurre la violaci6n. No
puede ser ni retenido, ni reintegrado.
La sanci6n de terminaci6n, 0 no aprobaci6n, del tiempo extra por buena conducta no puede ser
suspendida. La autoridad para reintegrar el tiempo por buena conducta que se haya perdido Ie
pertenece al Director de la Prisi6n. Las Iimitaciones a esta sanci6n y la elegibilidad para el reintegro
se basan en la escala de severidad de las violaciones.
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Esta sanci6n no es aplicable a las reclusas encarceladas de acuerdo con las estipulaciones de la Ley
Comprensiva para el Control del Crimen. La sanci6n aplicable a esas reclusas es la secci6n B.l
B.l NO APROBACION PELTIEMPO POR BUENA CONPUCTA:
Una reclusa sentenciada segun las estipulaciones del Acta de Reforma de las Sentencias (SRA) de la Ley
Comprensiva para el Control del Crimen (CCA), incluye a las personas que hayan cometido el delito a
partir del 1ro de Noviembre del 1987, no puede recibir SGT, (Tiempo Reglamentario por Buena
Conducta), sino que es elegible para recibir 54 dfas al ano de Tiempo por Buena Conducta por ano (18
USC 3621 (b)).
Una vez otorgado, este tiempo es inalienable y no puede ser anulado. Una vez rechazado 0 no aprobado,
dicho tiempo no puede ser reintegrado sino mediante una revisi6n inmediata 0 una apelaci6n, tal como
se explica a continuaci6n. Antes de haberse otorgado, es posible no aprobar el tiempo a una reclusa que
haya cometido un acto prohibido.
La sanci6n de no aprobaci6n del Tiempo por Buena Conducta (GCT) no puede ser suspendida.
Solamente el PHO puede anular el Tiempo por buena Conducta. EI PHO tendra en cuanta la severidad
del acto prohibido asf como las pautas sugeridas para la no apelaci6n antes de recomendar la no
aprobaci6n del Tiempo de Buena Conducta.
La decisi6n de sobrepasar los Ifmites senalados por las pautas se justifica en los casos de una ofensa
demasiado seria 0 cuando se trata de la repetici6n de un acto prohibido dentro de un periodo de tiempo
muy grave, (por ejemplo, 18 meses para un acto de maxima severidad; 12 meses para un acto de alta
severidad; y 6 meses para un acto de severidad moderada).
La decisi6n de decidir por debajo de los Ifmites senalados se justificara cuando haya facto res validos.
Cualquier decisi6n que se salga de los Ifmites establecidos debera ser documentada y justificada en el
informe del PHO.
La decisi6n del PHO es definitiva y esta sujeta a revisi6n solamente por parteodel Oirector de la Prisi6n,
con el fiJi de asegurarse de que se hayan seguido las estipulaciones de la polftica disciplinaria, 0
mediante una apelaci6n por parte de la reclusa, transmitida a traves del proceso del Remedio
Administrativo.
EI Tiempo por Buena Conducta se otorga solamente a las reclusas que tengan sentencias mayores de un
aiio y menores de la duraci6n de su vida. Purante el ultimo aile 0 porci6n de ano de la senten cia,
solamente se puede rechazar el tiempo por buena Conducta restante para ese periodo.
P. SEGREGACION PISCIPLlNARA:
EI PHO puede ordenar que la reclusa sea colocada 0 retenida en segregaci6n disciplinaria conforme a las
pautas contenidas en esta regia. Se pueden imponer y ejecutar sanciones consecutivas de segregaci6n
disciplinaria solamente si la reclusa es acusada y resulta culpable de ofens as relacionadas con episodios
diferentes.
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Sin embargo, si la reclusa se hallaba en una area no autorizada y causo un incendio, y posteriormente,
cuando iba en camino hacia la detencion administrativa, golpeo a un Oficial, ella podrla ser acusada de
asalto y junto con los primeros dos cargos podrla ser acusada de asalta y junto can los primeros dos
cargos padrla recibir un maximo de 120 dlas en segregacion disciplinaria.
De manera similar, si una reclusa esta cumpliendo una sancion de 60 dlas en segregacion disciplinaria y
co mete un Acto Prohibido de Alta Severidad, el DHO puede imponerle una sancion adicional de 30 dlas
en segregaci6n.
Las limitaciones especificas de tiempa para la segregacion disciplinaria no es trasladada de la institucion
que impone la sancion hasta que haya campletada el tiempo de segregacion. Cuando esto no es pasible,
el traslado debe ser aprabado par el Director Regional. La reclusa debe continuar cumpliendo can el
tiempo de segregaci6n en la instituci6n a la que se traslado.
E. RESTITUTION MONETARIA: EI DHO puede ordenar que la reclusa Ie pague al Tesoro de los Estados
Unidos par cualquier dana a robo de propiedad del Gobierno, que ella haya causado a al cual haya
contribuido. Los privilegios de compra en la Comisaria pueden ser suspendidos a limitados hasta que la
reclusa haya pagado la indemnizacion. (Vease el Manual de Fondos de Fideicomiso para instrucciones
referentes al embargo de los fondos de la reclusa).
F. RETENCION DEL TIEMPO REGLAMENTARIO POR BUENA CONDUCTA: EI DHO puede ordenar que el
tiempo par buena conducta de la reclusa sea retenido como castigo universal para todas las personas
que se hall en en segregaci6n disciplinaria. La retenci6n es aplicable solamente a la 'cantidad total de
tiempo por buena conducta estimada para el mes en el cual sucedio la violacion.
Algunas ofens as, tales como negarse a trabajar en el puesto asignado, pueden repetirse, 10 cual
permitira, si el DHO 10 ordena, imponer retenciones consecutivas. Cuando este sea el caso, el DHO
debera especificar en la audiencia inicial que el tiempo par buena conducta sera retenido hasta que la
reclusa regrese al trabajo. Mientras la orden de retenci6n siga en efecto, el DHO debera revisarla ofens a
mensualmente, junto con la reclusa.
EI Director de la prisi6n es el tlnico que puede restituir el tiempo par Buena Conducta retenido. Esta
decision no podra ser delegada al Director Asociado. La elegibilidad para el reintegro se basa en la
escala de gravedad.
La solicitud de reintegro del tiempo par buena conducta debe pasar por la Directiva de la Unidad de la
reclusa, y de alii al DHO y al Capitan, quienes haran sus comentarios al respecto, para finalmente llegar a
manos del Director a de su representante, quien tamara la decisi6n definitiva.
Esta sancion F no es aplicable a las reclusas encarceladas bajo las estipulaciones de la Ley Comprensiva
para el control del Crimen. Esto significa que las reclusas que hayan cometido crlmenes en a despues
del lro de Noviembre del 1987, y que hayan sido sentenciadas conforme a las especificaciones del Acta
de Reforma de las Sentencias de la Ley Comprensiva para el Control del Crimen solamente tienen
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2.

derecho a recibir 54 dfas al ano de tiempo por buena conducta. Este credito es otorgado al final de cada
ano cumplido y una vez otorgado es inalienable. En el caso de estas reclusas, la decisi6n del DHO es
definitiva y esta sujeta a la revisi6n por parte del Director de la Prisi6n, con el fin de asegurar la
conformidad con la estipulaciones de las reg las disciplinarias, y por parte de la reclusa, quien podra
apelar mediante el proceso de Remedio Adminlstrativo.
SANCION PEL PHO/UPC AI encontrar que una reclusa es culpable de cometer un acto prohibido:
F. EI DHO 0 el UDC pueden ordenar que una reclusa pierda ciertos privilegios por un periodo
especffico de tiempo. Normalmente, la perdida de privilegios se usa como sanci6n ruando se abusa
de ese mismo privilegio. (Por ejemplo, la perdida del privilegio de usar el telefono puede imponerse
cuando se abusa de este.) sin embargo, la perdida de los privilegios tales como el cine, la televisi6n y
recreaci6n puede ser una sanci6n apropiada por mala conducta no relacionada con el privilegio.
G. CAMBIO DE YIYlENDA: EI DHO 0 el UDC puede ordenar que la reclus a sea cambiada de su
vivienda actual a otra. (Esto incluye el privilegio de cuartos privados y colocaci6n en un cubfculo.)
H. TERMINACION DE UN PROGRAMA Y/0 PE UNA ACTIVIDAD PE GRUPO: EI DHO puede ordenar
que una reclusa renuncie a su participaci6n en un programa 0 actividad de grupo durante un cierto
periodo de tiempo.
I. PERDIDA DEL TRABAIO: EI DHO
trabajo y que sea asignada a otro.

0

el UDC puede ordenar que la reclusa sea removida de su

]. EMBARGO DE LA PROPIEDAD PERSONAL: EI DHO 0 el UDC puede ordenar que la propiedad
personal de la redusa sea almacenada en la Instituci6n por un periodo especifico de tiempo.
K. CONFISCACION DEL CONTRABANDO: EI DHO 0 el UDC puede ordenar que el contrabando que
se encuentre en posesi6n de una reclusa sea confiscado y eliminado.
L. RESTRICCION A LA UNIDAD: EI DHO 0 el UDC puede ordenar que la reclusa permanezca en la
Unidad 0 en el area inmediata, durante un periodo especifico de tiempo.
M. TRABAIO EXTRA: El DHO
aparte del trabajo regular.

0

el UDC puede ordenar que la reclusa realice trabajos adicionales,

67

Llbro de Admlsl6n y Orlentacloa

Campo Federal de Prislon, Alderson

SANCIONES ADiCIONALES
Cuando el UPC 0 PHO encuentra que una reclusa ha cometido una infracci6n de la serie 400, baja moderada.
serie 300, moderada 0 serie 200, alta, 0 cuando la reclusa ha repetido la misma ofens a en meses recientes
(mismo c6digo), el PHO puede imponer sanciones adicionales de acuerdo a la siguiente gula. Esta gula no
considera la resoluci6n informal como parte de una ofens a anterior.
SERIES 400 - (ATEGORIA DE SEVERIPAP BAIA MOPERAPA
OFENSA REPETIDA (MISMO COPIGO) EN UN PERIOPO PE 6 MESES
Segunda Ofensa:

Segregaci6n disciplinaria (Hasta un mes) y /0 terminaci6n del tiempo extra de Buena
Conducta (EGT) - la sanci6n de EGT no puede suspenderse.

Tercera Ofensa 0 Mas:

Cualquier sanci6n de la serie 300 0 de la serie 400
SERIES 300 - CATEGORIA PE SEVERIPAD MODERAPA

Ofens a repetida (mjsmo c6djgo) en un perjodo de 12 meses
Segunda Ofensa: Segregaci6n disciplinaria hasta 6 meses. Perdida del tiempo estatuario de buena
conducta (SGT) (hasta 37.5% 0 45 dlas, el que sea menos) y /0 terminaci6n 0
perdida del EGT - la sanci6n de EGT no puede suspenderse.

Tercera Ofensa 0 Mas:

Cualquier sanci6n de la serie 200 0 de la serie 300

SERIES 200 - CAT EGO RIA PE ALTA SEVERIPAP
Segunda Ofensa:

Tercera Ofensa

0

Segregaci6n disciplinaria hasta 12 meses. Perdida del tiempo estatuario de buena
conducta (SGT) (hasta 75% 0 90 dfas, el que sea menos) y/o terminaci6n 0 perdida del
EGT - la sanci6n de EGT no puede suspenderse.
Mas:

Cualquier sanci6n de la serie 100
SERIES 100 - CATEGORIA MAS ALTA EN SEYERIPAP

Ofens a repetjda (mjsmo c6djgo) en yn perjodo de 24 meses
Segynda Ofensa:

Segregaci6n disciplinaria hasta 18 meses.

68

Llbro de Adinlslon y Orlentacl6n
Campo Federal de Prlsl6n, Alderson

PRQCESO DE REMEDIO ADMINISTRATIVO:

EI Sistema de Prisiones enfatiza en la resoluci6n informal de quejas. Se espera que las reclusas puedan
solucionar informalmente un problema, mediante el contacto con los miembros del personal 0 el uso de los
"Cop-Outs".
Cuando la resoluci6n informal resulta imposible, se puede presentar una queja a traves del Remedio
Administrativo. Las quejas referentes a Las Demandas por Agravios, la Compensaci6n por Accidentes de la
Reclusa, Las solicitudes referentes a la Libertad de Informaci6n, las Apelaciones Tribunal de la Libertad
Condicional y las querellas de parte de otra reclusa, NO se aceptan como parte del Proceso de Remedio
Administrativo.
EI primer paso del Proceso de Remedio Administrativo consiste en lIenar el Formulario para la Resoluci6n
Informal. EI consejero de su unidad Ie dara dicho formulario, el cual debe ser lIenado y devuelto al
Consejero. Este tratara de solucionar el problema informalmente. 5i el problema no puede ser resuelto, su
Consejero Ie dan! un formulario BP-229. EI formulario BP-299 sera dado a la reclusa en periodo no mayor
de 48 horas desde el momenta en que usted hablo con el oficial. Debe entregar el Formulario de BP-299 a su
Consejero.
EI formulario BP-229 debe ser lIenado en un periodo de veinte (20) dfas calendarios de la fecha que ocurri6
el incidente 0 cuando la queja fue sometida.
Los empleados de la instituci6n tienen (15) dfas calendarios para actuar en su queja y proveer una
respuesta escrita a la reclusa. Este plazo se puede extender por 15 dfas mas a partir de haber recibido la
notificacion escrita pero usted sera notificada de la extensi6n.
Cuando se considera que una queja constituye una emergencia y que la salud 0 el bienestar de la reclusa
estan en peligro, se dara una pronta respuesta, en un plazo de 48 horas a partir del recibo de la queja.
5i usted no esta satisfechacon la respuesta del BP-229, puede apelar al Director Regional. 5u apelacion
debera ser recibida en 20 dfas calendarios desde la fecha que recibi61a respuesta del BP-229.
La Apelacion Regional deb era ser escrita en el formulario BP-230 y debe tener una copia de su formulario
BP-229 y respuesta incluida. EI Director Regional tiene 30 dfas para contestar su apelaci6n pero este
tiempo puede ser extendido por unos 30 dfas adicionales. Esta sera notificada de esta extension.
QUEJAS SENSITIVAS:

Si usted considera que una queja es tan sensitiva que usted seria afectada adversamente de permanecer en
la institucion, usted puede presentarla directamente al Director Regional. Es necesario que explique por
escrito las razones por las cuales usted no ha presentado la queja por intermedio del Director de la Prisi6n.
5i el Director Regional esta de acuerdo en que la queja es sensitiva, esta sera aceptada y se Ie dara una
respuesta. 5i el Director Regional, no considera que la queja es sensitiva, se 10 comunicara por escrito. Asi.
usted podra proceder mediante la presentaci6n de un formulario BP-229 en la instituci6n.
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TIEMPO LlMITADO DE QUEJAS;

Formulario
Bp-229
Bp-230
Bp-231

Respuesta
20 dfas
20 dfas
30 dfas

LEY FEDERAL ACERCA DE LA RECLAMACION POR AGRAVIOS;

Si la negligencia del personal de la Instituci6n produce una lesi6n personal, perdida de propiedad 0 daiio,
entonces esto podrfa constituir la base para una reclamaci6n am parada por la Ley Federal de Reclamaci6n
por Agravios. Con el fin de establecer dicha demanda, usted debera lIenar el Formulario Regular 95, el cual
Ie sera entregado en la Ofician de Seguridad, (Safety). Toda reclamaci6n por agravios debera ser puesta en
un periodo de dos (2) aiios despues del incidente.
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APENDICE I
OIRECCIONES COMUNMENTE REQUERIOAS
FPC ALDERSON
Post Office Box A
Alderson, WV 24910
(304) 445-3300
L1amadas de emergencias Sola mente
Control/Personal Ie danl EI mensaje

Parole Attorney
5550 Friendship Boulevard
Chevy Chase, MD 2015
John Dignam, Chief
Office of Internal Affairs
320 First Street, N.w.
Washington, DC 20534

Ike Eichenlaub
Regional Director
Mid-Atlantic Regional Office
302 Sentinel Drive, Suite 200
Annapolis Junction, MD 20701

Immigratiori and Naturalization Service
2130 Federal Building
1000 Liberty Avenue
Pittsburgh, PA 15222

u.S. Parole Commission
5550 Friendship Blvd.
Suite 42D
Chevy Chase, MD 20815-7286

F.B.1.
Edgar Hoover Building
935 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC 20535

Congressperson
United Staes House of
Representatives
Washington, DC 20535

District of Columbia Jail
1901 "D" Street, S.E.
Washington, DC 20003
(Escribir a esta direcci6n para
Dinero que dejo en una carcel
En DC)

Eric Holder, Jr., Attorney General of the U.s.
U.S. Department of Justice
950Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC

Freedom of Information Office
General Counsel and Review Div.
Federal Bureau of Prisons
320 First Street, N.W.
Washington, DC 20534

Charles Samuels, Director
Federal Bureau of Prisons
320 First Street, N.V.
Washington, DC 20534
_ _ _~, Senator
United States Senate
Washington, DC 20510

h)
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APENDICE 2
INSTRUCCIONES PARA lEEGAR A LA INSTITUCION

1. Desde el Este (New York. Washington. Pc. etc,) Siga la carretera 1-64 a Alta Exchange, 7 millas al
Oeste de Lewisburg. W.v. Salga y doble al sur (izquierda) para la ruta 12 hacia Alderson.
2. Pesde el Oeste (Chlca&o. St, Louis, etc) Siga la carretera 1-77 hasta Beckley, W.V. Siga la carretera 164 hasta la salida de East Alta, doble hacia el Sur y coja la ruta 12 hasta Alderson.
3, Pesde el Sur (Atlanta, etc); Siga la carretera 1-77 hasta Beckley, WV. Siga la carretera 1-64 hasta la
salida de East Alta, doble hacia el Sur y coja la ruta 12 hasta Alderson.
Hay Varios letreros que Ie indican como lIegar a la prisi6n.
LINEAS AEREAS: U.S. AIR (Numero gratis 1-800-428-4322) tiene vuelos des de cualquier ciudad del
nqreste 0 sureste hasta el aeropuerto de Greenbeir Valley en Lewisburg. West Virginia.
TRAIN;AMTRAK (Numero gratis 1-800-872-7245) tiene conexi ones a todas los pueblos de Alderson.
AUTO BUS; La Ifnea de autobUs Greyhound (telefono en Beckley: 304-325-9442) tiene conexiones
desde las ciudades mayores hasta Lewisburg. w.v.
MOTELES: Hay moteles en Alderson (tienen un espacio limitado) y hay moteles en Lewsiburg. West
Virgina.
CASA PE HOSPEPAJE: Hay una cas a privada que asiste a los visitantes de FPC Alderson. Se maneja de
acuerdo con las donaciones de alimento y dinero. Telefono 304-445-2980
INFORMACION APICIONAL: Los visitantes que tengan bebes pueden traer 10 necesario para Ie cui dado
del infante. Si necesita revisar cualquier documento/papeles legales, necesita aprobaci6n anterior. Las
reclusas pueden tomarse fotos con los visitantes por medio del fot6grafo de la comisaria. Hay maquinas
de alimentos en el area de visitas. EI Director de Prision, el Director Asociado, EI Olicial de Turno, 0 el
Teniente de Operaciones pueden terminar la visita cuando sea necesario. Los visitantes no pueden traer
ani males a la instituci6n, a menos que no sea un perro para ciegos. En este caso el visitante tiene que
proveer documentos que prueban que el perro esta entrenado para asistirle. La introducci6n de
contrabando es una violaci6n del Titulo 18, USC Secci6n 1791 y 3571 del C6digo Penal de los E.U. y
puede resultar en arresto 0 modilicaci6n de los privilegios de las visitas. Todas las personas y paquetes
se revisan de acuerdo al Titulo 18, USc. Evitar esta revisi6n puede terminar en un arresto 0
modilicaci6n de los privilegios de la vis ita.
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APENDICE 3
INFORMACION DEL MAPA

A. "A" Building
B. "B" Building
C. "C" Building
D. "0" Building
E. "E" Building
F. "F" Building
G. "G" Building
H. Hospital
I. Education Building
J. ",.. Building
K. "K" Building
L. "L" Building
M. "M" Building
N. Laundry/Clothing
O. Admlnstratlon/R&D/Mall Room/Records
P. Supply Warehouse
Q. Education Annex
R. Powerhouse/Electric/Comminications
Plumbing
S. Garage
T. Central Dinning Room
U. Activities/Commissary/Psychology
V. Visitation Room
W. Facilities/Carpentry/Masonry/PaintShop
X.
Y.
Z.
AA.

Recreation/Chapel/Library
Landscape/Greenhouse
Pavillion
Fire Truck House
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Edificlo "A" (UNIDAD VALLEY)
Edificlo "B" (UNIDAD RIDGE)
Edlficlo "C" (NO OCUPADO)
Edificlo "0" (NO OCUPAoO)
Edificio "E" (NO OCUPAoO)
Edificlo "F" (NO OCUPAoO)
Edificlo "G" (NO OCUPAoO)
Hospital
Edlficlo de Educaclon
Edlficlo"J (NO OCUPADO)
Edificlo "K" (NO OCUPAoO)
Edificlo "L" (NO OCUPADO)
Edificlo "M" (NO OCUPADO)
Lavanderfa
Admlnlstracion/R&D/Correo/Oficina
de Expedlentes
Almacen
Edificio de Educacion/Annex
Talleres de electricidad. Comunicacion.
plomeria. Planta E1ectrica
Garaje
Comedor Central
Actividades/Comisaria/Psicologia
Sal a de Visitas
Mantenimiento /Carpinteria/ Albanileria
/Pintura
recreacion/Capilla/Biblioteca
'ardineria/lnvernadero
Pabellon
Estacion de Bomberos
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APENDICE4
ABREVIACIONES USADAS MAS FREQUENTES

A&O
BOP
CDR
CIMS
CO
DHO
FCI
FPC
HSU
BICE
IS
CMS
ITS
OM
PS
R&D
SHU
UDC
USPO
J&C
PSI
FPR
PREA

ADMISION Y ORIENTACION
DEPARTAMENTO DE PRISIONES
COMEDOR CENTRAL
MONITOREO CENTRAL DE LAS RECLUSAS
OFICIAL DE CORRECCION
OFICIAL DE AUDICION DISCIPLINARIA
INSTITUCION FEDERAL DE CORRECCION
CAMPO FEDERAL DE PRISION
UNlOAD DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE IMMIGRACION
SUPLEMENTOS INSTITUCIONALES
SISTEMA DE MANEJO CORRECCIONAL
SISTEMA DE TELEFONOS
MEMORANDO DE OPERACIONES
DECLARACION DE PROGRAMAS
RECIBO Y DESPACHO
UNlOAD ESPECIAL DE VIVIENDA
COMITE DlSCIPLlNARIO DE LA UNlOAD
OFICIAL DE PROBATORIA
ORDEN DEJUICIO Y ENCARCELAMIENTO
REPORTE DE INVESTIGACION DE PRE-SENTENCIA
RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL RECLUSO
ACTO PARA LA ELIMINACION DE VIOLACION SEXUAL EN PRISON
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APENDICE 5

Departamento de Justicla de EE.UU.-Agencia Federal de Prisiones
COMPORTAMIENTO DE ABUSO SEXUAL -PREVENCION E INTERVENCION.

Usted tiene el Derecho de estar a Salvo de Comportamiento de Abuso Sexual.
Mientras usted este admitida, nadie tiene el derecho de presionarla a participar de actos sexuales.
Usted no tiene que tolerar comportamiento de abuso sexual 0 presi6n para participar en comportamiento
sexual no deseado por parte de otro reo 0 de un miembro del personal. Sin importar su edad, tamaiio, raza,
grupo etnico, genero u orientaci6n sexual, usted tiene el derecho de estar a salvo de comportamiento de abuso
sexual.

.Que Puede Hacer Usted Para Prevenlr Comportamle'nto de Abuso Sexual1
Aquf hay a/gunas cosas que usted puede hacer para protegerse a si mismo y a otros contra comportamiento de
abuso sexual:
Comp6rtese en todo momento segura de si misma. No permita que sus emociones (temor /ansiedad)
sean obvias a otros.
No acepte regalos 0 favores de otros. La mayona de los regalos 0 favores vienen con condiciones atadas
a ellos.
Noacepte una oferta de parte de otro reo para que sea su protector.
Busque un miembro del personal con quien se sienta c6moda discutiendo sus temores e inquietudes.
Este alerta. No use sustancias de contrabando como drogas
habilidad de estar alerta y tener buen juicio.

0

alcohol; estas pueden debilitar su

Sea claro y firme si otros Ie piden que haga algo que usted no quiere hacer. No de mensajes mixtos a
otros reos con respecto a sus deseos de actividad sexual.
Mantengase en areas bien alumbradas de la instituci6n.
Escoja con quien se asocia cuidadosamente. Busque personas que estan envueltas en actividades
positivas como programas educacionales, grupos de psicologla, 0 servicios religiosos. Envuelvase en
estas actividades.
Contle en sus instintos. Si usted siente que una situaci6n puede ser peligrosa, probablemente 10 es. Si
teme por su seguridad, reporte sus inquietudes al personal.

• Que Puede Hacer Usted SI Tlene Mledo 0 Se Slente Amenazado7
Si usted tiene miedo 0 siente que esta siendo amenazado 0 presionado a participar en comportamientos
sexuales, debe reportar sus inquietudes al personal. Como este puede ser un tema ditlcil de discutir, hay
personal, como los psic610gos, especialmente entrenados para tratar con problemas en esta area.
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Si usted se siente directamente amenazada, acerquese a cualquier miembro del personal y pida ayuda. Es parte
del trabajo de elfella, asegurarle su protecei6n. Si un miembro del personal es quien 10 esta amenazando,
reporte inmediatamente sus inquietudes a otro miembro del personal en quien usted conlle 0 siga las
instrucciones para realizar un reporte confideneial.
LQue Puede Hacer Usted SI Es Atacado Sexualmente7
Si usted se convierte en una victima de un comportamiento de abuse sexual, usted debe reportarlo
Inmedlatamente al personal quien Ie ofrecera protecci6n del atacante. Para recibir ayuda, usted no tiene que
dar los nombres de el(los) reos (5) 0 personal atacante, pero a la vez informaci6n especifica podrla hacerle mas
faeil al personal saber como responder mejor. Usted continuara recibiendo protecci6n de el 0 ella
independientemente si usted identific6 0 no al atacante, (0 si esta de acuerdo a testificar contra el/ella).
Despues de reportar cualquier ataque sexual, usted sera referido inmediatamente a un exam en medico y
evaluaci6n c1lnica. Aunque usted pueda querer Iimpiarse despues del ataque sexual, es Importante ver al
personal medico ANTES de que usted se duche, lave, tome, coma, camble de ropa y use el bailo, EI
personal medico Ie examinara las heridas que pueden 0 no ser inmediatamente evidentes para usted. Ellos
tambic~n pueden hacerle pruebas para la detecei6n de enfermedades de transmisi6n sexual, de embarazo si es
necesario y recopilar cualquier evideneia fisica del ataque. Los individuos que abusan 0 atacan sexual mente a
reos solo pueden ser disciplinados y/0 procesados si el abuso es reportado. Sin importar si su atacante es un
reo 0 un mlembro del personal, es importante comprender que usted nunca sera disclpllnado y /0
procesado por ser la victlma de un ataque sexual.
LComo Puede Usted Reportar un Incidente de Comportamlento de Abuso Sexual?
Es importante que usted Ie dlga a un miembro del personal sl usted ha sldo atacado sexualmente. Es
igualmente importante informarle al personal si ustedha presenciado comportamiento de abuso sexual. Usted
Ie puede deeir a su manejador de caso, Capellan, Psic610go, SIS, Director de Prision, 0 cualquier otro miembro
del personal en quien usted confie.
Los miembros del personal de BOP tienen instrucciones de preservar la informaci6n reportada en secreta y
discutirla solamente en la medida que sea necesario tener dicho conoeimiento con los oficiales
correspondientes para el bienestar del reo-victima y el cumplimiento de la ley 0 prop6sitos de investigaci6n. Si
no se siente c6modo con el personal, hay otras maneras para realizar un reporte confidencial sobre abuse
sexual.
Escrlba dlrectamente al Director de Prlslon, al Director Regional
Federal de Prlslones.

0

al Director de la Agenda

Usted puede enviar al Director de Prision, Warden, una Petiei6n de Reo a Miembro del Personal (Cop-out) 0 una
carta reportando el abuse sexual. Usted tam bien puede enviar una carta al Director Regional. Para garantizar la
confidencialidad, use procedimientos para correspondencia especial.
Someta un Remedlo Admlnlstrativo.
Usted puede someter una Petici6n de Remedio Administrativo (BP-9). Si usted determina que su rec1amo es
muy sensitivo para someterlo al Warden, usted tiene la opci6n de someter el Remedio Administrativo
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directamente al Director Regional (BP-10)_ Usted puede obtener estos formularios de su consejero u otro
personal de la unidad.
Escrlba a la Oflclna del Inspector General (OIG): la cual investiga alegaciones de mala conducta de
parte del personal. OIG es parte del Departamento de )usticia y no es parte de la Agencia Federal de Prisiones.
La direcci6n es:
Oflclna del Inspector General
P.O. box 27606
Washington, DC 20530
Comprendlendo el Proceso de Investlgacl6n
Una vez se reporte el comportamiento de abuso sexual, el BOP y/o otras agencias del orden publico conduciran
una investigaci6n. EI prop6sito de la investigaci6n es determinar la naturaleza y el alcance del comportamiento
abusivo. A usted se Ie podrla pedir que de una declaraci6n durante la investigaci6n. Si se formulan cargos
criminales. a usted se Ie podrfa pedir que testifique durante el proceso legal.
Programas de ConseJerfa para victlmas de Comportamlento de Abuso Sexual.
La mayorfa de las personas necesitan ayuda para superar los efectos emocionales de abuso sexual. Si usted es la
victima de algun comportamiento de abuso sexual, ya sea reciente 0 en el pasado, usted puede solicitar
consejerfa y /0 asesorfa por un psic610go 0 capellari. Usted ·tiene a su disposici6n los servicios de consejerla en
momentos de crisis, destrezas para enfrentar 10 ocurrido, prevenci6n de suicidio. consejerfa para salud mental y
consejerfa espiritual.
Programa para la Admlnlstracl6n de Reos-Atacantes.
Cualquiera que abusa/ataca sexualmente a otros mientras este en al custodia del BOP sera disciplinado y
procesado con el mayor peso de la ley. Si usted es un reo-atacante, usted sera referido a Servicios
Correccionales para seguimiento. Usted sera referido a Servicios de Psicologfa para una evaluaci6n de los
riesgos y tratamiento y seguimiento de necesidades. EI cumplimiento 0 rechazo de tratamiento 0 rechazo de
tratamiento sera documentado y puede afectar las decisiones relacionadas a las condiciones de su
confinamiento yexcarcelaci6n. Si usted siente que necesita ayuda para dejar de participar en comportamientos
sexualmente abusivos, hay servicios psicol6gicos disponibles.
Deflnlclones de las Polftlcas
Actos Prohibidos: Los reDs que participan en comportamiento sexual inapropiado, pueden ser acusados de los
siguientes Actos Prohibidos bajo ia Polftica Disciplinaria para Reo:
C6dlgo 101 (AJ:
Agresl6n Sexual
C6dlgo 205 (AJ:
Partlclpar en un Acto Sexual
C6dlgo 206 (AJ:
Haclendo una Propuesta Sexual
C6dlgo 221 (AJ:
Estar en un Area No autorlzada con un Mlembro del Sexo Opuesto
C6dlgo 300 (AJ:
Exposlcl6n Indecente
C6dlgo 404 (AJ:
USO de LenguaJe Obsceno 0 Abuslvo
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Mala Conducta del Personal: Las Normas de Conducta para el Empleado prohfben a los empleados de
participar en, 0 de permitirle a otra persona participar en el usa de palabras 0 gestos sexuales, indecentes,
profanos 0 abusivos; y en la vigilancia visual impropia de los reos. Tambien esta prohibido el influir, prometer 0
amenazar la seguridad, cystodia, alojamiento, privilegios, cuadrilla de trabajo 0 estatus del programas de los
reos a cambio de favores sexuales.
l.Que es comportamlento de abuso sexual? Segun la ley federal (Ley para la Eliminaci6n de violaciones en
Prision, 2003) comportamiento de abuso sexual se define como:
a) Vlolacl6n: el conocimiento carnal, sodomfa oral, 0 ataque sexual con un objeto 0 caricias sexuales a
una persona DE MANERA FORZADA 0 en contra de la voluntad de la persona; EI conocimiento
carnal, sodomfa oral, 0 ataque sexual con un objeto 0 caricias sexuales a otra persona de manera no
forzada 0 con el consentimiento de la persona, cuando la victima es Incapaz de dar
consentimlento por la juventud de el/ella 0 por la incapacidad mental 0 flsica temporera 0
permanente de el/ella 0 EI conocimiento carnal, sodomfa oral, 0 ataque sexual con un objeto 0
caricias sexuales a otra persona obtenido a traves de la explotacl6n del temor 0 amenazas de
violencia flsica 0 danos corporales
Conocimiento Carnal: contacto entre el pene y la vulva a del pene y el ano, incluyendo penetracion
de cualquier tipo, sin importar que tan leve.
Sodomfa Oral: contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva, 0 la boca y el ano.
b) Ataque Sexual con un Obleto: el uso de cualquiera de las manos, dedos, objetos u otros
instrumentos para penetrar, sin importar que tan leve, la cavidad genital a anal de cuerpo de otra
persona. (NOTA: Esto NO aplica a personal de custodia 0 medico cuando estos estan envueltos en la
recopilaci6n de evidencia 0 en un tratamiento medico legitimo, ni a proveedores de servicios
medicos realizando examenes de cavidades corporales con el prop6sito de mantener la seguridad y
protecci6n dentro de la prisi6n).
c) Carl cia Sexual: el tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona (incluyendo los 6rganos
genitales, ano, ingle, pechos, parte interior de los muslos 0 gluteos) con el prop6sito de obtener
gratiticaci6n sexual.
d) Mala Condueta Sexual: (del personal solamente): el usa de lenguaje sexual indecente, gestos, 0
vigiJancia con el prop6sito de obtener gratiticaci6n sexual.
Un incidente es considerado Ataque 0 Abuso de Reo Contra Reo cuando cualquier comportamiento de abuso
sexual ocurre entre dos 0 mas reos. Un incidente se considera Ataque 0 Abuso de Reo Contra Reo cuando
cualquier Comportamiento de Abuso Sexual es iniciado por un miembro del personal hacia uno 0 mas reos.
Tambien es considerado Ataque 0 Abuso de Personal Contra Reo si un miembro del personal participa
voluntariamente en actos 0 contractos sexuales que son iniciados por un reo.
NOTA: Los actos 0 contactos sexuales entre dos 0 mas reos, aun cuando no se levanten objeclones, son
aetos prohlbldos y pueden ser lIegales. Los aetos 0 contaetos sexuales entre un reo y un mlembro del
personal, aunque no se levanten objeclones por nlnguna de la partes, slempre son prohlbldos e lIegales.
Los reos que han 51 do atacados sexual mente por otro reo 0 mlembro del personal no seran procesados 0
dlsclpllnados por reportar el ataque. SIn embargo, los reos que hayan sometido cualquler reporte falso,
tenlendo conocimlento de la false dad del mlsmo, seran penallzados.
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Oflclnas de Contactos:
Departamento de lustlcla del EE.UU.
Oficina del Inspector General
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4322
Washington, D.C. 20530-0001
Oflcina Central
Agencia Federal de Prisiones
320 First Street, NW
Washington, D.C. 20534
Oflclna Regional Atlantico Medlo
302 Sentinel Drive, Suite 200
Annapolis Junction, Maryland 20701
Oflclna Regional Central Norte
Gateway Complex Tower II, 8 th FI
400 State Avenue
Kansas City, KS 66101-2492
Oflclna Regional del Noreste
u.s. Customs House, 7th Floor
2nd and Chestnut Streets
Philadelphia, Pennsylvania 19106
Oflclna Regional Central Sur
4211 Cedar Springs Road, Suite 300
Dallas, Texas 72519
Oflclna Regional del Sureste
3800 North Camp Creek Parkway, SW
Building 2000
Atlanta, GA 30331-5099
Oflclna Regional del Oeste
7338 Shoreline Drive
Stockton, California 95219
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