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Introducción 
El propósito de este manual es proveer de internos que llegan la información con respecto a la oficina de 
las prisiones (BOP), sus programas, y las reglas y las regulaciones.  No es una guía específica a las 
políticas detalladas del BOP.  Algo, el material en este manual ayudará a nuevos internos más 
rápidamente a entender lo que encontrarán cuando entran en la prisión, y esperanzadamente le asisten en 
su ajuste inicial al encarcelamiento. 
 
PRODUCTO, CLASIFICACIÓN Y EL EQUIPO DE LA UNIDAD 
Orientación 
El personal de Unit Management dan los internos a una investigación social y a la investigación médica 
por servicios médicos y a personal mental de la salud a la hora de llegada. Proporcionan los internos 
inmediatamente una copia de las reglas y de las regulaciones de la institución, que incluyen la 
información sobre las derechas y las responsabilidades del interno.  También incluye la información sobre 
asalto y abuso sexuales. 
En el plazo de 28 días de la llegada, los internos participarán en el programa de la admisión y de la 
orientación (A&O).  Mientras que en A&O, aconsejan los internos de los programas, de los servicios, de 
las políticas y de los procedimientos con respecto a la facilidad.   
 
Muestreo de la DNA 
El 19 de diciembre de 2000, el acto de la eliminación de la reserva del análisis de la DNA de 2000, fue 
decretado.  Que la ley requirió el BOP obtener una muestra de la DNA de cada interno condenó por una 
ofensa calificativa.  La definición de una ofensa calificativa fue modificada posteriormente por el acto del 
patriota de los E.E.U.U. de 2001, la sección 1004 de la violencia contra mujeres y el Ministerio de 
Justicia el acto de Reauthorization, también conocido como el acto de la huella digital de la DNA de 
2005, y sección 155 de la protección del niño de Adán Walsh y del acto de seguridad de 2006 “acto de 
Walsh”. 
En su forma actual, la estatua que controla autoriza a Procurador General de la República a recoger 
muestras de la DNA de los individuos se arrestan que, haciendo frente carga, o condenado o de las 
personas no-Unidas de los estados que se detienen bajo autoridad de los Estados Unidos.  Vea 42 U.S.C. 
§14135a (a) (1) (a).  La estatua también autoriza a Procurador General de la República “dirige cualquier 
otra agencia de los Estados Unidos que arrestan o detienen a individuos o supervisan a individuos el hacer 
frente de cargas para realizar cualquier función o para ejercitar cualquier energía del Procurador General 
de la República bajo esta sección.”  Una regla que ponía en ejecución fue publicada en el registro federal 
el 10 de diciembre de 2008.  El FBI analiza muestras de la DNA y mantiene los resultados en el sistema 
combinado del índice de la DNA (CODIS). 
 
Equipos de la clasificación (equipos de la unidad) 
Asignan cada interno a una unidad de cubierta.  Una unidad es un interno autónomo que el área viva 
incluye secciones de la cubierta y el espacio de la oficina para el personal de la unidad.  Cada unidad es 
proveída de personal por un equipo de la unidad directamente responsable de los internos que viven en la 
unidad.  Las oficinas de la unidad están situadas en las unidades así que el personal y los internos pueden 
ser accesibles el uno al otro.  El personal de la unidad incluye típicamente a un encargado de la unidad, a 
un encargado del caso, a un consejero correccional, y a secretaria de la unidad. 
Asignan los internos a un equipo específico de la unidad.  Generalmente, la resolución de ediciones o las 
materias del interés mientras que en la institución se inicia lo más apropiadamente posible con el equipo 
de la unidad.  Los miembros del equipo de la unidad están disponibles para asistir a muchas áreas, 
incluyendo materias del parole, planeamiento del lanzamiento, los problemas personales y de la familia, 
asesoramiento, y ayuda en fijar y lograr metas mientras que en la prisión.  Ordinariamente, un miembro 
del personal de la unidad estará en la institución de 7:30 mañana. a 7:00 P.M., y durante el día el fines de 
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semana y días de fiesta. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD 
Encargado de la unidad: El encargado de la unidad es el jefe administrativo de la unidad general y 
supervisa todos los programas y actividades de la unidad.  El encargado de la unidad es el presidente del 
equipo que abarca a encargado del caso, consejero correccional, con la entrada del personal de la 
educación y de la psicología.  El encargado de la unidad repasa decisiones del equipo y puede presidir al 
comité de la disciplina de la unidad (UDC), que es un cuerpo que oye infracciones disciplinarias.  El 
encargado de la unidad está ordinariamente presente durante la clasificación inicial y las revisiones 
subsecuentes del programa en las cuales se discute la colocación residencial del centro del reingreso 
(RRC).   
 
Encargado del caso: El encargado del caso es responsable de todos los servicios del estudio de 
antecentes y prepara el material de la clasificación, los informes sobre la marcha de los trabajos, los 
planes del lanzamiento, correspondencia, y otros materiales referente a la comisión del interno.  El 
encargado del caso sirve como enlace entre el interno, la administración, y la comunidad. 
 
Consejero correccional: El consejero proporciona el asesoramiento y la dirección para los internos de la 
unidad en áreas del ajuste institucional, de las dificultades personales, y de los planes para el futuro.  
He/she desempeña un papel principal en segmentos de los programas de la unidad referente a actividades 
del interno.  El consejero de la unidad puede conducir el asesoramiento de los grupos para los internos en 
su unidad y/o los grupos se abren en la población en general.  El consejero de la unidad conducirá 
rutinariamente la célula y las inspecciones del saneamiento de la unidad para asegurar áreas comunes y 
vivas son limpias y caja fuerte.   
   
Secretaria de la unidad: La secretaria de la unidad se realiza los deberes administrativos y 
administrativos, para incluir la preparación del papeleo del lanzamiento.  
 
Oficial de la unidad: Los oficiales de la unidad tienen responsabilidad directa de la supervisión diaria de 
internos y de la aplicación de reglas y de regulaciones.  Tienen seguridad, seguridad, y responsabilidades 
del saneamiento en la unidad.  Se anima a los oficiales de la unidad están en contacto regular con los 
internos en unidades y que establezcan relaciones profesionales con ellas, mientras tal interacción no 
interfiera con sus deberes primarios.  La unidad manda el movimiento del control dentro y fuera de las 
búsquedas regulares de la unidad y de la conducta para el contrabando. 
 
Comunicaciones 
Normalmente, un miembro del personal de la unidad está disponible cada día de la semana y de la 
mayoría de las tardes hasta 7:00 P.M.  Los tablones de anuncios de la unidad y el sistema de TRULINCS 
contienen la comunicación escrita del interés a los internos.  Los encargados de la unidad pueden utilizar 
las reuniones mensuales de pasillo de ciudad para dispensar la información y para fomentar 
comunicaciones mejoradas.  Los miembros del equipo de la unidad utilizarán u horas abiertas de la casa o 
una política abierta de la puerta a las preocupaciones del interno de la dirección.  Se anima a los internos 
también que utilicen peticiones del interno de proveer de personal para hacer peticiones en la escritura. 
 
Revisiones iniciales de la clasificación/del programa 
Los internos señalados inicialmente a la institución recibirán la clasificación inicial en el plazo de 28 días 
de la llegada.  El personal de la unidad, de la educación, y de la psicología determinará a cada interno y 
funcionará con ellos para desarrollar un plan individual que trate el déficit de la habilidad que puede 
disuadir reingreso acertado en la comunidad. 



5 
 
Las revisiones subsecuentes del programa serán llevadas a cabo cada 90 a 180 días, dependiendo de fecha 
del lanzamiento.  Éstos son sostenidos por el equipo de la unidad para repasar progreso en metas de 
programación, trabajan asignaciones, transferencias, el nivel de la custodia/de la seguridad, el ajuste 
institucional, el etc.  El interno puede no renunciar aspecto con el equipo de la unidad. 
 
El reingreso Pre-Lanza la programación  
La preparación del lanzamiento comienza por el primer día del encarcelamiento.  La estrategia del 
reingreso Del BOP provee de internos la oportunidad de ganar las habilidades y los recursos necesarios 
para tener éxito sobre lanzamiento.  Con esfuerzos coordinados entre los departamentos en la institución y 
la colaboración con otras agencias, una amplia gama de programas y las actividades se ofrecen para 
mejorar ocasiones a los internos las' de un reingreso acertado sobre lanzamiento. 
 
Es imprescindible en los internos iniciales de la clasificación (equipo) es abierto y honesto al contestar a 
preguntas para permitir que el equipo identifique exactamente necesidades y haga recomendaciones 
apropiadas del programa de mejorar ocasiones a los internos las' de un reingreso acertado.  Cada vez que 
un interno va al equipo, él recibirá una actualización del progreso y nuevas recomendaciones según lo 
autorizado.  Los contribuidores y las recomendaciones de programación incluyen a la educación, a 
servicios médicos, a la psicología, al equipo de la unidad, a la reconstrucción, a servicios religiosos, al 
supervisor del detalle del trabajo del interno, y a interno.  Se anima a los internos fuertemente que se 
aprovechen de las recomendaciones del programa.   
 
Además, hacer que la transición de nuevo a la comunidad va tan suavemente como sea posible, los 
internos deben obtener por lo menos dos formas de identificación para incluir una tarjeta de la Seguridad 
Social.  Los internos pueden también ser elegibles para algunas ventajas sobre el lanzamiento (e.g., 
inhabilidad de la Seguridad Social, el veterano, seguro de enfermedad etc.) hacer la transición más fácil.  
El personal puede poder proveer de usted la información referente a ventajas así que usted puede 
determinar su elegibilidad y comenzar el proceso de uso, si fuera aplicable, antes de lanzamiento.  Pasado, 
el centro del recurso de la carrera, situado en el departamento de la educación, puede también proveer de 
usted pre y las ideas de la programación y de la educación del lanzamiento del poste, empleo potencial, y 
conteniendo la información, así como potencial benefician la información. 
 
Reuniones de pasillo de ciudad  
Las reuniones de pasillo de ciudad se celebran para hacer avisos y para discutir cambios en la política y 
los procedimientos de la unidad.  Se anima a los internos que hagan cuestiones pertinentes del personal y 
de cualquier locutor de la huésped que estén presentes.  Estas preguntas pertenece a la unidad en su 
totalidad, más bien que a las preguntas o a los problemas personales.  Las ediciones personales serán 
resueltas por el personal de la unidad durante las horas de funcionamiento regulares que se fijan en cada 
unidad.   
 
Transferencia del tratado para Non-U.S. Internos 
Internos que no son los E.E.U.U. los ciudadanos pueden ser elegibles para una transferencia a su país de 
orígen servir el resto de su oración.  En la clasificación inicial, aconsejarán el interno si el país de orígen 
del interno tiene un tratado formal del intercambio con los Estados Unidos.  El encargado del caso 
proporcionará la información adicional con respecto a la elegibilidad de un interno para la participación 
en el programa.   
 
Consular extranjero   
La publicación más reciente del directorio consular de la notificación y del acceso será situada en la 
biblioteca de la ley. 
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VIDA DIARIA DEL INTERNO 
 
Saneamiento 
Es la responsabilidad del interno comprobar su célula inmediatamente después que siendo asignado allí y 
divulga todos los daños al oficial de la unidad o al consejero correccional.  Un interno puede ser sostenido 
financieramente obligado para cualquier daño a su área viva personal.  Los internos pueden no ser 
asignados a las células basadas en la raza, la religión, o el origen nacional o geográfico.  Sin embargo, el 
personal procurará alcanzar un equilibrio de la diversidad racial en asignaciones de la cubierta y del 
trabajo para asegurar la seguridad, la seguridad, y la operación ordenada de la institución. 
 
Cada interno es también responsable de barrer y aljofifar su piso de la célula, quitar basura, y asegurarla 
es limpios y sanitarios.  Las cajas de cartón y otros envases de papel no se permiten para el almacenaje 
debido a su naturaleza combustible.  Los armarios se deben arreglar cuidadosamente adentro y hacia 
fuera, y toda la estantería debe estar aseada y limpia.  Las sillas se asignan a cada célula, y no serán 
desfiguradas ni serán marcadas de cualquier manera por el interno.  La crema dental, los cepillos de 
dientes, los peines, las maquinillas de afeitar, y el jabón para la higiene personal son publicados por la 
institución.  Los internos pueden comprar artículos de la higiene a través del comisario. 
 
Uniendo el papel o cualquier otro artículo a las ventanas prohíben a los internos de parcialmente o 
completamente cubriendo la ventana de la puerta de la célula.  El personal discretely mirará a través de la 
ventana de la puerta para determinar el estado de un interno de desnuda antes de entrar.  Sin embargo, los 
internos deben tener ropa u otros artículos fácilmente disponibles para cubrirse como es razonable contar 
con a personal pueden conducir una búsqueda de su sitio en cualquier momento.  Además, prohíben a los 
internos de cubrir la ventana externa de la célula con el papel de tocador, el lino, el etc.  
 
Límites personales de la característica 
Los artículos que se pueden conservar por un interno son limitados por razones del saneamiento y de la 
seguridad, y asegurar exceso de la característica personal no se acumulan que constituiría un riesgo de 
incendios o deterioraría las búsquedas del personal de la célula.  USP Atwater se requiere establecer un 
suplemento de la institución con respecto a la característica personal del interno, identificando 
específicamente la característica personal que el interno puede conservar. 
 
Espacio de almacenaje   
El personal pondrá el espacio a un lado dentro de cada área de la cubierta para uso de un interno.  El área 
señalada incluirá el armario o la otra área securable en los cuales el interno debe almacenar la 
característica personal autorizada.  Se permitirá al interno comprar un dispositivo de fijación aprobado 
para el almacenaje personal de la característica en unidades vivas regulares.  La cantidad de característica 
personal permitió a cada interno se limita a esos artículos que se pueden colocar cuidadosamente y con 
seguridad en el espacio señalado.  Bajo ninguna circunstancia quiera cualquier material se acumule al 
punto donde él se convierte en un fuego, un saneamiento, una seguridad, o un peligro de la economía 
doméstica.  Vea el cuadro del estándar de la célula en la página siete.      
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Ropa 
Ropa civil (es decir. el arropar no publicado al interno por el BOP o no comprado por el interno a través 
del comisario) no es autorizado ordinariamente para la retención por el interno.  La ropa civil de 
Prerelease para un interno se puede conservar por el personal en el área de la recepción y de la descarga 
durante los 30 días pasados del confinamiento de un interno.  Prohíben a todos los internos de usar 
cualquier ropa gobierno-no publicada o no comprada en el comisario.  Ningunos internos pueden ser 
publicados, permitido para comprar, o tienen en su posesión cualquier artículo azul, negro, rojo, o del 
camuflaje de la ropa o del paño.  Toda la ropa del gobierno, a menos que las ropas interiores sean 
marcadas con etiqueta con una etiqueta que indica el nombre del interno y el número de registro. Estos 
artículos deben ser almacenados cuidadosamente en el espacio de almacenaje identificado proporcionado.  
Los washcloths y las toallas individuales se publican a los internos.  El calzado será colocado 
cuidadosamente debajo de la cama.  Los ganchos están disponibles en células para colgar bolsos y la ropa.   
 
Comisario/artículos especiales de la compra 
Estos artículos se autorizan al punto que pueden ser contenidos en el almacén proporcionado para la 
característica personal. 
 
Letras, libros, fotografías, periódicos, y compartimientos 

Limitarán a un interno en el número de letras, de libros, de fotografías, de compartimientos, y de los 
periódicos que se pueden almacenar en su espacio de almacenaje señalado.   Nada debe ser clavada con 
tachuelas, ser sujetada con grapa o ser grabada a cualquier superficie excepto a tablones de anuncios.  
Ordinariamente, las fotografías, particularmente las de la familia y amigos, son aprobados, puesto que 
representan lazos significativos a la comunidad.  Una fotografía personal se define como fotografía 
prevista para la visión individual, en comparación con una fotografía publicada para el uso comercial.  Los 
internos pueden no conservar las fotos polaroid.  El Nude o las fotos sexual sugestivas (las impresiones o 
las copias del individuo en comparación con ésos de publicaciones) presenta preocupaciones especiales 
por seguridad personal, seguridad, y buena orden, particularmente cuando el tema es pariente de un 
interno, amigo, o el conocido o se podría razonablemente percibir como tal.  Por estas razones, un interno 
puede no ser permitido para conservar, para recibir, o para poseer una fotografía personal en la cual el 
tema sea parcialmente nude o nude, o cuando la fotografía representa actos sexuales tales como cópula, 
fellatio, o sodomía.  Estos materiales serán vueltos al remitente sobre recibo en la institución. 
 
Materiales legales  
El personal puede permitir que un interno posea los materiales legales de acuerdo con las provisiones en 
actividades legales del interno. 
  
Materiales de Hobbycraft     
El personal limitará los proyectos de la tienda de la manía de un interno dentro de la célula o del área viva 
a esos proyectos que el interno pueda almacenar en envases personales señalados de la característica.  El 
personal puede hacer una excepción para un artículo (por ejemplo, una pintura) donde el tamaño 
prohibiría el poner del artículo en un armario.  Esta excepción se hace con la comprensión que la 
colocación del artículo está en propio riesgo del interno.  El personal requerirá que los artículos de la 
tienda de la manía estén quitados del área viva cuando estén terminados.   
 
Radios, jugadores MP3, y relojes  
Un interno puede poseer solamente un radio o jugador aprobado MP3, y el reloj a la vez.  El interno debe 
poder demostrar la prueba de la propiedad.  Permiten a un interno que compra una radio, al jugador MP3, 
o el reloj a través de un comisario del BOP ordinariamente el uso de ese artículo en cualquier institución 
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del BOP si transfieren al interno más adelante.  Si no se permite al interno utilizar la radio, el jugador 
MP3, o el reloj en la nueva institución, permitirán al interno para enviar, en el costo de la institución de 
recepción, el artículo a una destinación de la opción del interno.  Donde el interno rechaza proporcionar 
una dirección del correo, la radio, el jugador MP3, y/o el reloj se pueden disponer con métodos 
aprobados, incluyendo la destrucción de la característica.  El jugador MP3 puede ser manejado a través de 
TRU-Unidades.  Este servicio permite que los internos manejen a jugador y que compren música no-
explícita.  Los jugadores MP3 son no autorizados o transferrable para contraer instalaciones.   
 
Joyería 
Los internos pueden tener una venda llana de la boda y un medallón y una cadena religiosos apropiados 
sin las piedras.  
 
El fumar 
El fumar del interno se prohíbe en todas las instalaciones del BOP. 
 
Reglas de los cuartos 
Para reducir al mínimo costes de mantenimiento, permita la inspección uniforme, y mantenga seguro y las 
áreas vivas limpias, la institución han impuesto regulaciones y reglas razonables en las unidades de 
cubierta.  Los oficiales y los consejeros de la unidad examinan las células diariamente y publican grados 
individuales del aspecto. 
 
Las reglas incluyen artículos por ejemplo: 

• Todas las camas deben ser hechas diario por 7:00. Todas las camas se deben hacer con la hoja en 
el colchón, la manta y la almohadilla en el jefe de la cama (véase la página. 7).  Si una célula o un 
cuarto no es aceptable, la acción disciplinaria será tomada. 

• La rotación de la comida de la unidad se puede basar en grados semanales del saneamiento de 
cada unidad.  La unidad con el saneamiento más alto se llama primero, y la unidad con el grado 
más bajo se llama por último.    

• Las puertas del sitio o de la célula son cerradas cuando los internos no están en ellas. 
• Cada interno es responsable de la limpieza y del saneamiento de su célula. 
• La característica no debe ser almacenada encima de los armarios o de los escritorios. 
• La característica no debe ser almacenada en piso de la célula.      
• Las toallas no deben ser colocadas en el piso de la célula por ninguna razón.      
• Las líneas de la ropa no se permiten.    
• Cada uno es responsable de la limpiar para arriba después de sí mismos   
• Las fotografías sexual sugestivas no se autorizan para la exhibición fuera del armario o del 

gabinete individual. Los cuadros provocativos, los carteles, las historietas, y ninguna artículos 
cortada de compartimientos no se pueden exhibir en los tablones de anuncios o en cualquier 
célula.     

• Las duchas son diarias disponible, pero los internos pueden no estar en la ducha durante una 
cuenta oficial. 

• Las luces de la unidad serán resultadas en 10:00 P.M.  Las horas reservadas comienzan en 10:00 
P.M., y terminan en 6:00 mañana.     

• Los zapatos de seguridad se deben usar para trabajar según lo señalado en la política.   
• Las televisiones de la unidad se pueden ver durante horas fuera de servicio establecidas.  Durante 

horas de funcionamiento normales, las televisiones de la unidad se pueden ver en la discreción del 
personal. 
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Despertar
Un wake-up general para todos los internos es 5:45 mañana.  Es la responsabilidad del interno dejar la 
unidad para las comidas y trabajar.  Los últimos durmientes que no pueden mantener cuartos o llegar el 
trabajo el tiempo están conforme a la acción disciplinaria. 
 
Intercambio de ropa y Lavanderia  
Las instituciones publican la ropa a la población del interno que se cabe correctamente, climático 
conveniente, y presentable.  Las instituciones equiparán a cada interno con la suficiente ropa para permitir 
por lo menos tres cambios de ropas semanalmente.  Todos publicaron la ropa, los linos, las toallas, el etc., 
se pueden intercambiar sobre una base una por una en el lavadero.  El intercambio será hecho en la 
discreción del personal del lavadero.  Ser artículos intercambiados se debe usar o no más útil. 
 
La institución proporciona la ropa limpia por el acceso a arandelas del autoservicio, a un lavadero 
centralizado, o a una combinación de los dos.  El lavadero del interno está abierto de 6:15 mañana. a 7:30 
mañana, de lunes a viernes para la gota apagado en su día señalado.  Durante este tiempo, ofrecen los 
internos la oportunidad de caer de sus artículos del lavadero en el lavadero de la institución.  La ropa 
lavada planchada se puede tomar en el final del día del trabajo encendido el mismo día.  El lavadero de la 
institución se puede lavar cada día durante la semana en caso de necesidad. Usted debe colocar su 
lavadero sucio en su bolso blanco publicado del lavadero.  Si usted desea hacer su ropa blanca blanquear, 
usted debe separar su lavadero y poner solamente la ropa blanca en el bolso.   
 
Un interno encontró para tener propiedad del estado destruida puede recibir un informe de incidente y la 
acción disciplinaria apropiada será tomada.     
 
Comisario 
Un interno puede utilizar fondos en su cuenta para comprar artículos en el comisario de la institución, 
para colocar fondos en su cuenta del teléfono del interno, para comprar las TRU-Unidades para su cuenta 
de TRULINCS, o para enviar fondos creando un BP-199.  Su límite mensual del gasto para los artículos 
regulares de la venta es $300.00.  Los internos pueden no estar en la posesión del efectivo en cualquier 
momento.  Sobre lanzamiento, todas las cuentas de la fondo fiduciaria serán consolidadas y puestas en 
una tarjeta del debe del lanzamiento del interno. 
 
Los fondos son retirados después de la identificación positiva por la tarjeta de identificación del interno o 
la identificación de la huella digital.  Es la responsabilidad del interno saber la cantidad de dinero 
disponible en su cuenta.  Los internos pueden verificar sus equilibrios de la cuenta utilizando el 
TRULINCS o el teléfono del interno (118+PAC).  Los internos deben tener su tarjeta de identificación en 
su posesión siempre para los propósitos de la identificación.   
 
Depósitos a la cuenta del interno  
Los depósitos se hacen a través del lockbox centralizado del interno.  Los depósitos se pueden hacer bajo 
la forma de E.E.U.U. Órdenes de dinero postales, órdenes de dinero occidentales de unión, los E.E.U.U. 
Cheque de Hacienda, o cheque del estado (la orden del cheque o de dinero se debe hacer hacia fuera en 
nombre de los internos y número de registro).  El resto de los tipos de órdenes y de cheques domésticos 
de dinero serán llevados a cabo por lo menos 15 días, y todos los cheques no-domésticos o extranjeros 
serán llevados a cabo por 30 días, antes de fijar a la cuenta del interno.  El dinero ganado de UNICOR o 
de paga del funcionamiento será depositado cuando se fija la nómina de pago.        
 

   Retiros del fondo del comisario
Los pedidos el retiro de los fondos personales del interno, formas BP-199 serán procesados semanalmente 
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por la fondo fiduciaria, cuentas del interno.  Los retiros se inician en TRULINCS, envían los fondos (BP-
199) por el interno.  Cuando se imprime el BP-199 debe ser firmado por el interno en presencia del 
personal y la mano entregada.  El supervisor de la educación aprueba los pedidos del retiro cursos y 
materiales de correspondencia para los programas aprobados de la educación.  Los encargados de la 
unidad aprobarán el resto de las peticiones del retiro.  Solamente un guarda del asociado puede aprobar 
los retiros del interno que exceden de $500.00.   
 

   TRULINCS 
Impresión - este servicio no prohibe a internos la oportunidad de imprimir los varios documentos 
marcados para la impresión dentro de TRULINCS.  Las etiquetas y las formas que envían BP-199 se 
pueden imprimir para libre.  El resto de los documentos se pueden imprimir en un coste. 
 

Mensajería pública - los internos pueden corresponder con los amigos y la familia que usa mensajería 
pública.  Ésta es una versión restricta del email que permitirá solamente mensajes del texto y ningunos 
accesorios.  Hay un coste por el honorario minucioso para usar este servicio.  Los mensajes se limitan a 
13.000 caracteres.   
 
Petición de proveer de personal - este servicio permite que los internos correspondan con el personal 
electrónicamente.  La lista de departamentos disponibles varía por la institución; sin embargo, hay un 
abuso sexual estándar de DOJ que divulga la caja disponible que provee de internos un método adicional 
a las alegaciones del informe del abuso sexual y el hostigamiento directamente a la oficina del general de 
inspector (OIG). 
 

Examen - este servicio permite que los internos tomen las encuestas sobre el BOP (es decir, perfil del 
carácter de la institución).   
 
Sistema de teléfono del interno - TRUFONE    
Proporcionarán cada interno un código de acceso del teléfono del nueve-dígito (PAC) para tener acceso a 
TRUFONE; incluyendo las instrucciones para el uso de este sistema.  El PAC es confidencial y no se debe 
compartir con otros internos.  Un honorario del reemplazo será cargado si se coloca mal o se compromete 
un PAC.  Además, cada interno necesitará realizar el registro de la verificación de la voz (VPIN).  La falta 
de registrar el primer y pasado nombre inhabilitará la característica de VPIN y requerirá la fondo fiduciaria 
reajustar. 
 
Las operaciones del teléfono son domingo a sábado, de 6:00 a 7:00; 10:30 a 12:30 P.M.; y 4:00 P.M. a 
9:00 P.M.  Los internos estarán en sus asignaciones del trabajo y no utilizarán el teléfono durante horas del 
trabajo.  Para los internos que trabajan cambios variadas, un teléfono por unidad estará disponible para los 
empleados de turno y los internos de la tarde en sus días apagado.  El personal tomará la acción 
disciplinaria si un interno deja una asignación del trabajo a las llamadas telefónicas del lugar sin la 
aprobación anterior del personal. 
 

Todas las llamadas telefónicas se limitan a 15 minutos.  Las llamadas telefónicas están conforme a la 
supervisión y a la registración de personal de la institución.  Limitan a 300 minutos por mes y pueden ser 
utilizados a los internos para cualquier combinación de recogen o el dial directo llama.  Las llamadas 
telefónicas se pueden poner en 60 intervalos minuciosos.  Tener 60 intervalos minuciosos entre las 
llamadas telefónicas de un interno asegura a otros internos tiene una oportunidad de hacer llamadas 
telefónicas.  .   
 
Los fondos de TRUFONE se transfieren usando el sistema de TRUFONE y se deben hacer en cantidades 
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uniformes del dólar.  Los fondos de TRUFONE se deducen de la cuenta del comisario de un interno y se 
transfieren a la cuenta de TRUFONE inmediatamente.  Las transferencias se pueden hacer de cualquier 
teléfono durante horas operacionales.  Es responsabilidad de cada interno verificar la corrección de la 
cantidad transferida a la hora de transferencia. 
 
PROCEDIMIENTOS QUE VISITAN 
USP Atwater está situado en 1 manera federal, Atwater, California 95301.  El número de teléfono es 
(209) 386-0257.  
El horario siguiente será utilizado para los internos con visitas sociales: 
Sábado   8:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Domingo  8:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Lunes   8:00 a.m. to 3:00 p.m. (Unidad de cubierta de la reintegración solamente) 
Días de fiesta federales 8:00 a.m. to 3:00 p.m. 
 
No procesarán a los visitantes sociales antes de 8:00 mañana. o después de 2:00 P.M. 
Limitarán a los internos a tres (3) visitantes aprobados del adulto y a tres (3) niños (bajo edad de 16) a 
cualquier momento.  Autorizarán a solamente 15 visitantes, inclusivos de la familia, de amigos, o de 
asociados inmediatos en la lista que visita aprobada. 
 
Todas las visitas comienzan y terminan en el cuarto que visita.  El apretón de manos, besándose, y 
abrazando sobre llegada y la salida se permiten dentro de los límites del buen gusto.  Las exhibiciones 
excesivas del afecto en el cuarto que visita no serán permitidas y pueden dar lugar a la terminación de la 
visita y/o de la acción disciplinaria. 
 
Todos los visitantes entrarán en el cuarto que visita en la entrada delantera.  Cada visitante debe 
proporcionar la identificación apropiada de la foto (e.g., licencia, pasaporte de conductor) antes de ser 
permitido a visitar.  Los visitantes bajo edad de 16, y acompañado por un padre o un guarda legal, son 
exentos de este requisito. 
 
Los internos deben usar los zapatos publicados institución del jumpsuit y de la institución o los zapatos 
aprobados vendidos en el comisario.  Le permiten para tener la venda de la boda y una medalla religiosa 
usada alrededor del cuello que será declarado antes de entrar en el cuarto que visita. 
 
Vestirán a todos los visitantes correctamente al venir visitar.  No se permite usar cortocircuitos, bajo-no 
cortan a los visitantes o ver-por tapas de la ropa, del tubo o del tanque, la ropa backless, el camuflaje, la 
ropa coloreada de color caqui o verde, juegos del sudor, los vestidos con las rajas sobre la curva de la 
rodilla, o ninguna otra ropa de una naturaleza sugestiva o que revela (e.g., ropa piel-apretada, miniskirts, 
culottes cortos, midriff descubriendo las camisas).  El traje inadecuado es una razón de negar el visitar. 
 
Visitors will not be allowed to bring in or give anything to an inmate.  No se permite a los visitantes traer 
artículos excesivos con ellos para visitar a un interno (e.g., maletas, bolsos de gran tamaño grandes, 
monederos, paquetes).  Un monedero pequeño, claro de la moneda es el único monedero permisible.  No 
más de $25.00 para el uso en las máquinas de venta se permite.  No se permite a los internos recibir el 
alimento de fuentes exteriores.  Hay máquinas de venta en el cuarto que visita de el cual los bocados 
pueden ser comprados.  Los individuos con los problemas médicos que los requieren llevar la medicación 
en el cuarto que visita deben informar al personal del sitio que visita la condición y recibir el permiso de 
llevar la medicación.  La medicación turned over a y será sostenida por el personal del sitio que visita. 
Solamente los artículos siguientes se autorizan para ser llevados en la institución por los visitantes:  
(a) Carpeta o bolso plástico pequeño, claro. 
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(b) Dinero que se utilizará para los refrigerios (no más de $25.00). 
(c) Identificación de la foto. 
(d) Medicación esencial.   
 
Children under the age of 16 will not be allowed entry into the institution to visit unless they are 
accompanied by an adult visitor.  Adult visitors will be responsible for the conduct of children under their 
supervision.  This includes keeping them within the authorized visiting areas.   
 
Special Visits: Inmates must submit a special visit request to their Unit Team at least two weeks in 
advance of the visiting date.  Special visits must be approved by the Warden. 
 
Note:  Inmates are responsible for notifying their visitors of the visitation rules and regulations.   
 
The following items will be permitted, per child, when infants are visiting: 
(a) Four (4) diapers. 
(b) One (1) package of baby wipes (unopened). 
(c) One (1) change of infant clothing. 
(d) Two (2) baby bottles with contents. 
(e) Two (2) small jars of baby food. 
(f) One (1) receiving blanket. 
(g) One (1) see–through drinking cup. 
(h) One (1) infant carrier. 
 
Instrucciones e información para viajar a USP Atwater (1 Federal Way, Atwater, CA 95301) 
Atwater se accede mediante cuatro aeropuertos: Aeropuerto Internacional Yosemite de Fresno (86 
millas); Aeropuerto Internacional de Sacramento (113 millas); Aeropuerto Internacional de Oakland (120 
millas); y el aeropuerto internacional de San Francisco (130 millas).  
El Bus - Tránsito del Condado de Merced ofrece un servicio regular de autobuses de ruta fija y un 
servicio de transporte de Dial-A-Ride (respuesta a la demanda) en todo el Condado de Merced. Por lo 
general, el autobús opera entre las 7:00 y las 6:00 de lunes a viernes, y entre las 9:00 y las 5:00 el sábado. 
A su llegada a Merced, se ofrecen los siguientes servicios de taxi: 
Tapón amarillo: (2009) 723-0000 
Merced Taxi Cab Co.: (2009)722-8294  
El USP Atwater se encuentra a unos 200 km al sur de San Francisco y a 100 km al norte de Fresno y está 
bien comunicado con la autopista 99. 
 
Desde el norte: Tomar la carretera 99 Sur, fusionarse en la salida 193 de Atwater-Merced. Girar a la 
derecha en Green Sands Ave. Gire a la izquierda a N. Gurr Road. N. Gurr Road se convierte en W. Ave 2. 
Gire a la derecha en Santa Fe Drive/County Hwy-37-County Hwy-J7.  
 
Desde el sur: Tome la carretera Route 99 North hasta la salida Franklin Road (entre Merced y Atwater). 
Continúe inmediatamente después de pasar por la intersección de Fox Road.  
Hay varios hoteles y restaurantes en las ciudades cercanas de Atwater y Merced. 
 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

Atacar 
Los reclusos estarán con el uniforme correcto, de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 3:15 p.m. El 
uniforme se mantendrá de manera limpia y profesional, con la camisa guardada y los pantalones alrededor 
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de la cintura con correa. Aparte de los uniformes religiosos aprobados, los sombreros no se usarán en el 
interior. 
 
 
Tarjetas de identificacion de internos 
Los reclusos deben llevar en todo momento sus tarjetas de identificación al salir de la celda que les ha sido 
asignada. Los reclusos recibirán una tarjeta de identificación a su llegada a la institución. Los reclusos son 
responsables del cuidado de estas tarjetas. 
 
Recuentos 
USP Atwater realiza un mínimo de cinco recuentos oficiales de reclusos cada 24 horas. Los fines de 
semana y días festivos, se realiza un recuento adicional a las 10:00. Se espera que el recluso esté de pie 
junto a la cama durante los recuentos oficiales que se realizan a las 15:30 y a las 21:30, entre semana y 
10:00, a las 15:30 y los fines de semana y festivos y durante cualquier conteo de emergencia. También se 
tomarán medidas disciplinarias contra los reclusos por abandonar una zona asignada antes de que el 
recuento sea claro. En realidad, se debe ver al recluso en todos los sentidos, aun cuando se deba despertar 
al recluso. 
 
Llamades 
Las llamadas son un sistema de planificación de las citas (que incluye servicios médicos, odontológicos, de 
educación, reuniones de equipo y otras actividades) y se publican todos los días en los tablones de 
anuncios de las unidades después de las 16.00 horas, el día anterior al nombramiento. Es responsabilidad 
del recluso verificar diariamente los nombramientos. 
 
Movimiento controlado 
Durante las horas no laborables, la circulación por toda la institución se regulará mediante un 
procedimiento denominado movimiento controlado. El propósito del movimiento controlado es asegurar 
que todo movimiento de presos sea ordenado cuando no esté en vigor un sistema de pase de instituciones. 
El movimiento controlado generalmente comienza diez minutos antes de la hora y termina la hora. 
Normalmente, estos movimientos son de un solo sentido; es decir, movimiento "enlazado" o "saliente". 
Durante el período de desplazamiento, normalmente de diez minutos, los reclusos pueden trasladarse de 
una zona de la institución a otra sin pases ni escolta de personal. El personal anunciará el comienzo y el 
final de cada período de desplazamiento. 
  
Durante las horas de la noche, el primer periodo de movimiento controlado de patio de recreo 
normalmente comienza durante la última llamada de la línea principal de la noche. Una vez concluido el 
movimiento de los astilleros de recreo, el lado opuesto de la institución recibirá un movimiento de 
programas controlado.  
 
En el medio de la cena, los reclusos pueden trasladarse normalmente al patio de recreo o capilla; sin 
embargo, los reclusos permanecerán seguros dentro de esas zonas hasta que se anuncie el próximo 
movimiento controlado. Al final de la cena, se asegurará el Compuesto y se iniciará un movimiento 
controlado de 10 minutos. 
 
Los sábados, domingos y festivos, normalmente el primer movimiento controlado comenzará al final de la 
comida matutina. El Compuesto estará asegurado a las 9:30 de la mañana, en preparación del conteo de las 
10:00. Durante la alimentación de la comida de brunch, los reclusos normalmente pueden trasladarse al 
patio de recreo o capilla; sin embargo, debe permanecer seguro dentro de esas áreas hasta que se anuncie el 
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próximo movimiento controlado. Los periodos de movimiento se reanudarán después de la comida de 
brunch.  
 

Contrabando 
Los artículos en poder de un recluso normalmente no se consideran artículos de contrabando si el recluso 
estaba autorizado a retenerlos en el momento de su admisión en la institución, el artículo fue emitido por 
personal autorizado, adquirido por el recluso del economato, comprado o recibido por conducto de canales 
aprobados (para incluir los artículos aprobados para su recepción por un funcionario autorizado o 
autorizados por directrices institucionales). Esto garantiza un entorno seguro para el personal y los reclusos 
al reducir los riesgos de incendio, los riesgos de seguridad y los problemas de saneamiento relacionados 
con los bienes personales de los reclusos. El contrato incluye el material prohibido por la ley, o por la 
reglamentación, o el material que pueda razonablemente esperarse que cause daño físico o afecte 
negativamente a la seguridad, la seguridad o el buen orden de la institución.  
 

El personal considerará como molestia el contrabando cualquier artículo que no sea el contrabando duro, 
que nunca haya sido autorizado, o que previamente haya sido autorizado para su posesión por un recluso, 
pero cuya posesión esté prohibida cuando presente una amenaza a la seguridad o a su estado o a cantidades 
excesivas de él, presente un peligro para la salud, el fuego o la limpieza del hogar. Ejemplos de 
contrabando de molestias son: los bienes personales que ya no estén autorizados para su admisión en la 
institución o para su venta en el economato; bienes personales alterados; acumulación excesiva de 
economatos, periódicos, cartas o revistas que no se pueden almacenar de forma limpia y segura en la zona 
designada, alimentos estropeados, artículos modificados emitidos por el gobierno u otros artículos hechos 
de propiedad del gobierno sin autorización del personal.  
 

El personal incautará cualquier artículo de la institución que se haya identificado como contrabando si el 
artículo se encuentra en posesión física de un recluso, en las viviendas de un recluso o en zonas comunes 
de la institución. El recluso no puede comprar, entregar ni recibir ningún bien personal de otro recluso. El 
personal devolverá a la autoridad expedidora de la institución cualquier artículo de propiedad estatal 
incautado como contrabando. 
 

Los bienes personales confiscados por el personal como contrabando se inventariarán y almacenarán en 
espera de la identificación del verdadero propietario (si se trata) y de posibles medidas disciplinarias. El 
personal le proporcionará una copia del inventario tan pronto como sea posible. 
 
Sacudidas 
La colocación de dispositivos de detección de metales en todas las instituciones es necesaria para el control 
del contrabando. Se puede realizar una búsqueda de detectores de metales además de la búsqueda de 
palmas. El personal puede realizar un registro parcial de un recluso de forma rutinaria o aleatoria para 
controlar el contrabando. El personal también puede realizar una búsqueda visual cuando haya creencia 
razonable de que el contrabando puede ser ocultado a su persona o se ha producido una buena oportunidad 
de ocultación. El personal puede registrar la vivienda y el área de trabajo de un recluso, así como los 
objetos personales que se encuentran en esas zonas, sin previo aviso, al azar y sin la presencia del recluso. 
La propiedad y la zona de estar se dejarán en las mismas condiciones que se encuentren.  
 
Vigilancia de drogas / Detección de alcohol 
El USP Atwater lleva a cabo programas de vigilancia de drogas y detección de alcohol, que incluyen 
pruebas obligatorias aleatorias, así como pruebas de otras categorías de reclusos. Una prueba positiva, o la 
negativa a presentar una prueba, dará lugar a un informe de incidente. 
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Prevención y control de incendios
La prevención de incendios y la seguridad son responsabilidad de todos. Los reclusos están obligados a 
denunciar los incendios al funcionario más cercano para que puedan protegerse sus propiedades y vidas.  
No se tolerarán los montones de basura o trapos en áreas cerradas, el material combustible, los artículos 
colgados de los accesorios o los recipientes eléctricos, u otros peligros. Los profesionales cualificados 
realizan inspecciones periódicas de incendios. 
 
PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 
Asignaciones de trabajos  
Todos los reclusos, que han sido licenciados por razones médicas, mantendrán un trabajo regular. Muchas 
asignaciones de puestos de trabajo se controlan mediante un sistema de remuneración por desempeño de 
los reclusos, que proporciona pagos monetarios por el trabajo. Las Industrias Penitenciarias Federales 
tienen una escala salarial independiente. El personal de la unidad asigna trabajo y aprueba todos los 
cambios en el puesto. También aseguran que los cambios se publiquen en la hoja de cambios diaria. 
 
Los trabajos de mantenimiento institucional suelen ser la primera asignación que recibe un recluso. Esto 
podría incluir el trabajo en el Servicio de Alimentos, como unidad ordenada, o en una tienda de 
mantenimiento. Si está interesado, puede solicitar un empleo en la fábrica UNICOR de USP Atwater. La 
fábrica es un centro de reciclaje. La misión del UNICOR es emplear y capacitar a los reclusos mediante el 
funcionamiento de fábricas que producen productos y servicios de alta calidad para el Gobierno Federal y 
sus ingresos. La capacitación y la experiencia adquiridas en el UNICOR son beneficiosas para el 
reingreso en la sociedad. 
 
Programa de responsabilidad financiera de los reclusos  
En estrecha colaboración con la Oficina Administrativa de los Tribunales y el Departamento de Justicia, 
la Oficina administra un programa sistemático de pago de multas, honorarios y costos impuestos por los 
tribunales. Todos los reclusos designados deben elaborar un plan financiero para cumplir sus obligaciones 
financieras. Estas obligaciones pueden incluir: evaluaciones especiales impuestas con arreglo al artículo 
18 del Código de Comercio de los Estados Unidos (USC 3013), el tribunal ordenó la restitución, multas y 
costas judiciales, fallos a favor de los Estados Unidos, otras deudas con el Gobierno federal y otras 
obligaciones judiciales (por ejemplo, manutención de los hijos, pensión alimenticia, otras sentencias). 
 
El personal de las instituciones presta asistencia en la planificación, pero el recluso es responsable de 
efectuar todos los pagos necesarios, ya sea con cargo a los ingresos de la institución o con cargo a 
recursos externos. El recluso debe proporcionar documentación sobre el cumplimiento y el pago. Si un 
recluso se niega a cumplir sus obligaciones, el recluso no puede trabajar para el UNICOR ni recibir una 
remuneración superior a la cuantía de la pensión alimenticia. También será puesto en condición de 
"negado". Como resultado de estar en situación de negación, el recluso tiene un límite de gastos de sólo 
$25.00 mensuales, puede ser colocado en viviendas menos deseables, no se tendrá en cuenta para ninguna 
solicitud favorable, es decir, (vacaciones, permisos, puesta en libertad anticipada, etc.) y no tendrá 
responsabilidad alguna en el informe sobre la marcha de los trabajos. Estos son algunos ejemplos de las 
sanciones que pueden imponerse como resultado de estar en situación de denegación. 
 
La situación de cualquier plan financiero se incluirá en todos los informes sobre la marcha de los trabajos 
y será examinada por el personal al determinar el nivel de seguridad/custodia, las asignaciones de puestos, 
la elegibilidad para las actividades comunitarias y los cambios institucionales en los programas. La 
Comisión de Libertad Condicional de los Estados Unidos también revisará el progreso de la 
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responsabilidad financiera en las audiencias de libertad condicional. 
 
Servicio de alimentos  
El BOP ofrece un menú nacional estandarizado. Este menú se ofrece en todas las instituciones e incluye 
artículos de menú aprobados basados en recetas estándar y especificaciones de productos. El menú 
nacional ofrece platos dietéticos normales, sanos al corazón y sin carne. 
 
Las dietas médicas se proporcionarán mediante la autoselección de la línea principal de los artículos 
disponibles en el Menú Nacional para esa comida, a menos que los elementos del menú no cumplan con 
los requisitos médicos. Los sustitutos de los elementos del menú no siempre pueden proporcionarse, ya 
que los reclusos pueden tener que evitar ciertos alimentos en el proceso de autoselección; sin embargo, si 
un dietista determina que se necesita una Dieta Especial para garantizar una nutrición adecuada, ésta se 
proporcionará mediante planchado preplantado o controlado. 
 
El programa de dieta religiosa, denominado Programa de dieta alternativa, consta de dos componentes 
distintos: un componente prevé la necesidad de una dieta religiosa mediante la autoselección de la línea 
principal, que incluye una opción sin carne. El otro componente atiende las necesidades dietéticas 
mediante alimentos procesados reconocidos a nivel nacional y certificados por la religión y está 
disponible mediante la aprobación de los Servicios Religiosos. 
 
Educación 
La misión de los Servicios de Educación y Recreación es proporcionar programas obligatorios de 
alfabetización y de inglés como segundo idioma, según lo exija la ley, así como otros programas de 
educación y recreación y programas conexos que satisfagan las necesidades e intereses de la población 
reclusa, ofrezcan opciones para el uso positivo del tiempo de reclusión y mejoren la reintegración 
satisfactoria en la comunidad. 
 
Las oportunidades de educación para los reclusos federales incluyen el Diploma de Equivalencia General 
(GED) y los programas ESL, según lo exija la ley. Se utilizarán varias pruebas reconocidas a nivel 
nacional para colocar a los reclusos en programas de educación apropiados. Los reclusos deben actuar en 
la medida de sus posibilidades en los exámenes para que se les asigne una clase apropiada. 
 
Alfabetización/GED 
La Ley de lucha contra la delincuencia violenta y aplicación de la ley y la Ley de litigios penitenciarios 
exigen a los reclusos que carecen de un diploma de enseñanza secundaria que participen en un programa 
de acreditación de la educación para todos y realicen progresos satisfactorios en el programa a fin de 
poder conceder el máximo tiempo de buena conducta (reclusos condenados por la VCCLEA) o ganar el 
máximo tiempo de buena conducta. 
 
Los reclusos deben participar en el programa de alfabetización durante un período obligatorio de al menos 
240 horas de instrucción, o hasta que logren un diploma de educación para adultos mayores. Para que 
todos los reclusos reciban ascensos de sueldo por encima del nivel de ingreso, deben tener un diploma de 
secundaria, un diploma de educación general o una exención de sueldo. 
 
Los reclusos que están exentos de asistir a la clase de educación general sobre la base de una deportación, 
deben inscribirse en el GED o en el ESL a fin de recibir su tiempo de buena conducta. 
 
Los reclusos que reciben una orden definitiva de deportación, exclusión o expulsión de la Oficina de 
Inmigración y Control de Aduanas (BICE) están exentos. Los reclusos que han completado el período 
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obligatorio de inscripción deben seguir inscritos, o volver a inscribirse para invertir o ganar su GCT. Los 
reclusos declarados culpables de un reporte de incidente relacionado con su inscripción en el programa de 
alfabetización serán cambiados a PROGRESO NO SATISFACTORIO de GED, y no recibirán/ganarán su 
GCT. 
 
Después de la asignación de un código GED UNSATISFACTORY PROGRESS, los reclusos deberán 
completar 240 horas adicionales de inscripción en el programa antes de que puedan ser cambiados a un 
código SATISFACTORIO. El GCT no cederá mientras exista la asignación INSATISFACTORIA. 
 
Los reclusos elegibles para el Buen Tiempo Educativo del Distrito de Columbia (DCEGT) pueden ganar 
DCEGT por participar, pero no completar programas de formación profesional de nivel GED, ESL y 
negociable. Mientras estén inscritos en el programa de educación cualificada, los reclusos recibirán 
crédito de la DCEGT. Sin embargo, el crédito de DCEDGT aparecerá en el cálculo de su sentencia 
cuando complete o retire el programa de calificación. 
 
Los reclusos en GED completarán las tareas en la computadora adaptadas a sus necesidades de 
aprendizaje únicas. El recluso debe demostrar su competencia y disponibilidad obteniendo una 
puntuación de 145 o más en cada área temática de la prueba GED Ready antes de la entrega de la prueba 
GED oficial basada en ordenador. Se alienta encarecidamente a los reclusos a inscribirse en un curso de 
introducción de claves o mecanografía, cuando se les ofrezca.   
 
Reclusos con un diploma de instituto verificado 
A fin de obtener una evaluación realista y precisa de los niveles de formación de un recluso, debe 
verificarse que los reclusos con un diploma de enseñanza secundaria han alcanzado la alfabetización. 
Aunque la política actual acepta un diploma de secundaria para la clasificación de la custodia, créditos 
para el buen tiempo, programas de educación, etc., un diploma de secundaria no necesariamente certifica 
que un recluso tenga conocimientos. 
 
Se anima a los reclusos que tienen un diploma de secundaria (que no es de AA o de postsecundaria 
superior) a que envíen un rescato al Departamento de Educación para solicitar que se inscriban en las 
Pruebas de Educación Básica para Adultos (TABE) para validar su lectura, idioma y cálculo matemático, 
así como matemáticas aplicadas. El objetivo de la TABE es garantizar que estos reclusos tengan 
conocimientos lingüísticos y matemáticos suficientes para continuar sus estudios de enseñanza 
postsecundaria y/o conseguir un empleo en la comunidad. El dominio de las habilidades de lectura, 
idioma y matemáticas de la TABE es parte del plan de reingreso de los reclusos. A 9.0 o superior en 
TABE A o D. Si un recluso llega a menos de 9,0, debería inscribirse en clases correctivas ofrecidas por el 
Departamento de Educación para mejorar sus niveles de alfabetización.. 
 
ESL 
La Ley de lucha contra la delincuencia de 1990 dispone que los presos federales no angloparlantes 
participen en el programa ESL. En la clasificación inicial y en las entrevistas se evalúa el nivel de 
conocimientos de comunicación de los reclusos en inglés. Los que tengan una capacidad limitada para 
comunicarse en inglés serán remitidos al departamento de educación para determinar su competencia en 
el octavo grado o superior sobre la base de una prueba de rendimiento reconocida a nivel nacional. Los 
reclusos que obtengan menos del octavo grado de competencia serán inscritos en el ESL hasta que 
funcionen en el octavo grado o más en una prueba de rendimiento escolar reconocida a nivel nacional. Si 
se indica mediante los resultados de las pruebas, se requerirá la participación en el ESL 
independientemente del grado de educación. Los reclusos con diplomas de secundaria o títulos 
universitarios pueden ser obligados a participar en el programa ESL. 
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Incentivos 
Se otorgan premios de incentivos para reconocer a los reclusos que logran progresos satisfactorios y 
completen con éxito el programa de alfabetización (es decir, educación para hombres y mujeres). Los 
reclusos también pueden recibir incentivos para progresar a distintos niveles en los programas de 
educación para adultos mayores o de educación para adultos mayores. En las ceremonias de graduación se 
reconocen las terminaciones de educación profesional y profesional. 
 
Otros programas 
La finalización del programa de alfabetización es a menudo el primer paso hacia una preparación 
adecuada para una reintegración satisfactoria en la sociedad después de la liberación. En el mundo actual 
se necesitan programas educativos adicionales, como la formación profesional avanzada o la universidad. 
Los programas de formación profesional y aprendizaje brindan a los reclusos la oportunidad de obtener 
aptitudes laborales comercializables. 
 
Programas de educación ocupacional   
Los programas de educación ocupacional preparan a los reclusos para una ocupación o grupo de 
ocupaciones específicas. Los reclusos pueden obtener un certificado, un título asociado de arte, un título 
universitario de ciencias o un certificado aceptado por la industria una vez concluidos los programas de 
formación profesional. Los programas de educación ocupacional varían de institución a institución. 
 

· Los reclusos deben solicitar la inscripción inicial a través del Supervisor de Educación. El 
personal de educación determinará la elegibilidad académica de un recluso para recibir 
una inscripción y su estado de deportación (si procede). 

· El Supervisor de Educación notificará al equipo de la unidad penitenciaria la 
consideración de la inscripción en los programas de educación ocupacional.   

 
Aprendizaje   
La formación en aprendizaje brinda a los reclusos la oportunidad de participar en la formación que los 
prepara para el empleo en diversos oficios. Los programas de aprendizaje en la Oficina de Aprendizaje y 
Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos están registrados en la Oficina de 
Aprendizaje y Capacitación. Estos programas están estructurados para ofrecer aprendizaje en el empleo 
en las industrias. Una vez concluido un comercio registrado, los reclusos pueden obtener un certificado de 
terminación del trabajo del Departamento de Trabajo. 
 
Educación para adultos (CEPA): 
Las clases de ACE, el conocimiento general de un rematerial diversos abord y los défici de habilidades 
identificados en el plan de ingreso individual de un rematerial. Las clases ACE se organizan de la forma 
diferentes. Las clases de las índicas incluyen: mecanografía, informáticos, extranjeros y aptitudes 
conocimientos. Estas clases se imparten normalmente por las noches y las multas del mismo día. 
 
Educación postsecundaria (cursos de correspondencia de reclusos)  
Se alienta a los reclusos a que amplíen sus conocimientos mediante diversos métodos, incluidos cursos 
por correspondencia. En general, se permite a los reclusos inscribirse en cualquier curso de 
correspondencia que implique solamente "papel y lápiz". Los cursos que requieren equipo generalmente 
no están autorizados. El costo de los cursos por correspondencia debe ser pagado por el recluso. Si un 
recluso dispone de fondos suficientes en su cuenta del economato, se podrá utilizar para el pago una BP-
199, solicitud de retirada de los fondos personales del recluso. Los reclusos interesados en inscribirse en 
cursos por correspondencia deben ponerse en contacto con el personal de educación antes de inscribirse. 
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El Coordinador del Personal ofrece catalanes. Los diplomas o certificados de los programas de educación 
secundaria por correspondencia no cumplen los criterios para la finalización de un programa de 
alfabetización de adultos. 
 
Paternidad  
El Programa de crianza de los hijos proporciona a los reclusos información y asesoramiento mediante 
clases dirigidas sobre cómo mejorar su relación con sus hijos incluso mientras están en prisión. Todos los 
programas de crianza de los hijos incluyen un aula y un componente de visitas. Además, a menudo se 
establecen contactos de divulgación en los servicios sociales para facilitar la prestación de servicios al 
progenitor recluso, al progenitor visitante y a los hijos.  
 
Servicios de biblioteca  
Bibliotecas de ocio: Las bibliotecas de esparcimiento ofrecen a los reclusos una variedad de materiales de 
lectura, entre ellos: periódicos, periódicos, ficción, no ficción y libros de referencia. Las instituciones 
también participan en un programa de préstamos interbibliotecarios con bibliotecas locales, estatales y 
universitarias y servicios de librería móvil disponibles. 
 
Bibliotecas de Derecho Electrónico (ELL): Los reclusos tienen acceso a material jurídico y tienen la 
oportunidad de preparar documentos jurídicos en el ELL. Se dispone de recursos para que los reclusos 
preparen material jurídico a través del Fondo Fiduciario. 
 
Hay una máquina de fotocopias disponible para reproducir los materiales necesarios para la investigación. 
El precio de la reproducción de los materiales se establece en el Fondo Fiduciario. 
 
Recreación, ocio, bienestar y programas sociales 
El BOP alienta a los reclusos a hacer un uso constructivo del tiempo libre y ofrece actividades grupales e 
individuales. En cada establecimiento se ofrecen programas de bienestar físico y ocio para promover 
cambios positivos en el estilo de vida. Estos programas tienen por objeto ofrecer a los reclusos 
oportunidades para reducir el estrés y mejorar la salud general y el bienestar emocional.  
 
Programas de ocio 
El USP Atwater ofrece una amplia gama de actividades en las que los reclusos pueden participar cuando 
no cumplen las funciones asignadas. Las actividades de ocio incluyen: juegos organizados e informales, 
deportes, fitness física, juegos de mesa, artesanías, programas musicales, actividades intramurales, 
organizaciones sociales y culturales y películas. 
 
Programas de arte y artesanía 
El trabajo artístico incluye todos los cuadros y bocetos presentados en cualquiera de los medios habituales 
(por ejemplo, aceites, pasteles, lápices, lápices, tintas y carbón vegetal). Las actividades artesanales de 
afición incluyen cerámica, cuero, modelos, arcilla, mosaicos, crochet, tejido, esculturas, madera y 
lapidario, etc. 
 
Los programas de artesanía artística y artesanal no están destinados a la producción en masa de objetos de 
arte y artesanía o a proporcionar un medio para complementar los ingresos de un recluso. El uso de 
instalaciones de artesanía de afición es un privilegio que el director o el personal delegado pueden 
conceder o denegar. 
 
Se alienta a los reclusos a que participen en actividades de las unidades de vivienda, como las 
embarcaciones de hobby con base en unidades. El Supervisor de Recreación coordinará las actividades de 
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las unidades de vivienda con los administradores de las unidades. 
 
Programas de bienestar 
Los programas de bienestar incluyen exámenes, evaluaciones, fijación de objetivos, prescripciones de 
aptitud y nutrición y asesoramiento. 
 
Recreación y Zimmer 
La enmienda de Zimmer fue aprobada en 1996. La enmienda no permite que la Junta de Auditores utilice 
fondos apropiados y no consignados para proporcionar servicios o comodidades personales en el Sistema 
Penitenciario Federal. Concretamente, las instituciones activadas antes de 1996 mediante la separación 
del servicio se ajustarán a las directrices establecidas por la ley. Las secciones principales de la dirección 
de Zimmer: (1) visualización de películas R, X o NC-17; 2) instrucción o formación para boxeo, lucha 
libre, judo, karate u otras artes marciales o cualquier equipo de construcción de cuerpos o levantamiento 
de pesas; y (3) instrumentos electrónicos o eléctricos. 
 
Consecuencias de la violación de las normas en la recreación 
Se alienta encarecidamente a los reclusos a que participen en actividades de esparcimiento. Sin embargo, 
cuando el comportamiento de los reclusos viola las normas establecidas, las consecuencias pueden incluir 
un informe de incidentes y/o suspensiones de programas. 
 
Servicios religiosos  
El Departamento de Servicios Religiosos proporciona atención pastoral y alojamiento religioso de 
conformidad con la ley, las normas federales y la política de la Oficina de Prevención del Delito. Los 
clanes ofrecen culto religioso, educación, asesoramiento, dirección espiritual, apoyo e intervención de 
crisis para satisfacer las diversas necesidades religiosas de los reclusos. BOP Chaplains también supervisa 
el programa de dieta religiosa, las comidas religiosas ceremoniales y las celebraciones religiosas. Toda la 
programación de los Servicios de Chaplaincy está dirigida a promover los objetivos de reingreso a BOP. 
Los programas Conexiones de vida y Umbral resaltan nuestras prioridades de reentrada basadas en la fe. 
 
Servicios de psicología  
Los Servicios de Psicología de todas las instituciones de salud mental ofrecen atención de salud mental a 
los reclusos. Esta atención puede incluir exámenes, evaluación y tratamiento de problemas de salud 
mental o abuso de drogas, asesoramiento individual y/o grupal, clases psicoeducativas, servicios de 
autoayuda y apoyo, o remisión a Servicios de Salud para el tratamiento médico de una enfermedad 
mental. 
 
Además, el personal de los Servicios de Psicología, junto con otro personal de programación de la institución, 
colabora con el equipo de su unidad para elaborar una evaluación completa de sus puntos fuertes y débiles. En 
base a esta evaluación, los Servicios de Psicología ofrecerán recomendaciones de programación específicas 
para sus necesidades psicológicas. Estas recomendaciones están diseñadas para garantizar su ajuste exitoso al 
encarcelamiento y prepararlo para su eventual liberación. Le animamos a participar activamente en el proceso 
de evaluación. Si se recomienda la programación de salud mental o uso indebido de drogas para usted, el 
personal de los Servicios de Psicología le proporcionará retroalimentación continua a usted y al equipo de su 
unidad con respecto a su progreso hacia estos objetivos de programación. 
 
Si usted es nuevo en el BOP, o si ha identificado previamente las necesidades de programación de salud 
mental o abuso de drogas, se le programará una entrevista con el personal de Servicios de Psicología. El 
propósito de esta entrevista es revisar su historia e identificar sus necesidades de programación. Esta entrevista 
es un momento ideal para que usted comparta su interés en servicios específicos, como tratamiento contra el 
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abuso de drogas o asesoramiento sobre salud mental. 
 
El Departamento de Servicios de Psicología de esta institución está integrado por un psicólogo jefe, un 
coordinador del programa contra el uso indebido de drogas, un especialista en tratamiento de drogas, un 
coordinador del programa de desafíos, tres especialistas en tratamiento de problemas, dos psicólogos del 
personal y un psicólogo de la unidad de reintegración. El Departamento de Psicología se encuentra en el 
corredor de programas. Hay varias maneras de contactar con los Servicios de Psicología en esta institución. 
Usted puede: 

 
· Presentar una solicitud de recluso electrónica o impresa a un funcionario (retiro) a los Servicios de 

Psicología. 
 

· Hable con un miembro del personal de los Servicios de Psicología durante la línea principal o cuando haga 
rondas en su unidad. 

 
· O en caso de una situación de crisis, notifique a su Oficial de Unidad, Equipo de Unidad o a cualquier otro 
miembro del personal de la Oficina de Servicios de Salud de su necesidad urgente de hablar con los Servicios 
de Psicología. 
 
Prevención del suicidio 
El encarcelamiento puede ser una experiencia difícil. A veces, puedes sentirte desalentado, frustrado e 
indefenso. No es raro que la gente experimente depresión mientras está en la cárcel o en la cárcel, 
especialmente si acaba de ser encarcelada, cumple una larga condena, experimenta problemas familiares, 
lucha para llevarse bien con otros reclusos o recibe malas noticias. Con el tiempo, la mayoría de los reclusos 
se adaptan exitosamente a la encarcelación y encuentran maneras de usar su tiempo de manera productiva y 
significativa. Sin embargo, algunos reclusos siguen luchando contra las presiones de la encarcelación y se ven 
abrumados por una sensación de desesperanza. Si sientes una sensación de desesperanza o comienzas a pensar 
en el suicidio, habla con un miembro del personal. 
 
La ayuda está disponible y la búsqueda activa de ayuda es un signo de su fortaleza y determinación para 
prevalecer. Si siente que corre un peligro inminente de dañarse a sí mismo o a otra persona, debe ponerse en 
contacto con un miembro del personal inmediatamente. 
 
Además, si sospecha que otro recluso está considerando suicidarse, por favor notifique a un funcionario. El 
personal no siempre ve todo lo que ven los reclusos. La mayoría de los suicidas muestran algunos signos de 
advertencia de sus intenciones. POR FAVOR, avisa a un miembro del personal inmediatamente si sospecha 
que un recluso está considerando suicidarse. La manera más efectiva de evitar que otra persona se tome la vida 
es reconocer los factores que ponen a la gente en riesgo de suicidio, tomar en serio las señales de advertencia y 
saber cómo responder. Los signos de suicidio pueden incluir: 

 
・ amenazando con lastimarse o matarse o hablando de querer herirse o matarse a sí mismo 
・ sintiéndose sin esperanza 
・ sentir rabia o ira incontrolada o buscar venganza 
・ aumento del consumo de alcohol o drogas 
・ retirarse de amigos, familiares, asociados 
・ experimentar cambios de humor dramáticos 
・ estar ansioso o agitado, no poder dormir o dormir todo el tiempo 
・ no ver razón alguna para vivir o no tener sentido de propósito 
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Si tu amigo, compañero de celda, compañero de trabajo o asociado está exhibiendo estos signos, empieza 
por decirle a la persona a la que estás preocupado y darle ejemplos de lo que ves que te preocupa. Escucha 
y anima a la persona a buscar ayuda. Si dudan, pueden ir con ellos para hablar con un funcionario. Si no 
está seguro de que buscarán ayuda, notifíquelo usted mismo a un miembro del personal. Buscar ayuda para 
una persona en peligro no es "hurgar", está mostrando preocupación por el bienestar de un ser humano. Si 
informa de sus preocupaciones al personal, puede estar tranquilo sabiendo que hizo todo lo que estuvo a su 
alcance para ayudar al individuo. 

   
Programas contra el uso indebido de drogas 
En todas las instituciones de la Oficina de Lucha contra la Droga se dispone de programas sobre el uso 
indebido de drogas. La Oficina ofrece un curso de educación sobre drogas y opciones de tratamiento para los 
reclusos que han abusado del alcohol o las drogas. 
  
Curso de educación sobre el uso indebido de drogas 
El curso de educación sobre el uso indebido de drogas no es un tratamiento contra las drogas. El propósito del 
curso es animarte a revisar las consecuencias de tu elección de tener drogas en tu vida, a ver la relación entre 
el consumo de drogas y el crimen, y a empezar a pensar en lo diferente que puede ser tu vida sin drogas. Ver 
la participación de su droga de esta manera puede motivarlo a pedir tratamiento contra el abuso de drogas. Si 
su informe previo a la sentencia documenta una larga historia de uso de drogas, evidencia de que el consumo 
de alcohol o drogas contribuyó a la comisión de su delito, una recomendación judicial para el tratamiento, o 
una violación de la supervisión de la comunidad como resultado del consumo de alcohol o drogas, usted está 
obligado a tomar el curso de educación sobre abuso de drogas. 
 
No tomar este curso requerido resulta en su inelegibilidad para el pago de rendimiento por encima del nivel de 
pago de mantenimiento, así como en la inelegibilidad para el pago de primas o vacaciones. Tampoco será 
elegible para una asignación del programa de trabajo de Industrias Penitenciarias Federales. Si no está seguro 
de lo que esto significa, puede que desee consultar a su Consejero. 
 
El curso de educación sobre el uso indebido de drogas está disponible en todas las instituciones de la Oficina. 
Si se le solicita que complete el curso, su nombre se incluirá automáticamente en la lista de espera del curso y 
se le asignará a la Educación sobre Medicamentos dentro del plazo de un año a partir de su llegada a USP 
Atwater. Si desea inscribirse en el curso, pero no está obligado a participar, puede presentar una solicitud de 
recluso a un miembro del personal (Cop-Out) para incluir su nombre en la lista de espera como voluntario para 
el curso. 
 
Tratamiento no residencial contra el abuso de drogas 
En todas las instituciones de la Oficina también se ofrece tratamiento no residencial contra el uso indebido de 
drogas. Se ha elaborado un tratamiento no residencial para el uso indebido de drogas a fin de ofrecer la 
flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de tratamiento de cada persona y, más concretamente, 
para: 
 

・ Los reclusos con un problema de abuso de drogas relativamente menor o de bajo nivel,  
 
・ Los reclusos con un trastorno del consumo de drogas que no tienen tiempo suficiente para completar el 
Programa de tratamiento intensivo del uso indebido de drogas en el hogar o para quienes no reúnen los 
requisitos para el RDAP, 
 
・ Los reclusos con penas más largas que necesitan tratamiento y están a la espera de ser recluidos en el 
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RDAP; 
 
・ Los reclusos con antecedentes de consumo de drogas que decidieron no participar en el RDAP, pero 
quieren prepararse para permanecer sobrios en la comunidad, y  
 
・ Los reclusos que completaron la parte de la RDAP basada en unidades y que deben seguir recibiendo 
tratamiento hasta su traslado a un centro de reentrada residencial (RRC). 

 
Programa sobre el uso indebido de drogas en las residencias 
Aunque USP Atwater no tiene el Programa de Abuso Residencial de Drogas (RDAP), se ofrecen entrevistas 
para el programa. El RDAP proporciona tratamiento intensivo contra el uso indebido de drogas a los reclusos 
a los que se ha diagnosticado un trastorno del consumo de drogas. Los reclusos del programa residencial se 
alojan juntos en una unidad de tratamiento separada de la población en general. El tratamiento se proporciona 
durante un mínimo de 9 meses; sin embargo, su tiempo en el programa depende de su progreso en el 
tratamiento. 
 
Para solicitar la RDAP, debe enviar una solicitud de recluso a un miembro del equipo para obtener una 
entrevista para el programa. En primer lugar, el personal revisará su informe previo a la sentencia para 
determinar si existe alguna documentación que indique que usted tiene un patrón de abuso de drogas o 
dependencia.  
 
Si es así, se le remitirá al Coordinador del Programa de Abuso de Medicamentos (DAP-C) para una entrevista 
con el fin de determinar si cumple con los criterios diagnósticos para un trastorno de uso de sustancias. 
 
Los reclusos a los que se les diagnostica un trastorno del consumo de drogas están calificados para el 
Programa de Desarrollo Rural y son admitidos en el programa en función de su proximidad a la puesta en 
libertad, según lo dispuesto en la ley federal. Debe tener suficiente tiempo para cumplir su sentencia para 
completar el componente basado en unidades y el componente de transición de comunidad del programa. Se 
proporciona tratamiento complementario a los reclusos una vez que han completado el componente basado en 
unidades y antes de su traslado a un centro regional de rehabilitación. 
 
 El RDAP se administra como una comunidad terapéutica modificada en la que se espera que los reclusos 
modelen los comportamientos prosociales esperados en una comunidad. Esto significa que los participantes 
del RDAP son modelos para otros reclusos. Por lo tanto, deben demostrar honestidad, relacionarse 
positivamente con sus compañeros y participar plenamente en todas las actividades de tratamiento en la 
unidad. El RDAP es un programa de medio día de duración, dedicado el resto del día al trabajo, la escuela y 
otras actividades de automejora. El RDAP está disponible en 62 instituciones del BOP. USP Atwater no es 
una ubicación RDAP.  
 
Si está interesado en ser entrevistado para el RDAP, póngase en contacto con el DAP-C de la institución. 
Puede solicitar el programa en cualquier momento durante su encarcelamiento, pero su entrevista, al igual que 
la admisión del programa, se basará en su proximidad a la puesta en libertad.  
 
Por lo general, los reclusos son entrevistados de 24 a 48 meses a partir de su puesta en libertad, dependiendo 
del nivel de seguridad de la instalación y de la lista de espera del RDAP. Los reclusos condenados a cadena 
perpetua o los menores de 24 meses a ser liberados no cumplen los requisitos para el RDAP. 
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Versión anticipada 
La Ley de 1994 sobre la lucha contra la delincuencia violenta y la aplicación de la ley permite al Partido 
Laborista de Liberia conceder a un recluso no violento hasta un año de su pena de prisión por haber 
completado con éxito el Programa de Acción para la Democracia y la Prevención de la Delincuencia (Título 
18 del Código Penal de los Estados Unidos). § 3621 e) 2). Para obtener más información, consulte a un 
especialista en tratamiento del abuso de drogas o a un DAP-C. 
 
 El programa de retos  
El Programa de Desafíos es un programa intensivo y residencial para los reclusos con problemas de uso 
indebido de drogas y/o de salud mental, y está disponible en todas las penitenciarías de la Oficina. El 
tratamiento es altamente estructurado y los reclusos con antecedentes de problemas de drogas y los que tienen 
problemas de salud mental se alojan juntos en una unidad de tratamiento separada de la población en general. 
 
La Dependencia de Desafíos es un refugio seguro para quienes desean resolver los problemas relacionados 
con el uso indebido de drogas y/o la salud mental. Los reclusos pueden ser voluntarios para el Programa de 
Desafíos en cualquier momento durante su encarcelamiento. El Programa de Desafío es normalmente un 
programa de 9 meses, pero su tiempo en el programa depende de sus necesidades de tratamiento y de su 
progreso en el tratamiento.  
 
Para solicitar el Programa de Desafío, debe enviar una solicitud de recluso a un miembro del personal para 
obtener una entrevista para el programa. Las solicitudes deben enviarse al Coordinador del Programa de 
Desafío o a los especialistas en tratamiento de los problemas. 
 
Programa de Gestión de Delincuentes Sexuales 
La Oficina ofrece programas de tratamiento de delincuentes sexuales en varias instituciones del Programa de 
Gestión de Delincuentes Sexuales.  
 
Los programas de la Oficina para el tratamiento de los delincuentes sexuales se estratifican en dos niveles 
programáticos: 
 

 1) Programa Residencial de Tratamiento de Delitos Sexuales  
El Programa de Tratamiento de Delincuentes Sexuales Residenciales (SOTP-R) es un programa de alta 
intensidad diseñado para delincuentes sexuales de alto riesgo - generalmente reclusos con múltiples 
delitos sexuales, o antecedentes de delincuentes sexuales de contacto.  
 
2) Programa de tratamiento de delincuentes sexuales no residenciales 
El Programa de Tratamiento de Delincuentes Sexuales no residenciales (SOTP-NR) es un programa de 
intensidad moderada diseñado para delincuentes sexuales de bajo o moderado riesgo. Muchos de los 
reclusos de la SOTP-NR son delincuentes primerizos cumpliendo condena por un delito sexual en 
Internet. Todas las instituciones de SOMP ofrecen el SOTP-NR. 
 

Si es elegible para el tratamiento, será transferido a una institución de SOMP en función de sus necesidades de 
tratamiento y nivel de seguridad. USP Atwater no tiene programas de tratamiento para delincuentes sexuales. 
 
Si está interesado en recibir tratamiento para delincuentes sexuales y desea saber si es elegible para el 
programa, comuníquese con los Servicios de Psicología. Usted puede solicitar en cualquier momento de su 
sentencia. Sin embargo, los reclusos normalmente reciben tratamiento cuando tienen entre 24 y 42 meses de 
prisión. Si usted está al comienzo de su sentencia o le quedan más de 48 meses en su sentencia, puede que 
desee esperar antes de solicitar el programa. 
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Programas específicos de la institución 
Psychology Services tiene una biblioteca de autoayuda para presos de la USP, que incluye libros y recursos 
audiovisuales. Si desea utilizar la biblioteca de autoayuda, debe enviar una solicitud de recluso a un miembro 
del personal para poder participar. Cuando se va a ofrecer un grupo, los avisos se mostrarán a través del 
tablero de anuncios de TRULINCS y los reclusos deben presentar una solicitud de recluso a un funcionario 
para que pueda participar. Estos grupos incluyen Aptitudes Cognitivas Básicas, Manejo de la Ira y 
Pensamiento Criminal. 
 
Si desea hablar con un psicólogo y no se trata de una emergencia, debe presentar una solicitud de recluso a un 
miembro del personal con el mayor detalle posible y se le pondrá en llamada. Debido a que USP/SCP Atwater 
es un centro de atención de nivel 1, la terapia individual que requiere sesiones continuas con un psicólogo no 
es posible. Las necesidades de seguimiento serán determinadas por el psicólogo asistente. 
 
Confidencialidad 
Las necesidades de seguridad y la naturaleza del entorno penitenciario afectan la atención de la salud mental 
de diversas maneras. La confidencialidad es un componente importante de la relación terapéutica. Sin 
embargo, en un entorno carcelario, la confidencialidad debe sopesarse frente a las necesidades institucionales 
de seguridad.  
 
En la comunidad, ciertas situaciones exigen que los proveedores de salud mental violen la confidencialidad de 
los clientes. Por ejemplo, muchos estados ordenan que se denuncien casos de maltrato de niños o ancianos. 
Los proveedores también deben notificar a las autoridades si un cliente amenaza con suicidarse o causar daños 
graves a otros. Del mismo modo, los proveedores de servicios de salud mental de las prisiones violan la 
confidencialidad cuando un recluso corre el riesgo de sufrir graves daños a sí mismo o a otros, como cuando 
un recluso presenta un riesgo claro y presente de fuga o cuando un recluso es responsable de la creación de 
desórdenes en un centro penitenciario. La confidencialidad también puede limitarse cuando los proveedores de 
servicios de salud mental de las cárceles intercambien información sobre la necesidad de información con 
funcionarios de prisiones u otras entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, antes de 
ser transferido a un RRC, los proveedores de salud mental deben comunicar sus necesidades de salud mental 
al equipo de su unidad.  
 
Si usted le dice a un miembro del personal, incluido un miembro del personal de Servicios de Psicología, 
usted se va a dañar o matar a sí mismo o a otra persona, o se va a comprometer en un comportamiento que 
ponga en peligro la seguridad de la institución, se violará la confidencialidad y se notificará a las personas 
apropiadas únicamente según la necesidad de saber. En pocas palabras, no hay garantía de confidencialidad en 
el entorno penitenciario.  
 
El Cliente puede confiar en el juicio profesional del personal de Servicios de Psicología que equilibra 
concienzudamente su confidencialidad y la seguridad de la institución. No se compartirá información que no 
afecte a la seguridad de la institución, los reclusos y el personal. Aunque estas limitaciones a la 
confidencialidad pueden en un principio disuadirle de buscar tratamiento, quiero asegurarle que la gran 
mayoría de los reclusos que reciben servicios psicológicos se sienten cómodos con las decisiones que el 
personal toma con respecto a su confidencialidad. Si tiene preguntas adicionales sobre confidencialidad, 
asegúrese de discutir sus preocupaciones con el personal de Servicios de Psicología. 
 
Viajes Escortados  
Los viajes de escolta proporcionan a los reclusos aprobados viajes escoltados por el personal a la 
comunidad con fines tales como recibir tratamiento médico no disponible de otro modo, visitar a un 
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miembro de la familia inmediata del recluso que padece una enfermedad crítica o participar en programas 
o funciones relacionadas con el trabajo. Además, se pueden autorizar las visitas a las mesitas de noche y 
los viajes funerarios para los reclusos con niveles de detención inferiores a los máximos. Todos los gastos 
correrán a cargo del recluso, salvo las primeras ocho horas de cada día en que el empleado esté de 
servicio. Hay ocasiones, basadas en una determinación, en las que se percibe que el personal de la Oficina 
de Prevención del Delito durante la visita propuesta es demasiado grande, o las preocupaciones de 
seguridad acerca del recluso superan la necesidad de visitar la comunidad. 
 
Sistema central de vigilancia de reclusos  
El Sistema Central de Vigilancia de los Reclusos (CIMS) es un método para que el Organismo supervise 
y controle el traslado, la liberación temporal y la participación en actividades comunitarias de los reclusos 
que plantean consideraciones de gestión especiales. La designación como caso de CIMS no impide, por sí 
misma, que un recluso participe en actividades comunitarias. Todos los reclusos designados como casos 
del CIMS serán notificados por su Administrador de Casos. 
 
Matrimonios  
Si un recluso desea contraer matrimonio mientras está en prisión, el director puede autorizarlo en 
determinadas condiciones. Todos los gastos del matrimonio serán pagados por el recluso. Si un recluso 
solicita permiso para casarse, debe: 
 

· Tener una carta del cónyuge previsto que verifique su intención de contraer matrimonio. 
・ Demostrar la elegibilidad legal para casarse. 
・ Ser mentalmente competente. 
・ El matrimonio no debe suponer un riesgo para la institución. 
 
Los procedimientos de matrimonio se detallan en el Suplemento de la Institución local. 

Barber Shop  
Los cortes de pelo y los servicios de peluquería están autorizados en la peluquería únicamente. Las horas 
de funcionamiento se colocarán en cada unidad de vivienda y en la peluquería. 
 
Servicios médicos  
El sistema general de atención de la salud de la Oficina de Servicios de Salud incluye instalaciones 
médicas locales y los principales centros de remisión médica. La atención médica de emergencia está 
disponible las 24 horas del día. Para los problemas urgentes, los reclusos pueden ser juzgados por una 
llamada de atención médica para evaluar sus problemas médicos. Llamadas enfermas son de 6:00 a.m. - 
7:00 a.m., lunes, martes, jueves y viernes. Se puede cobrar una comisión de copago. Los reclusos deben 
llevar su tarjeta del economato para fines de identificación cuando informan de cualquier cita u otra 
actividad en los Servicios de salud. Los reclusos que se enfermen después del período regular de 
inscripción de la cita por enfermedad deben pedir a su supervisor o oficial de unidad de trabajo que llame 
a la unidad de servicios de salud para una cita. Los reclusos de la unidad de segregación no pueden 
inscribirse para recibir atención médica. Por esa razón, un funcionario médico recorre cada una de esas 
unidades de vivienda al menos una vez al día. 
 
Examen periódico: Todos los reclusos recién ingresados reciben un examen físico completo en los 14 
días siguientes a su ingreso. Se le asignará un estado de servicio médico y la determinación de la 
autorización para trabajar.  
 
Los reclusos pueden solicitar un examen físico rutinario cada dos (2) años. Esto puede solicitarse por 
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medio de una solicitud escrita o electrónica al personal o de una llamada por enfermedad. Los Servicios 
de Salud también ofrecen y proporcionan exámenes médicos preventivos específicos para cada edad (por 
ejemplo, pruebas de detección de cáncer). Se ofrecerán estos servicios a los reclusos menores de 50 años 
cada tres (3) años, mientras que a los reclusos mayores de 50 años se les ofrecerán esos servicios 
anualmente. 
 
El recluso que sea puesto en libertad puede solicitar una evaluación médica si no ha tenido una en el plazo 
de un (1) año anterior a la fecha prevista de puesta en libertad. 
 
Tratamiento médico de emergencia: Se dará prioridad al tratamiento de todas las emergencias. El 
personal de los Servicios de Salud de las instituciones proporcionará la atención médica adecuada. Si 
usted experimenta una emergencia médica, o si se encuentra herido o enfermo después de las horas de 
atención médica, es su responsabilidad el miembro del personal más cercano. Se tomarán medidas para 
que lo vea en la Unidad de Servicios de Salud o fuera de un hospital comunitario.  
 
La cobertura médica por la noche, los fines de semana y las vacaciones es sólo para el tratamiento de 
problemas médicos agudos. El personal médico está de guardia las 12 horas del día y los siete días de la 
semana. 
 
Línea de medicamentos y píldoras: Los medicamentos controlados se dispensan en un lugar prescrito 
(la "línea de la píldora") durante períodos de tiempo especificados. Deben identificarse verbalmente y 
presentar su identificación del comisario en la línea de la píldora con fines de identificación. Los reclusos 
en régimen de segregación reciben su medicación del personal de sus celdas. Los reclusos recogerán 
nuevos medicamentos no controlados en la Farmacia los días de semana durante la línea de píldora de las 
6:00 a.m. o de las 4:30 p.m., de lunes a viernes.  
 
Las solicitudes de recarga de medicamentos se presentan a través de Trulincs. Esto permite a los reclusos 
solicitar todos los recargos que no hayan expirado o que estén autorizados para llevar consigo. La 
solicitud irá directamente a la farmacia de Phoenix, Arizona. Los rellenamientos tardan aproximadamente 
de cuatro a cinco días hábiles.  
 
Llamada por enfermedad dental: Todas las nuevas admisiones a la Oficina de Prisiones se programarán 
para un examen dental en los 30 días siguientes a su llegada. El registro de la llamada por enfermedad 
dental se realiza consecutivamente con el registro médico. Para solicitar tratamiento dental de rutina (por 
ejemplo, limpieza, rellenos, dientes falsos, etc.), los reclusos deben presentar una solicitud de recluso a un 
miembro del personal (Cop-Out) a la clínica dental y su nombre se incluirá en una lista de espera. Se 
puede cobrar un cargo de $2.00. Se abordarán los problemas de emergencia y se responderá a las 
preguntas relativas al tratamiento dental o a las listas de espera. 
 
Sobre las lesiones laborales: Si un recluso resulta herido mientras cumple una función asignada, debe 
informar inmediatamente de la lesión a su supervisor laboral. El supervisor de trabajo informará de la 
lesión a la institución Administrador de Seguridad y Cumplimiento Ambiental. El recluso podrá ser 
inhabilitado para recibir un salario por pérdida de tiempo o una indemnización si no informa prontamente 
al supervisor de una lesión laboral. Si resulta lesionado en el desempeño de una función asignada y el 
recluso espera verse afectado en cierta medida, puede presentar una reclamación de indemnización. Debe 
incluirse en la reclamación una evaluación médica antes de considerar cualquier indemnización. (Para 
más detalles, consulte el Manual de indemnización por lesiones causadas por reclusos). 
 
Copagos médicos: De conformidad con la Ley federal de copago de la atención de la salud de los 
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reclusos de 2000 (P.L. 106-294, 18 EE.UU. 4048), la Oficina de Prevención del Delito y Penitenciaria de 
los Estados Unidos notifican el Programa de copago de reclusos para la atención de la salud, que entró en 
vigor el 3 de octubre de 2005. 
 

• Aplicación: El programa de copago de reclusos se aplica a toda persona que se encuentre en una 
institución bajo la jurisdicción de la Oficina de Prevención del Delito y a toda persona que haya 
sido acusada o condenada por un delito contra los Estados Unidos.  
 
・ Visitas de atención médica con un cargo: Usted debe pagar un cargo de $2.00 por servicios 
de atención médica, si usted recibe servicios de atención médica en relación con una visita de 
atención médica que solicitó, excepto por los servicios descritos en la sección siguiente. Estas 
citas solicitadas incluyen llamadas por enfermedad y solicitudes fuera de horario para ver a un 
proveedor de atención médica. Si usted solicita a un miembro del personal que no es médico que 
contacte con el personal médico para solicitar una evaluación médica, puede que se le cobre un 
cargo de $2.00 por el pago de la policía por esa visita. El Cliente debe pagar una tarifa de $2.00 si 
se le considera responsable a través del Proceso de Audiencia Disciplinaria de haber herido a un 
recluso que, como resultado de la lesión, requiere una visita de atención médica. 
 

• Visitas De Atención Médica Sin Cargo: No cobraremos ningún cargo  
Servicios de atención de la salud basados en remisiones del personal de atención de la salud  
Tratamiento de seguimiento aprobado por el personal de atención de la salud para una 
enfermedad crónica  
Servicios de atención médica preventiva  
Servicios de emergencia  
Atención prenatal  
Diagnóstico o tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas  
Atención de salud mental  
Tratamiento del abuso de sustancias 

 
• Visitas De Atención Médica Sin Cargo: No cobraremos ningún cargo  

Servicios de atención de la salud basados en remisiones del personal de atención de la salud  
Tratamiento de seguimiento aprobado por el personal de atención de la salud para una 
enfermedad crónica  
Servicios de atención médica preventiva  
Servicios de emergencia  
Atención prenatal  
Diagnóstico o tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas  
Atención de salud mental  
Tratamiento del abuso de sustancias 
 
 

Estado indigente:  
Un recluso indigente es un recluso que no ha tenido un saldo de cuenta de fondos fiduciarios de 6,00 
dólares en los últimos 30 días. Si usted es considerado indigente, no tendrá el cargo de copago deducido 
de su cuenta del economato de recluso. Si NO es usted indigente, pero no tiene fondos suficientes para 
hacer el cargo de copago en la fecha de la cita, TRUFACS establecerá una deuda, y el monto se deducirá 
a medida que los fondos se depositen en su Cuenta de Commisario Interno. 
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Disposiciones vitales/Directivas anticipadas:  
Los reclusos que deseen tener un testamento vital o una directiva avanzada, deben enviar una solicitud de 
recluso al Miembro del Personal al Administrador de Servicios de Salud para obtener la documentación 
adecuada. Las directivas avanzadas sólo se cumplirán en el hospital comunitario local o en los centros de 
remisión médica. 
 
Gafas:  
Usted puede comprar gafas de lectura del economato. El BOP suministrará gafas recetadas a cualquier 
recluso que las necesite, como se documenta a través de una prescripción aprobada por el BOP 
profesional. Las Industrias Penitenciarias Federales, FCI Bunter, NC, es el único proveedor aprobado a 
expensas del Gobierno. 
 
Reentrada:  
El Departamento de Servicios de Salud ofrece educación gratuita para la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades. Todos los reclusos de la zona médica disponen de panfletos. Por favor, 
dirija todas las preguntas relativas a cualquiera de los temas educativos a los proveedores médicos.  

 
Registros de estado: 

Un recluso puede solicitar una copia de su historial médico remitiendo una solicitud de recluso al 
personal al Departamento de Registros Médicos. Permitir 30 días hábiles para que su solicitud sea 
procesada. Especifique qué partes del archivo de registro médico desea copiar. 

 
Oficina Federal de Prisiones Derechos y Responsabilidades en Materia de Salud 

 
Mientras se encuentra bajo la custodia del BOP, usted tiene derecho a recibir atención médica de una 
manera que reconozca sus derechos humanos básicos, y también acepta la responsabilidad de cooperar 
con sus planes de atención médica y respetar los derechos humanos básicos de sus proveedores de 
atención médica. 

Derechos de atención médica: 
 
1. Usted tiene derecho a acceder a los servicios de atención de la salud independientemente de su raza, 
color, credo, preferencia sexual u origen nacional. Los servicios de salud incluyen servicios médicos, de 
salud mental, odontológicos y de apoyo. La Dependencia de Servicios de Salud cobrará una comisión de 
copago de $2.00 por las visitas solicitadas a los reclusos a los proveedores de atención médica. La 
atención programada y de emergencia se brindará sin gastos personales. Los Servicios de salud no se 
pueden negar debido a la falta (verificada) de fondos personales para pagar su atención.  
 
2. Usted tiene derecho a conocer el nombre y el estatus profesional de sus proveedores de atención 
médica y a ser tratado con respeto, consideración y dignidad para incluir la consideración de variables 
psicosociales, espirituales y culturales que puedan influir en la percepción de la enfermedad. 
 
3. El Cliente tiene derecho a dirigir cualquier preocupación relacionada con su atención médica a 
cualquier miembro del personal de la institución, incluyendo al médico, el Administrador de Servicios de 
Salud, miembros del equipo de su unidad, el director adjunto y el director.  
 
4. Usted tiene el derecho de proporcionar a la Oficina de Prisiones directivas anticipadas o un testamento 
vital que le proporcionaría instrucciones si es internado en un hospital. La atención no depende de la 
existencia de una Directiva anticipada. 
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5. Usted tiene derecho a recibir información sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Esto incluye 
el derecho a ser informado de los resultados de la atención de la salud que difieren significativamente del 
resultado previsto.  
 
6. Usted tiene derecho a obtener copias de ciertas partes liberables de su historial de salud.  
 
7. Usted tiene derecho a ser examinado en privado.  
 
8. Usted tiene derecho a participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
incluidos los que proporcionan educación sobre enfermedades infecciosas. 
 
9. Usted tiene el derecho de reportar quejas de dolor a su proveedor de atención médica, hacer que su 
dolor sea evaluado y manejado de manera oportuna y médicamente aceptable, recibir información sobre 
el manejo del dolor y dolor, así como información sobre las limitaciones y efectos secundarios de los 
tratamientos para el dolor.  
 
10. Usted tiene derecho a recibir los medicamentos y tratamientos recetados de manera oportuna, de 
acuerdo con las recomendaciones del proveedor de atención médica prescriptor.  
 
11. Usted tiene derecho a recibir alimentos sanos y nutritivos. Usted tiene derecho a recibir instrucciones 
sobre una dieta saludable.  
 
12. Usted tiene derecho a solicitar un examen físico rutinario, tal como lo define la Política de la Oficina 
de Prisiones. (Si tiene menos de 50 años, una vez cada dos años; si tiene más de 50 años, una vez al año y 
en el plazo de un año desde su liberación).  
 
13. Usted tiene derecho a la atención odontológica, tal como se define en la Política de la Oficina de 
Prisiones, para incluir servicios preventivos, atención de emergencia y atención de rutina.  
 
14. Usted tiene derecho a un medio ambiente seguro, limpio y saludable, que incluya zonas de vida sin 
humo.  
 
15. Usted tiene derecho a rechazar el tratamiento médico/mental de acuerdo con la Política de la Oficina 
de Prisiones. La denegación de ciertas pruebas diagnósticas para enfermedades infecciosas puede dar 
lugar a acciones administrativas en su contra. Usted tiene derecho a recibir asesoramiento sobre los 
posibles efectos negativos de negarse a recibir tratamiento médico.  
 
16. Usted tiene derecho a participar en todos los aspectos del proceso de toma de decisiones en relación 
con su atención médica/mental. Se hará todo lo posible para honrar sus creencias y expectativas en 
relación con la atención que se le brinda.  
 
17. Usted tiene derecho a esperar que su información médica/mental sólo se comparta con individuos 
involucrados en su atención, tal como lo limitan las leyes estatales y federales. Puede compartir su 
información con quien elija.  
 
18. Usted tiene derecho a recibir atención en un ambiente seguro y a estar libre de negligencia, 
explotación y todas las formas de abuso para incluir los aspectos sexuales, físicos, mentales y verbales.  
 
19. Usted tiene derecho a rechazar cualquier investigación experimental o actividades educativas que 
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puedan estar involucradas en su plan de tratamiento sin temor a represalias. 
 
20. Usted tiene derecho a participar o negarse a participar en actividades sociales, espirituales o 
comunitarias y a negarse a hablar con cualquier persona que no esté asociada con esta institución sobre su 
condición médica si esto no interfiere con los términos de su encarcelamiento.  
 
21. Usted tiene el derecho de expresar valores personales y practicar creencias culturales y espirituales 
siempre que no interfieran con su plan de tratamiento, otros reclusos o el manejo ordenado de la 
institución.  
 
22. Usted tiene derecho a atención médica que incluye comidas nutritivas, ropa de cama y ropa adecuada 
y un horario de lavandería para la limpieza de la misma, una oportunidad de ducha regularmente, 
ventilación adecuada para el calor y el aire fresco, un período de ejercicio regular, artículos de aseo, 
tratamiento médico y dental.  
 
23. Usted tiene derecho a la libertad de afiliación religiosa y de culto religioso voluntario, para incluir el 
acceso a servicios pastorales y otros servicios espirituales.  
 
24. El cliente tiene derecho a un acceso sin restricciones y confidencial a los tribunales por 
correspondencia (en asuntos como la legalidad de su condena, asuntos civiles, causas penales pendientes 
y condiciones de su encarcelamiento).  
 
25. El paciente tiene derecho a una amplia gama de materiales de lectura con fines educativos y 
recreativos, con ciertas restricciones.  
 
26. El paciente tiene derecho a participar en la educación, la formación profesional y el empleo en la 
medida en que disponga de recursos y en consonancia con sus intereses, necesidades y capacidades 

 
Sus responsabilidades: 

 
1. Usted tiene la responsabilidad de cumplir con las políticas de atención médica de su institución, y 
seguir los planes de tratamiento recomendados establecidos para usted por sus proveedores de atención 
médica para incluir el uso adecuado de medicamentos, una dieta adecuada, siguiendo todas las 
instrucciones relacionadas con la salud con las que se le brinda, y mantener todas las citas. Usted tiene la 
responsabilidad de pagar una tarifa identificada por cualquier encuentro de atención médica iniciado por 
usted mismo, excluyendo la atención de emergencia. Usted también pagará la tarifa por el cuidado de 
cualquier otro recluso sobre el que usted inflija daño corporal o lesión intencionalmente.  
 
2. Usted tiene la responsabilidad de tratar a estos proveedores como profesionales y seguir sus 
instrucciones para mantener y mejorar su salud general. Usted tiene la responsabilidad de tratar al 
personal de la misma manera. 
 
3. Usted tiene la responsabilidad de abordar sus preocupaciones en el formato aceptado, como el 
formulario de solicitud de recluso a miembro del personal, la línea principal o los procedimientos 
aceptados de queja de recluso.  
 
4. Usted tiene la responsabilidad de proporcionar a la Oficina de Prisiones información precisa para 
completar este contrato. También es responsable de ponerse en contacto con el Administrador de 
servicios de salud para obtener más información sobre la formulación de una directiva anticipada. Las 
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directivas avanzadas sólo se cumplirán en el hospital comunitario local o en los centros de remisión 
médica. 
 
5. Usted tiene la responsabilidad de mantener la información confidencial, siendo prudente a la hora de 
decidir con quién compartir su información médica/mental.  
 
6. Usted tiene la responsabilidad de estar familiarizado con la política actual y acatar dicha política para 
obtener estos registros.  
 
7. Usted tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos de seguridad si se requiere seguridad 
durante su examen. 
 
8. Usted tiene la responsabilidad de mantener su salud y de no poner en peligro a sí mismo, o a otros, 
participando en actividades que puedan resultar en la propagación o captura de una enfermedad 
infecciosa.  
 
9. Usted tiene la responsabilidad de comunicarse honestamente con su proveedor de atención médica 
respecto a su dolor y sus preocupaciones sobre su dolor. Usted también tiene la responsabilidad de 
adherirse al plan de tratamiento prescrito y a las restricciones médicas. Es su responsabilidad mantener a 
su proveedor informado de los cambios positivos y negativos de su condición para garantizar un 
seguimiento oportuno. 
 
10. Usted tiene la responsabilidad de ser honesto con su(s) proveedor(s) de atención médica, cumplir con 
los tratamientos prescritos y seguir las órdenes de prescripción. Usted también tiene la responsabilidad de 
no proporcionar a ninguna otra persona su medicación u otro artículo recetado.  
 
11. Usted tiene la responsabilidad de comer sano y no maltratar o desperdiciar alimentos o bebidas.  
 
12. Usted tiene la responsabilidad de notificar al personal médico que desea realizar un examen.  
 
13. Usted tiene la responsabilidad de mantener su higiene oral y su salud.  
 
14. Usted tiene la responsabilidad de mantener la limpieza de áreas personales y comunes y la seguridad 
en consideración a los demás. Usted tiene la responsabilidad de seguir las regulaciones de fumar.  
 
15. El Cliente tiene la responsabilidad de notificar a los Servicios de salud cualquier efecto adverso que 
ocurra como resultado de su negativa. También acepta la responsabilidad de firmar el formulario de 
denegación de tratamiento. 
 
16. Usted tiene la responsabilidad de participar activamente en su atención médica/mental y de basar sus 
expectativas en la realidad de su enfermedad.  
 
17. Usted tiene la responsabilidad de informar todos los casos de mala conducta al personal de la 
institución.  
 
18. Usted tiene la responsabilidad de manifestar su objeción a estas actividades.  
 
19. Usted tiene la responsabilidad de garantizar que su expresión y práctica se ajusten a la política de 
BOP nacional y local. 
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20. Es su responsabilidad no desperdiciar alimentos, seguir el cronograma de lavandería y ducha, 
mantener habitaciones limpias y limpias, mantener su área libre de contrabando y buscar atención médica 
y dental según lo necesite.  
 
21. Usted tiene la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de los demás en este sentido.  
 
22. Usted tiene la responsabilidad de presentar honesta y justamente sus peticiones, preguntas y 
problemas a la corte.  
 
23. Es su responsabilidad buscar y utilizar esos materiales para su beneficio personal sin privar a otros de 
sus mismos derechos al uso de este material.  
 
24. Usted tiene la responsabilidad de aprovechar las actividades que le pueden ayudar a vivir una vida 
exitosa y respetuosa de la ley dentro de la institución y en la comunidad. Se espera que acate las 
regulaciones que rigen el uso de tales actividades. 
 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
Preguntas y respuestas a medida que ingresa esta instalación correccional  
 
Su salud es importante para quienes trabajan en este centro. Los miembros del personal médico están 
dispuestos a discutir cualquier problema de salud que usted tenga, incluyendo enfermedades de 
transmisión sexual o ETS. Si ha tenido relaciones sexuales sin protección (sin condón) con un hombre o 
una mujer, puede que haya entrado en contacto con fluido vaginal, semen y úlceras o lesiones genitales. 
Este contacto puede haberle expuesto a una ETS.  
 
Si ha tenido sexo inseguro y no ha sido sometido a pruebas de ETS (o tiene alguna razón para pensar que 
puede tener una ETS), hable con el personal médico sobre su preocupación. Incluso si usted fue tratado 
por una ETS antes de venir a un centro correccional, si usted ha tenido sexo inseguro, puede haber sido 
infectado.  
 
Si tiene una ETS y no recibe tratamiento, puede tener problemas de salud peores en el futuro. 
 
Pruebas de VIH: Los servicios de salud ofrecerán y proporcionarán pruebas del VIH a la población 
reclusa. Los reclusos pueden solicitar la realización de pruebas de detección del VIH a un funcionario 
(BP-A0148). Las pruebas voluntarias no suelen realizarse más de una vez cada 12 meses. Se realizan 
pruebas obligatorias cuando hay factores de riesgo y el ensayo está clínicamente indicado y/o se requieren 
pruebas de vigilancia. Los reclusos deben participar en las pruebas obligatorias del VIH. 
 
Ensayo de tuberculosis: Los casos de tuberculosis y de tuberculosis resistente a múltiples medicamentos 
están en aumento en los Estados Unidos. Las personas con mayor riesgo de contraer tuberculosis son las 
que viven en un entorno cercano, como los reclusos. La tuberculosis puede transmitirse de una persona a 
otra tosiendo, estornudando o respirando de forma simple. La bacteria debe inhalarse y encontrarse en el 
sistema respiratorio para causar una infección. La tuberculosis es muy infecciosa o contagiosa (se 
transmite fácilmente de una persona a otra). 
 
Todos los reclusos deben recibir pruebas obligatorias anuales de detección de la tuberculosis, que 
requieren una prueba cutánea de tuberculina (TST), que se administrará a todos los reclusos recién 
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encarcelados y anualmente como seguimiento. 
 

Vacunas: 
Los Servicios de Salud ofrecen y proporcionan vacunas preventivas tanto de forma rutinaria como 
cuando están clínicamente indicadas. Estas vacunas incluyen: 
Influenza 
・ Neumococo 
・ Tétanos/difteria/tos ferina (Tdap) 
・ Sarampión/parotiditis/rubéola (MMR) 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
 

Las vacunas se proporcionan en función de la edad, el sexo y los factores de riesgo identificados de 
acuerdo con las directrices de prácticas clínicas para la atención médica preventiva y las directrices de la 
CDC. 
 
Se proporcionará a todos los reclusos que reciban vacunas información basada en las declaraciones de 
información sobre vacunas de CDC. Esta información incluirá los riesgos y beneficios de la vacuna, 
incluyendo los efectos adversos específicos que pueden ocurrir. 
 
Se recomienda el consentimiento informado de conformidad con las leyes estatales. 
 
Los Servicios de Salud mantendrán la documentación de inmunización en el historial de salud de cada 
recluso. 
 
CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y EL PÚBLICO 
 
Correspondencia  
En la mayoría de los casos, se permite a los reclusos mantener correspondencia con el público, los 
miembros de la familia y otros sin aprobación previa. El correo saliente de un recluso condenado en una 
institución de seguridad mínima o baja puede ser sellado por el recluso y enviado sin abrir y sin 
inspeccionar. Salvo por "correo especial", el correo saliente de un recluso condenado en una institución 
de seguridad media o alta, o una institución administrativa, no puede ser sellado por el recluso y puede ser 
leído e inspeccionado por el personal. El sobre saliente debe tener el nombre comprometido del recluso, el 
número de registro y la dirección completa de devolución de la institución en la esquina superior 
izquierda.  
 
Los reclusos serán responsables del contenido de todas sus cartas. La correspondencia que contiene 
amenazas, extorsiones, etc., puede dar lugar a un enjuiciamiento por violación de las leyes federales. 
 
Los reclusos pueden ser colocados sobre la base de una correspondencia restringida por falta de conducta 
o como resultado de una clasificación. Se notifica al recluso la colocación y se le da la oportunidad de 
responder. El servicio de correo a los reclusos suele prestarse con un horario de cinco días, de lunes a 
viernes. Por lo general, no se ofrecen servicios de correo de fin de semana ni de vacaciones. 
 
Correspondencia entrante  
El oficial correccional de guardia nocturno de cada unidad habitacional distribuye el correo de primera 
clase de lunes a viernes (excepto las vacaciones). El correo jurídico y especial se distribuirá entre el 
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personal de la Sala de Correos o de la Dependencia y se abrirá en presencia del recluso. Se pide a los 
reclusos que aconsejen a los que los escriben que incluyan el número de registro del recluso y la 
Dependencia de Vivienda en el sobre para facilitar la entrega rápida del correo. Todos los paquetes de 
presos deben tener autorización previa, a menos que se apruebe otra cosa en virtud de la política BOP.  
 
Todos los sobres y papel de correspondencia general entrantes deben ser de color blanco. Si una 
correspondencia general entrante se encuentra en un sobre distinto del blanco, se escribe en papel distinto 
del blanco, se hace a partir de material de tarjeta, o contiene dibujos, escritos, etc., realizados en cartuchos 
o marcadores, se rechazará. 
 
Se rechazará toda la correspondencia general entrante que utilice una etiqueta para el destinatario y/o el 
remitente. La información del destinatario y del remitente debe completarse con tinta o mediante marca 
de dirección.  
 
Se rechazará toda la correspondencia general entrante rociada con fragancia, como por ejemplo, el 
perfume o la colonia. 
 
Todas las tarjetas de felicitación "caseras" serán rechazadas. Las tarjetas de felicitación comerciales se 
fotocopiarán antes de la entrega. No tendrás que conservar la tarjeta comercial.  
 
Todos los sobres legales de los abogados serán fotocopiados antes de la entrega. No podrás guardar los 
sobres originales.  
 
La correspondencia rechazada se manejará de acuerdo con las disposiciones aplicables de la regulación 
federal y la política de balanza de pagos. Si tiene alguna pregunta, puede dirigirse al capitán o al director 
adjunto de programas. 
 
Publicaciones entrantes  
El BOP permite a los reclusos suscribirse y recibir publicaciones sin aprobación previa. El término 
publicación significa un libro, folleto, folleto o documento similar, o una sola edición de una revista, 
publicación periódica, boletín, periódico, más otros materiales dirigidos a un recluso específico, como 
folletos publicitarios, folletos y catálogos. Un recluso sólo puede recibir publicaciones de portada suave y 
periódicos del editor, un club de lectura o una librería. En las instituciones de mínima y baja seguridad, un 
recluso puede recibir publicaciones encubiertas (distintas de los periódicos) de cualquier fuente. En las 
instituciones intermedias, altas y administrativas, un recluso puede recibir publicaciones de portada de 
software sólo del editor, un club de lectura o una librería. 
 
Los reclusos no podrán recibir más de cinco libros de portada blandos en un solo correo. Para evitar que 
los materiales se conviertan en saneamiento, seguridad y/o en un peligro para la limpieza, la acumulación 
de las publicaciones se limitará a no más de cinco libros de portada blanda. En USP Atwater no están 
permitidos los libros de portada dura. Si usted necesita un libro que sólo viene en cubierta dura, debe 
hacer una autorización para recibir un paquete o formulario de propiedad (BP-331) a través de su equipo 
de unidad y ellos verificarán que sólo viene en cubierta dura. Una vez que el libro ha sido autorizado, se 
debe archivar una copia de la BP-331 en la sala de correo antes de que el libro sea ordenado y enviado. 
 
Correo especial  
Correo Especial es una categoría de correspondencia enviada a: Presidente y Vicepresidente de los 
Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (incluido el BOP), las Procuradurías 
de los Estados Unidos, el Cirujano General, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, el 
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Secretario del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, los tribunales de los Estados Unidos (incluidos los 
oficiales de libertad vigilada), los miembros del Congreso de los Estados Unidos, las embajadas y los 
consulados, los gobernadores, los fiscales generales del Estado Abogados, Directores de los 
Departamentos de Prisiones del Estado, Comisionados de Libertad Condicional del Estado, Legisladores 
del Estado, Tribunales del Estado, Oficiales de Libertad Condicional del Estado, otras oficinas federales y 
estatales encargadas de hacer cumplir la ley, abogados y representantes de los medios de comunicación. 
 
El correo especial también incluye la correspondencia recibida de: Presidente y Vicepresidente de los 
Estados Unidos, abogados, miembros del Congreso de los Estados Unidos, embajadas y consulados, el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (excluida la Oficina de Prisiones, pero incluidos los 
abogados de los Estados Unidos), otros funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, fiscales 
generales, fiscales, gobernadores, tribunales de los Estados Unidos (incluidos los oficiales de libertad 
condicional de los Estados Unidos) y tribunales estatales. 
 
Un funcionario designado abre el correo especial entrante en presencia del recluso. Estos artículos serán 
verificados para detectar contrabando físico, fondos y para ser calificados como correo especial; la 
correspondencia no se leerá ni copiará si el remitente se ha identificado adecuadamente en el sobre y la 
parte delantera del sobre indica claramente que la correspondencia es "Correo especial - Abierto sólo en 
presencia del recluso" o con un lenguaje similar. Sin una identificación adecuada como correo especial, el 
personal podrá tratar el correo como correspondencia general. En este caso, el correo puede abrirse, leerse 
e inspeccionarse. 
 
Correspondencia de reclusos con representantes de medios de comunicación  
El recluso podrá escribir, siguiendo los procedimientos del correo especial, a los representantes de los 
medios de comunicación cuando se especifique su nombre y título. El recluso no puede recibir 
indemnización ni nada de valor por su correspondencia con los medios de comunicación. El recluso no 
puede actuar como reportero, publicar bajo tutela o realizar un negocio o profesión mientras se encuentre 
bajo la custodia de BOP. 
 
Los representantes de los medios de comunicación pueden iniciar la correspondencia con un recluso. Se 
abrirá la correspondencia de un representante de los medios de comunicación, se inspeccionará para 
detectar el contrabando, para calificar como correspondencia de los medios de comunicación, y para 
obtener contenido que pueda promover actividades ilegales o conductas contrarias a las normas de la 
BOP. 
 
Correspondencia entre reclusos condenados  
Se puede permitir que un recluso se reúna con un recluso recluido en otra institución penal o correccional. 
Esto se permite si el otro recluso es miembro de la familia inmediata (madre, padre, hermana, hijo o 
cónyuge), o parte en una acción legal (o testigo) en la que ambas partes participan. El director de la 
unidad de cada institución debe aprobar la correspondencia si ambos reclusos están alojados en 
instituciones federales. 
 
Rechazo de la correspondencia  
El director puede rechazar la correspondencia general enviada por un recluso o a éste si se determina que 
va en detrimento de la seguridad, el orden o la disciplina de la institución, de la protección del público o si 
puede facilitar la actividad delictiva.  
 
Notificación de rechazo  
El director informará por escrito al remitente sobre el rechazo del correo y las razones del rechazo. El 
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remitente de la correspondencia rechazada podrá apelar el rechazo. También podrá notificarse al recluso 
el rechazo de la correspondencia y los motivos de la misma. El recluso también tiene derecho a apelar el 
rechazo. El director remitirá el recurso a un funcionario designado distinto del que desaprobó 
originalmente la correspondencia. La correspondencia rechazada normalmente se devolverá al remitente. 
 
Cambio de dirección/reenvío de correo  
El personal de la Sala de Correos pondrá a disposición de un recluso que esté siendo puesto en libertad o 
transferido un formulario de cambio de dirección. La correspondencia general (a diferencia del correo 
especial) se enviará a la nueva dirección durante 30 días. Al cabo de 30 días, se devuelve la 
correspondencia general al remitente con la anotación "No en esta dirección: devolver al remitente". El 
personal hará uso de todos los medios prácticos para enviar correos especiales. Después de 30 días, la 
dirección SENTRY se utilizará para reenviar correo especial. 
 
Correo certificado/registrado  
Los reclusos pueden utilizar servicios de correo certificados, registrados o asegurados. No se prestan otros 
servicios de correo, como la recogida de sellos, el correo urgente, el efectivo en la entrega (COD) y los 
transportistas privados. 
 
Teléfonos  
Los privilegios telefónicos son un medio complementario para mantener los vínculos comunitarios y 
familiares. Los teléfonos se utilizarán únicamente con fines lícitos. Las amenazas, la extorsión, etc. 
pueden dar lugar a un enjuiciamiento. Todos los teléfonos de los reclusos están sujetos a vigilancia y 
registro. Los reclusos deben ponerse en contacto con su Gestor de Casos para concertar una llamada no 
supervisada. 
 
Aunque la política permite específicamente a los reclusos hacer una llamada cada tres meses, no hay un 
límite específico en el número de llamadas telefónicas que un recluso puede hacer. Se espera que cada 
recluso atienda sus llamadas de tal manera que permita el uso igual de los teléfonos por parte de todos los 
reclusos. Las llamadas se limitan a quince (15) minutos de duración. A cada recluso se le permite 300 
minutos de llamadas al mes, a menos que se le imponga una restricción telefónica. Los teléfonos no se 
utilizarán para dirigir un negocio. 
 
A los reclusos se les permite tener treinta (30) números aprobados en su lista de teléfonos. Para usar el 
sistema, deberá transferir fondos de su cuenta de economato a su cuenta telefónica individual. Hay 
teléfonos en cada vivienda para su uso. No se pueden realizar llamadas de terceros con tarjeta de crédito, 
1-800, 1-900, 1-888 o 1-976 en estas líneas. También se pueden realizar llamadas a números de teléfono 
preaprobados. 
 
Los reclusos recibirán su número SECRET PAC (nueve dígitos) por su Consejero Correccional. Esto le 
permitirá realizar una llamada introduciendo primero el número de teléfono seguido de su número de 
nueve dígitos PAC. Dar o vender tu número PAC resultará en una acción disciplinaria. Todas las llamadas 
se cancelan automáticamente al cabo de quince (15) minutos. Puede establecerse un período de espera 
entre las llamadas. 
 
Es responsabilidad de cada recluso mantener su PAC de manera que ningún recluso tenga acceso a ella. 
Los reclusos que compartan su cuenta telefónica con otros reclusos tendrán como resultado la adopción 
de medidas disciplinarias con todos los reclusos involucrados. El contacto telefónico con terceros también 
dará lugar a medidas disciplinarias. Esto podría incluir, pero no se limita a, llamadas de tres vías, desvío 
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de llamadas, el uso de dos o más teléfonos para comunicarse, y/o CUALQUIER circunstancia en la que la 
parte llamada establezca contacto telefónico de terceros. 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
 
Correspondencia legal  
La correspondencia jurídica de los abogados se tratará como correo especial si está debidamente marcada. 
El sobre debe estar marcado con el nombre del abogado y la indicación de que es abogado y la parte 
delantera del sobre debe estar marcada como "Correo Especial - abierto sólo en presencia del recluso" o 
con un lenguaje similar que indique claramente que la correspondencia particular califica como correo 
legal y el abogado solicita que la correspondencia se abra solamente en presencia del recluso. Es 
responsabilidad del recluso informar a su abogado de estos requisitos. Si el correo legal no está 
debidamente marcado, puede abrirse como correspondencia general. 
 
Visitas de abogados  
Se alienta a los abogados a que visiten durante las horas de visita ordinarias, con cita previa. Sin embargo, 
las visitas de un abogado pueden organizarse en otras ocasiones en función de las circunstancias de cada 
caso y de la disponibilidad de personal. Las visitas de los abogados estarán sujetas a supervisión visual, 
pero no auditiva. 
 
Material legal  
Durante las visitas de los abogados, se puede permitir una cantidad razonable de material legal en la zona 
de visita, con aprobación previa. El material legal puede ser transferido, pero está sujeto a inspección por 
contrabando. Se espera que los reclusos se ocupen de la transferencia de material jurídico por correo con 
la mayor frecuencia posible.  
 
Llamadas telefónicas del abogado  
A fin de realizar una llamada telefónica no supervisada con un abogado, el recluso debe demostrar al 
equipo de la Unidad la necesidad, como un plazo inminente en la corte. Los reclusos son responsables de 
los gastos de las llamadas telefónicas de abogados no supervisadas. Cuando es posible, es preferible que 
los reclusos hagan una llamada legal sin vigilancia y recojan la llamada. Las llamadas telefónicas que se 
realizan a través de los teléfonos de los reclusos están sujetas a vigilancia. 
 
Biblioteca de leyes  
Bibliotecas de Derecho Electrónico (ELL): Los reclusos tienen acceso a material jurídico y tienen la 
oportunidad de preparar documentos jurídicos en el ELL. Se dispone de recursos para que los reclusos 
preparen material jurídico a través del Fondo Fiduciario. 
 
Notario Público 
Los Servicios de Notario se proporcionan en la oficina de Lieutenants a las 9:00 a.m. del último viernes 
de cada mes. Los reclusos que necesiten servicios notariales completarán un BP 199 y lo presentarán a su 
equipo de unidad respectivo para su procesamiento. Los cargos notariales son de 25,00 dólares por 
sello/firma y 15,00 dólares por documentos adicionales que requieren sello/firma. El dinero debe estar en 
la cuenta de los reclusos el jueves antes de los servicios del Notario. 
 
Copias de material jurídico  
De conformidad con los procedimientos de las instituciones, los reclusos pueden copiar el material 
necesario para su investigación o sus asuntos jurídicos. El Departamento de Educación dispone de una 
máquina de fotocopias para uso de los reclusos por un precio nominal. Las personas que no tengan fondos 
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y puedan demostrar claramente la necesidad de copias concretas podrán presentar por escrito una solicitud 
de una cantidad razonable de duplicación gratuita por conducto del equipo de la dependencia. 
 
Reclamaciones federales por daños y perjuicios  
Si la negligencia del personal de la institución provoca lesiones personales o pérdidas de bienes o daños a 
un recluso, puede ser la base de una reclamación en virtud de la Ley federal de reclamaciones por daños y 
perjuicios. Para presentar esa reclamación, los reclusos deben completar el formulario estándar 95. 
Pueden obtener este formulario presentando una solicitud de recluso a un miembro del personal o 
solicitándola a través de su consejero correccional. 
 
Ley de libertad de información y privacidad de 1974  
La Ley de privacidad de 1974 prohíbe la divulgación de información de los registros de los organismos 
sin una solicitud escrita o sin el consentimiento previo por escrito de la persona a la que pertenecía el 
expediente, salvo en casos concretos. Todas las solicitudes formales de acceso a registros de otra persona 
y/o agencia que no pertenezcan a ella se tramitarán mediante la Ley de libertad de información (FOIA), 5 
USC 552. Las solicitudes podrán presentarse por escrito a la Subdivisión FOIA, Oficina Central, 320 First 
St., N.W., Washington, D.C. 20534. 
 
Acceso de reclusos a archivos centrales y otros documentos  
Un recluso puede solicitar que se le consulte su expediente central (menos la sección FOIA) bajo la 
supervisión de su Gestor de Casos, presentando una copia de seguridad al equipo de la Unidad. El recluso 
no necesita presentar una solicitud de la Ley FOIA al Director de la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna a menos que la información solicitada esté en la sección Exención de la FOIA. Asimismo, un 
recluso que desee revisar su expediente médico debe enviar una solicitud a los Servicios de salud. 
 
El recluso puede solicitar el acceso a los documentos no revelables de su expediente central y su 
expediente médico, u otros documentos relativos a sí mismo que no figuran en su expediente central o en 
su expediente médico, mediante la presentación de una solicitud de la Ley de libertad de información al 
Director del BOP, Atención: Solicitud FOI. Una solicitud de un abogado en nombre de un recluso para 
que se le presenten los registros de ese recluso será tratada como una solicitud de la Ley de privacidad si 
el abogado ha transmitido el consentimiento escrito de un recluso para revelar material. Si se considera 
que un documento contiene información exenta de revelación, cualquier parte razonable del registro se 
entregará al abogado después de la supresión de las partes exentas. 
 
Clemencia ejecutiva  
El BOP informa a todos los reclusos de que el Presidente de los Estados Unidos está autorizado por la 
Constitución a conceder indulto ejecutivo, conmutación de la pena o suspensión. Un indulto es un acto 
ejecutivo de gracia que es un símbolo de perdón. No connota inocencia ni elimina el historial de condena. 
El indulto restablece los derechos civiles y facilita el restablecimiento de las licencias profesionales y de 
otra índole que puedan haberse perdido por causa de la condena. Otras formas de clemencia ejecutiva son 
la conmutación de la pena (reducción de la pena impuesta después de una condena) y una suspensión 
(suspensión de la ejecución de una sentencia por un período de tiempo). Los reclusos deben ponerse en 
contacto con el Gestor de Casos asignado para obtener información adicional sobre este programa. 
 
Conmutación de la pena  
El BOP también asesora a los reclusos sobre la conmutación de la pena. La conmutación de la pena suele 
ser la última oportunidad para corregir una injusticia que se ha producido en el proceso de justicia penal. 
Los reclusos que soliciten la conmutación de la pena deberán hacerlo en los formularios disponibles del 
equipo de la unidad asignado. Las normas que rigen estas peticiones están disponibles en la Biblioteca 
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Jurídica. 
 
Indulto  
No se podrá solicitar el indulto hasta que hayan expirado por lo menos cinco (5) años a partir de la fecha 
de la puesta en libertad. En algunos casos relacionados con delitos graves, como la violación de la Ley de 
Estupefacientes, la Ley de Control de Armas, la Ley de Impuestos sobre la Renta, el Perjurio y la 
violación de la confianza pública que entrañan deshonestidad personal, el fraude que entraña sumas 
sustanciales de dinero, violaciones de la delincuencia organizada o delitos graves, se suele requerir un 
período de espera de siete años. 
 
Liberación/reducción compasiva de la sentencia  
El Director de la Oficina de Prisiones puede presentar una petición al tribunal de sentencia de un recluso 
para que se le reduzca la pena (RIS) por un recluso que presente circunstancias extraordinarias y 
apremiantes. Véase 18 U.S.C. § 3582 y Declaración del programa sobre la liberación o reducción 
compasiva de la pena. El BOP puede considerar circunstancias tanto médicas como no médicas. El BOP 
consulta con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos que procesó al recluso y notificará a las víctimas 
del delito actual del recluso. Si se concede el RIS, el juez dictará una orden de puesta en libertad del 
recluso y éste normalmente comenzará a cumplir el plazo previamente impuesto de liberación 
supervisada. Si se deniega la solicitud del Servicio de Inteligencia Regional de un recluso, se le dará una 
declaración de las razones de la denegación. El recluso puede apelar una denegación mediante el 
procedimiento administrativo de recurso. Las denegaciones por el Consejero General o el Director son 
decisiones finales de los organismos y no son apelables. Los reclusos que sientan que su solicitud es de 
carácter urgente (por ejemplo, un estado médico terminal) pueden declararse como tales de conformidad 
con el reglamento. (Véase 28 CFR, parte 542, subparte B).  
  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Solicitud de recluso al funcionario  
Para presentar una solicitud por escrito a un funcionario se utiliza una solicitud de recluso a un 
funcionario (formulario BP-S148), comúnmente denominado "Cop-Out". Se puede realizar cualquier tipo 
de solicitud con este formulario. En las unidades habitacionales podrá obtenerse la cesación en el servicio 
del funcionario penitenciario. Los funcionarios responderán a la solicitud en un plazo razonable. 
  
Proceso de solución administrativa  
La Junta de Auditores hace hincapié en la resolución de las quejas y alienta a que se resuelvan. El primer 
paso del proceso de recursos administrativos es intentar una solución oficiosa, utilizando el formulario 
de resolución oficiosa apropiado. (Véase el Suplemento de la Institución Administrativa de Recursos, 
apéndice A.) Cuando una resolución informal no da resultado, un recluso puede acceder al programa de 
recursos administrativos. Todos los formularios de recurso administrativo pueden obtenerse del consejero 
correccional o miembro del equipo de unidad asignado. 
 
Si la cuestión no puede resolverse de manera oficiosa, se puede presentar una queja formal con una 
solicitud de recurso administrativo (anteriormente BP-229), comúnmente denominada BP-9. El recluso 
puede presentar una denuncia única o cuestiones conexas en el formulario. Si el formulario contiene 
varios problemas no relacionados, se rechazará el envío. El recluso devolverá el BP-9 completado al 
Consejero Correccional, quien lo entregará al Coordinador de Recursos Administrativos (el BP-9 será 
rechazado a menos que sea procesado por el personal). La queja BP-9 debe presentarse en un plazo de 
veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se produjo el incidente o la queja, a menos que no sea 
posible presentar dentro de ese plazo, lo que debería documentarse en la denuncia. El personal de las 
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instituciones tiene 20 días naturales para actuar en relación con la denuncia y dar una respuesta por escrito 
al recluso. Este plazo de respuesta podrá prorrogarse por otros veinte (20) días naturales. Se notificará la 
prórroga al recluso. 
 
Si el recluso no está satisfecho con la respuesta del director al BP-9, puede presentar una apelación al 
Director Regional. Este llamamiento debe recibirse en la Oficina Regional en un plazo de veinte (20) días 
naturales a partir de la fecha de la respuesta BP-9. La apelación regional se presenta en un recurso 
administrativo regional (formulario BP-230), comúnmente denominado BP-10, y debe incluir el número 
apropiado de copias del formulario BP-9, la respuesta del director y las pruebas. El recurso de casación 
regional debe contestar en el plazo de treinta (30) días naturales, pero el plazo puede prorrogarse treinta 
(30) días adicionales. Se notificará la prórroga al recluso. 
 
Si el recluso no está satisfecho con la respuesta del Director Regional, puede apelar ante el Asesor 
Jurídico de la Oficina Central. El llamamiento nacional debe hacerse en el recurso administrativo de la 
Oficina Central (formulario BP-231), comúnmente denominado BP-11, y debe tener el número apropiado 
de copias del BP-9, BP-10, ambas respuestas y cualesquiera pruebas. El recurso nacional debe contestar 
en un plazo de cuarenta (40) días naturales, pero el plazo puede prorrogarse otros veinte (20) días. Se 
notificará la prórroga al recluso. 
 
Al presentar una solicitud de recurso administrativo o una apelación (BP-9, BP-10 o BP-11), el 
formulario debe contener la siguiente información: 
 
・ Declaración de hechos 
・ Motivos para el socorro 
・ Ayuda solicitada 
 
Quejas sensibles  
Si un recluso considera que una denuncia es de carácter delicado y se vería perjudicado si la institución 
conociera de la denuncia, puede presentar la denuncia directamente al Director Regional. El recluso debe 
explicar por escrito la razón de no presentar la denuncia ante la institución. Si el Director Regional está de 
acuerdo en que la denuncia es sensible, se aceptará y se tramitará una respuesta a la misma. Si el Director 
Regional no está de acuerdo en que la denuncia es delicada, se informará por escrito al recluso de esa 
determinación y se devolverá la denuncia. El recluso puede entonces seguir adelante con el asunto 
presentando una BP-9 en la institución. 
 
Información general 
Cuando se determine que una denuncia es de emergencia y amenaza la salud o el bienestar inmediatos del 
recluso, la respuesta deberá hacerse lo antes posible, normalmente dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes a la recepción de la denuncia. 
 
Para obtener instrucciones detalladas, véase la instrucción del programa 1330.18, Programa de recursos 
administrativos. 
 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 
No se tolerará un comportamiento sexual inapropiado hacia el personal y otros reclusos. El 
comportamiento sexual inapropiado se define como una conducta verbal o física percibida como una 
propuesta, un acto o una amenaza sexual. Entre los ejemplos de comportamiento sexual inapropiado de 
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los reclusos cabe citar: mostrar materiales sexualmente explícitos; hacer bromas, comentarios, propuestas 
y gestos sexualmente sugerentes; y participar en acosamiento, exposición indecente, masturbación o 
contacto físico. Los reclusos que se dediquen a este tipo de comportamiento serán sancionados y 
sancionados en consecuencia, mediante el proceso de disciplina de los reclusos. 
 
Disciplina 
El programa de disciplina de los reclusos ayuda a garantizar la seguridad y el funcionamiento ordenado de 
todos los reclusos. El Comité de Disciplina de la Unidad (UDC) se ocupa de las violaciones de las normas 
y reglamentos de la Oficina de Supervisión Interna y, para las violaciones más graves, el Consejero 
Auditor Disciplinario (DHO). A su llegada a una institución, se informa a los reclusos de las normas y 
reglamentos y se les proporcionan copias de las leyes prohibidas y las sanciones disponibles, así como de 
las normas locales. 
 
Información de disciplina de internado 
Cuando un funcionario tenga testigos o crea razonablemente que un recluso ha cometido un acto 
prohibido, un funcionario publicará un informe sobre el incidente, una copia escrita de los cargos contra 
un recluso. El informe sobre el incidente se entregará normalmente al recluso en las 24 horas siguientes a 
la fecha en que el personal tomó conocimiento de la participación del recluso en el incidente. Si el 
incidente se remite a la acusación, el informe sobre el incidente se entregará al final del siguiente día hábil 
después de su puesta en libertad para su tramitación administrativa. En cualquier etapa del proceso 
disciplinario se podrá intentar resolver de manera oficiosa el incidente. Si se logra una resolución 
informal, el informe sobre el incidente será retirado del expediente central del recluso. Se alienta la 
resolución informal de todas las violaciones en las categorías de gravedad moderada y baja. El personal 
podrá suspender los procedimientos disciplinarios hasta dos semanas naturales mientras se adopte una 
resolución oficiosa. Si no se logra una resolución oficiosa, el personal restablecerá el proceso de 
disciplina en la etapa en que se suspendieron. Las violaciones en las categorías de mayor y mayor 
gravedad no pueden resolverse de manera oficiosa y deben remitirse al Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz para su resolución final.  
 
Audiencia inicial 
Normalmente, los reclusos recibirán una audiencia inicial dentro de los cinco (5) días laborables 
siguientes a la publicación del informe sobre el incidente, con exclusión del día en que se emitió, los fines 
de semana y las vacaciones. El director debe aprobar por escrito la prórroga de cinco (5) días. El recluso 
tiene derecho a estar presente en la audiencia inicial y puede hacer declaraciones y presentar pruebas 
documentales. La UDC debe dar su decisión por escrito al recluso antes de que finalice el próximo día 
laboral. La UDC puede hacer conclusiones sobre delitos de gravedad moderada y baja. La UDC remitirá 
automáticamente los delitos de mayor y mayor gravedad a la DHO para su disposición final. 
 
Consejero Auditor de Disciplina (DHO) 
El Consejero Auditor Disciplinario (DHO) lleva a cabo audiencias disciplinarias sobre todos los actos 
prohibidos de mayor y mayor gravedad y otras violaciones remitidas por la UDC a niveles moderados y 
de baja gravedad. El DHO no podrá oír ningún caso que no haya sido remitido por la UDC. El recluso 
recibirá por escrito un aviso previo de los cargos al menos 24 horas antes de la comparecencia del recluso 
ante la Oficina del Defensor del Pueblo. Los reclusos pueden renunciar a este requisito. Los reclusos 
pueden comparecer ante el Departamento de Salud en persona o electrónicamente (por ejemplo, mediante 
videoconferencia o conferencia telefónica). El Jefe de Policía proporciona a un funcionario a tiempo 
completo para que represente a un recluso, si así se le solicita. El recluso podrá hacer declaraciones y 
presentar pruebas documentales en su nombre. El recluso puede pedir que comparezcan testigos en la 
audiencia de la Oficina de Supervisión Interna para que formulen declaraciones. La Oficina de Servicios 
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de Supervisión Interna llamará a los testigos que tengan información directamente relacionada con los 
cargos y que estén razonablemente disponibles. La Oficina del Defensor del Pueblo solicitará una 
declaración a todos los testigos no disponibles cuyo testimonio se considere pertinente. Los reclusos no 
podrán interrogar a un testigo en la audiencia; sin embargo, el representante del personal y/o la Oficina de 
Supervisión Interna interrogarán al testigo o testigos. El recluso podrá presentar una lista de preguntas 
para el testigo o testigos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados si 
no hay ningún representante del personal. El recluso tiene derecho a estar presente durante toda la 
audiencia de la Oficina del Defensor del Pueblo, salvo durante las deliberaciones. El recluso acusado 
puede ser excluido durante las comparecencias de testigos externos o cuando la seguridad institucional 
pueda verse comprometida. El DHO puede posponer o continuar una audiencia por buena causa o 
disposición cuando el caso no justifica la participación de DHO, o puede remitir un informe de incidente 
para una investigación o revisión posteriores. El DHO entregará al recluso una copia por escrito de la 
decisión y disposición, normalmente dentro de los 15 días siguientes a la decisión. 
 
 Apelaciones de medidas disciplinarias 
Se pueden apelar todas las medidas disciplinarias por conducto del Programa de recursos administrativos. 
El funcionario encargado de la revisión inicial de la UDC es el director. La decisión de la Oficina de 
Recursos Humanos es definitiva y sólo puede ser examinada por el Director Regional mediante el 
programa de recursos administrativos. Se hacen apelaciones al Director Regional (BP-230) y al Asesor 
Jurídico General (BP-231). En apelación, la autoridad de revisión (el director regional, el director general) 
considera:  
・ Si la UDC o la DHO cumplieron sustancialmente con las normas sobre la disciplina de los reclusos.  
・ Si la UDC o la DHO basaron su decisión en hechos. Si hay pruebas contradictorias, si la decisión se 
basó en el mayor peso de las pruebas. 
・ Si se impuso una sanción apropiada por el nivel de severidad del acto prohibido y otras circunstancias 
pertinentes.
 
Situación de la Dependencia Especial de Vivienda 
Las Unidades Especiales de Vivienda son unidades de vivienda en instituciones de la Oficina de Prisiones 
en las que los reclusos están separados en condiciones de seguridad de la población general de reclusos y 
pueden alojarse solos o con otros reclusos. La USHU ayuda a garantizar la seguridad y el funcionamiento 
ordenado de los establecimientos penitenciarios, y a proteger al público mediante la asignación de 
viviendas alternativas a los reclusos que son expulsados de la población en general. 
 
Cuando se le coloca en la SHU, se encuentra en situación de detención administrativa (A/D) o de 
segregación disciplinaria (D/S).  
 
Situación de la detención administrativa (A/D): El A/D es un estado administrativo que le quita de la 
población en general cuando es necesario para garantizar la seguridad, la seguridad y el funcionamiento 
ordenado de las instalaciones correccionales, o para proteger al público. El estado de detención 
administrativa no es punitivo y puede ocurrir por diversas razones.  
 
Se puede colocar en el estado de A/D por las siguientes razones: 
 
a) Clasificación o reclasificación pendientes: Usted es un nuevo compromiso en espera de la clasificación 
o en revisión para la reclasificación. Esto incluye reclusos recién llegados del autobús, el transporte aéreo 
y la U. S. Servicio de mariscos. 
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b) Situación de los derechos de autor: El cliente se encuentra en situación de retención durante la 
transferencia a una institución designada u otro destino. 
 
c) Retiro de la población general: Su presencia en la población en general constituye una amenaza para la 
vida, los bienes, el yo, el personal, otros reclusos, el público, o para la seguridad o el funcionamiento 
ordenado de la institución y: 
 
1) Investigación: Usted está bajo investigación o a la espera de una audiencia por posiblemente violar un 
reglamento de la Oficina o el derecho penal; 
 
(2) Transferencia: Está pendiente de transferencia a otra institución; 
 
3) Casos de protección: El cliente solicitó, o el personal determinó, que necesita un estado de detención 
administrativa para su propia protección. o 
 
4) Detención postdisciplinaria: Usted está terminando el confinamiento en el estado de segregación 
disciplinaria, y su regreso a la población en general amenazaría la seguridad y el funcionamiento 
ordenado de un centro correccional, o la seguridad pública. 
 
Cuando se le coloca en el estado de A/D, recibirá una copia de la orden de detención administrativa, 
normalmente en el plazo de 24 horas, en la que se detallan los motivos de su colocación. Sin embargo, 
cuando se le coloca en el estado de A/D a la espera de la clasificación o mientras esté en estado de 
retención, no recibirá una orden de detención administrativa. En el estado de A/D normalmente se le 
permite una cantidad razonable de propiedad personal y acceso razonable al economato. 
 
Situación de la segregación disciplinaria (D/S): El D/S es una condición punitiva impuesta únicamente 
por el Consejero Auditor de Disciplina (DHO) como sanción por cometer un acto o actos prohibidos. 
Cuando se le coloca en estado de D/S, como sanción por violar las regulaciones de BOP, el DHO le 
informará al final de la audiencia de disciplina. 
 
En el estado D/S, su propiedad personal será incautada, con excepción de los materiales de 
lectura/escritura limitados y artículos religiosos. Sus privilegios de economato también pueden ser 
limitados. En cualquiera de los dos estados, su cantidad de propiedad personal puede estar limitada por 
razones de seguridad contra incendios o saneamiento. El director puede modificar la cantidad y el tipo de 
propiedad personal permitida. Los bienes personales pueden ser limitados o retenidos por razones de 
seguridad, seguridad contra incendios o limpieza de viviendas. El uso no autorizado de cualquier artículo 
autorizado puede dar lugar a la restricción del artículo. Si se producen numerosos casos de uso indebido 
de un artículo autorizado, el director podrá determinar que el artículo no se expedirá en la USHU. 
 
El personal del programa, incluido el personal de la unidad, se encargará de visitar a los reclusos en una 
unidad especial en un plazo razonable después de recibir la solicitud del recluso. Un miembro del 
personal de Servicios de Salud lo visitará diariamente para brindarle la atención médica necesaria. 
Mientras esté en SHU, puede continuar tomando los medicamentos recetados. Además, después de cada 
30 días naturales de colocación continua en el estado de A/D o D/S, el personal de Salud Mental lo 
examinará y lo entrevistará.  
 
La restricción o denegación del ejercicio no se utilizará como castigo, sino que podrá restringirse o 
denegarse cuando las actividades del recluso representen una amenaza para la seguridad, la seguridad y el 
funcionamiento ordenado de la institución o las condiciones de salud de la unidad. El personal puede 
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recomendar restricciones de esparcimiento a un supervisor que luego hace la recomendación por escrito al 
director. El teniente de la SHU, o un teniente designado, puede negar privilegios de esparcimiento en un 
día específico, siempre que al recluso se le conceda una recreación de al menos cinco horas por semana, 
normalmente en diferentes días en períodos de una hora. 
 
 Los botones de coacción en las celdas se utilizarán sólo para situaciones de emergencia y/o de riesgo para la 
vida, para incluir problemas relacionados con la salud. El uso del botón de coacción para cualquier cosa que 
no sea una situación de emergencia y/o de riesgo para la vida resultará en acciones disciplinarias. 
 
 
LIBERACIÓN 
 
Cálculo de sentencia  
El Centro de Computación de Designación y Sentencia (DSCC, por sus siglas en inglés), ubicado en 
Grand Prairie, Texas, es responsable del cálculo de las sentencias de los reclusos. Una vez que el personal 
del DSCC haya certificado que el cálculo de la pena es exacto, el personal proporcionará al recluso una 
copia de sus datos de cálculo de la pena. El personal, previa solicitud de aclaración, resuelve cualquier 
cuestión relativa a la hora de cumplir los requisitos para la libertad condicional, los plazos completos o las 
fechas de puesta en libertad.  
 
Multas y costos  
Además de la pena de prisión, el tribunal puede imponer multas y/o costos cometidos o no. Por multas 
impuestas se entiende que el recluso permanecerá en prisión hasta que se pague la multa, tome las 
medidas necesarias para pagar la multa o podrá ser puesto en libertad con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3569 del título 18 del Código de Procedimiento Penal de la Unión de los Estados Unidos (USC) 
(Descargo de un recluso indigente). Las multas no comprometidas no tienen ninguna condición de 
encarcelamiento basada en el pago de multas o costos. Los pagos por una multa o un costo no 
comprometidos no son necesarios para la puesta en libertad o el traslado a un centro de reingreso 
residencial contratado. 
 
Detenidos  
El personal de la administración de casos puede prestar asistencia a los delincuentes en sus esfuerzos por 
que los detenidos en su contra sean desechados, bien mediante la revocación de los cargos, el 
restablecimiento de la libertad condicional o la puesta en libertad condicional, o bien mediante arreglos 
para el cumplimiento simultáneo de la condena del Estado. El grado en que el personal puede prestar 
asistencia en esas cuestiones dependerá de las circunstancias individuales. 
 
La Ley del Acuerdo Interestatal sobre los Detenidos (IADA) permite la resolución de los cargos, 
acusaciones, información o quejas no juzgados que hayan sido presentados como detenidos por los 
estados partes. Los Estados Unidos de América, el Distrito de Colombia y cualquier Estado o territorio de 
los Estados Unidos que haya codificado la Ley sobre la ADI en sus estatutos han sido identificados como 
estados partes. Los estados de Misisipi y Luisiana, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y los 
territorios no se han unido a la IADA hasta la fecha.  
 
Buena Conducta  
Esto se aplica a los reclusos condenados por un delito cometido el 1º de noviembre de 1987 o después de 
esa fecha, en virtud de la Ley de reforma de las sentencias de 1984, la Ley de aplicación de la ley de lucha 
contra la delincuencia violenta o la Ley de reforma de los litigios penitenciarios. 
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La SRA se convirtió en ley el 1 de noviembre de 1987. Los dos cambios más significativos introducidos 
en los estatutos de las sentencias se refieren a cuestiones relativas a la libertad condicional y al tiempo de 
trabajo. No hay disposiciones sobre la libertad condicional en virtud de la Ley de seguridad social. El 
único buen tiempo disponible en el marco del SRA es de 54 días de tiempo de buena conducta (GCT) por 
cada año cumplido con la sentencia. No se aplica ningún GCT a la cadena perpetua o a penas de 1 año o 
menos. No se concede el debido tiempo en virtud del SRA hasta el final de cada año cumplido con la 
pena, y se puede conceder en parte o en su totalidad, dependiendo de la conducta durante el año. Una vez 
otorgado, el GCT obtenido en virtud del SRA se otorga y no se puede perder en un momento posterior. 
 
En el caso de los reclusos condenados en virtud de la ley VCCLEA, por delitos cometidos desde el 13 de 
septiembre de 1994 hasta el 25 de abril de 1996, los 54 días de GCT que se obtienen por cada año 
cumplidos en la sentencia no serán válidos si un recluso no tiene un diploma de secundaria o un GED, y 
el recluso no está logrando avances satisfactorios en cuanto a la obtención de un GED. El Departamento 
de Educación de las instituciones determina los progresos insatisfactorios. 
 
En el caso de los reclusos condenados en virtud de la Ley de justicia penal, por delitos cometidos el 26 de 
abril de 1996 o después de esa fecha, el GCT ganado por el tiempo dedicado al cumplimiento de la pena 
no se aplica. Además, si un recluso no tiene un título de bachillerato o un GED, y el recluso no está 
logrando progresos satisfactorios en la obtención de un GED, sólo se ganarán 42 días de GCT por cada 
año al servicio de la sentencia. El Departamento de Educación de las instituciones determina los 
progresos insatisfactorios. 
 
La cantidad de GCT que puede recibir un recluso se basa en el tiempo que se le ha cumplido en la 
sentencia, no en la duración de la sentencia. Este método de cálculo ha sido confirmado por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. 
 
LAS DELIBERACIONES SOBRE EL BUEN TIEMPO QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN NO 
SE APLICAN A LOS RECLUSOS CONDENADOS CON ARREGLO A LAS NUEVAS 
DIRECTRICES SOBRE LA CONDENA. 
 
Buenos tiempos 
El "buen momento" que otorga la BOP en virtud de los estatutos promulgados antes del 1 de noviembre 
de 1987 tiene el efecto de reducir el plazo declarado de la condena, es decir, anticipa la fecha en que la 
puesta en libertad será obligatoria si el infractor no es puesto en libertad condicional en una fecha 
anterior. La concesión de un Buen Tiempo no anticipa por sí misma la fecha de puesta en libertad del 
delincuente. Sólo tiene ese efecto si el infractor no sería condenado a la libertad condicional antes de la 
fecha obligatoria. 
 
Buen momento legal 
De conformidad con el Código 4161 de los Estados Unidos de América, el delincuente condenado a una 
pena de seis meses o más tiene derecho a una deducción de su pena, calculada de la manera siguiente, si 
el delincuente ha respetado fielmente las normas de la institución y no ha sido sancionado: 
 
 
No más de un año - 5 días por cada mes de la condena no inferior a seis meses o superior a un año. 
Más de 1 año, menos de 3 años - 6 días por cada mes de la sentencia declarada. 
Al menos 3 años, menos de 5 años - 7 días por cada mes de la sentencia declarada. 
Al menos 5 años, menos de 10 años - 8 días por cada mes de la sentencia declarada. 
10 años o más - 10 días por cada mes de la sentencia declarada. 
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Al comienzo de la condena de un preso, se acredita la totalidad del tiempo de gracia legal, con sujeción a 
la confiscación si el recluso comete infracciones disciplinarias. 
 
Lo siguiente se aplica únicamente a los reclusos condenados por un delito cometido antes del 1º de 
noviembre de 1987. 
 
Tiempo extra bueno 
El BOP otorga un crédito extra por tiempo de bonificación por prestar un servicio excepcionalmente 
meritorio, desempeñar funciones de gran importancia, o por trabajar en una industria o campo. Un recluso 
sólo puede ganar un tipo de premio por tiempo de bonificación a la vez (por ejemplo, un recluso que gane 
un buen tiempo en el sector industrial o en el campamento no puede beneficiarse de un buen tiempo 
meritorio), salvo que se puede conceder una suma global además de otro premio por tiempo de 
bonificación adicional. Ni el director ni la oficina de salud pueden perder ni retener tiempo extra. 
 
 
El director podrá denegar o poner fin a la concesión de cualquier tipo de tiempo extra bueno (excepto las 
indemnizaciones a tanto alzado), pero sólo en un contexto no disciplinario y únicamente por 
recomendación del personal. El DHO puede denegar o poner fin a la concesión de cualquier tipo de 
tiempo extra bueno (excepto las indemnizaciones a tanto alzado) como sanción disciplinaria. Una vez que 
se haya dado por terminada la concesión de un buen tiempo meritorio, el director debe aprobar una nueva 
recomendación del personal para que se reanude la adjudicación. Un despido significa que un recluso no 
recibe un premio por tiempo extra bueno por sólo un mes natural. Una descompensación debe ser por la 
cantidad total de tiempo de bonificación adicional para ese mes natural. Puede que no haya despido 
parcial. No podrá suspenderse la decisión de desestimar o de poner fin a un tiempo extra bueno hasta que 
se examine en el futuro. La concesión retroactiva de un buen tiempo no podrá incluir un mes en el que se 
haya suspendido o suspendido un buen tiempo extra. 
 
Centro de Reentrada Residencial Buen Tiempo 
Se concede automáticamente tiempo extra para un recluso en un centro federal o por contrato a partir de 
su llegada a ese centro y mientras el recluso permanezca confinado en él, a menos que se desestime el 
laudo. 
 
Tiempo bueno del campamento 
A un recluso asignado a un campamento se le concede automáticamente un tiempo extra, a partir de la 
fecha del compromiso con el campamento, y mientras el recluso esté asignado al campamento, a menos 
que se deniegue el premio. 
 
Premios Lump Sum 
Todo funcionario podrá recomendar al director la aprobación de un recluso por un pago único de tiempo 
extra. Dichas recomendaciones deberán referirse a un acto o servicio excepcional que no forme parte de 
un deber asignado regularmente. El director podrá conceder una suma global de tiempo extra de no más 
de treinta (30) días. Si la recomendación dura más de treinta días, y el director está de acuerdo, el director 
remitirá la recomendación al director regional, que podrá aprobar el laudo. 
 
Procedimientos de tiempo bueno 
El tiempo extra bueno se concede a razón de tres días al mes durante los primeros doce meses, y a partir 
de entonces a razón de cinco días al mes (es decir, los primeros doce meses, como se indica, significan 11 
meses y 30 días -día por día- de ganar un tiempo extra bueno antes de que un recluso pueda empezar a 
ganar cinco días al mes. 
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Libertad condicional 
La libertad condicional se libera del encarcelamiento en las condiciones establecidas por la Comisión de 
Libertad Condicional de los Estados Unidos. La libertad condicional no es un indulto ni un acto de 
clemencia. La libertad condicional permanece bajo la supervisión de un oficial de libertad vigilada de los 
Estados Unidos hasta el término de su mandato completo. 
 
Los reclusos federales sentenciados antes de 1987 normalmente tienen la oportunidad de comparecer ante 
la Comisión de Libertad Condicional en un plazo de 120 días a partir del momento de su ingreso 
(EXENCIONES: los reclusos condenados antes del 6 de septiembre de 1977 y los reclusos con derecho a 
libertad condicional mínimo de diez años). Los reclusos sentenciados en el Tribunal Superior del Distrito 
de Columbia que reúnen los requisitos para obtener la libertad condicional recibirán normalmente una 
audiencia de libertad condicional 180 días antes de la fecha de elegibilidad de la libertad condicional. Si 
el recluso decide no comparecer ante la Junta de Libertad Condicional para la audiencia inicial, se debe 
conceder una exención al Administrador de Casos antes de la fecha prevista de la audiencia sobre la 
libertad condicional. Esta exención formará parte del expediente de la Comisión de Libertad Condicional 
y del expediente central del recluso. 
 
Todos los reclusos que anteriormente habían renunciado a la libertad condicional tienen derecho a 
comparecer ante la Junta de Libertad Condicional en cualquier audiencia programada periódicamente 
después de la renuncia. La solicitud de libertad condicional debe realizarse al menos 60 días antes del 
primer día del mes de las audiencias. La Junta de Libertad Condicional celebra audiencias en la mayoría 
de las instituciones de la Oficina cada dos meses.  
 
Las solicitudes de audiencia ante la Comisión de Libertad Condicional son responsabilidad del recluso, 
pero en algunos casos el equipo de la Dependencia prestará asistencia al recluso si fuera necesario. Los 
formularios de solicitud pueden obtenerse del Administrador de casos. 
 
Después de la audiencia, el recluso será informado de la decisión provisional adoptada en el caso por los 
examinadores. Las recomendaciones del examinador de la audiencia deben ser confirmadas por la Oficina 
Regional de la Junta de Libertad Condicional. Esta confirmación suele tomar de tres a cuatro semanas y 
se realiza por correo en un formulario denominado Notificación de acción. Los reclusos federales pueden 
apelar una decisión de la Comisión de Libertad Condicional obteniendo los formularios apropiados del 
Administrador de Casos. Los reclusos con un caso del Tribunal Superior de Distrito de Columbia no 
pueden apelar contra una decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Si se le otorga una fecha de 
presunta libertad condicional (una fecha de libertad condicional más de seis meses después de la 
audiencia), se enviará un informe de progreso de la libertad condicional a la Junta de Libertad 
Condicional tres a seis meses antes de la fecha de la libertad condicional. 
 
La libertad condicional puede concederse a un detenido o con fines de deportación. El recluso debe tener 
una residencia autorizada y un empleador autorizado antes de ser puesto en libertad condicional. 
 
Ubicación del Centro de Reentrada Residencial  
Los reclusos que estén a punto de ser puestos en libertad y que necesiten asistencia para obtener un 
empleo, una residencia u otros recursos comunitarios pueden ser remitidos a un RRC. 
 
El Administrador Regional de Gestión de Reentradas Residenciales supervisa los servicios que se prestan 
a los delincuentes alojados en instalaciones contractuales y que participan en programas especializados en 
la comunidad. El Gerente de Reingreso Residencial (RRM) vincula el BOP con los tribunales de Estados 
Unidos, otras agencias federales, gobiernos estatales y locales, y la comunidad. El RRM, que se encuentra 
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estratégicamente en todo el país, se encarga de desarrollar y mantener una variedad de servicios y 
programas contractuales, bajo la supervisión del administrador regional correspondiente. 
 
Los programas comunitarios se centran principalmente en dos aspectos: los programas comunitarios 
residenciales proporcionados por los coordinadores residentes y los programas que proporcionan una 
supervisión no residencial intensiva a los delincuentes en la comunidad. 
 
Programas residenciales comunitarios 
Los programas residenciales comunitarios disponibles incluyen tanto los típicos coordinadores residentes 
como los programas de puesta en libertad de trabajo proporcionados por los centros de detención locales. 
Los coordinadores residentes proporcionan un lugar de residencia adecuado, programas estructurados, 
colocación en el empleo y asesoramiento al tiempo que vigilan las actividades del delincuente. También 
ofrecen pruebas de detección de drogas y asesoramiento, así como vigilancia y tratamiento del alcohol. 
Mientras que en esos programas los delincuentes empleados deben pagar una subsistencia para ayudar a 
sufragar el costo de su reclusión. La tasa de pago del recluso durante su residencia en la República 
Democrática del Congo es del 25 por ciento del ingreso bruto del recluso. 
 
Most La mayoría de los programas residenciales de BOP basados en la comunidad son probados en RRC. 
Estas instalaciones se contratan con la Oficina de Prevención del Delito para ofrecer programas 
correccionales residenciales cerca de la comunidad de origen del delincuente. Los RRC se utilizan 
principalmente para tres tipos de delincuentes: 
 
・ Quienes están a punto de ser liberados de una institución de la Oficina de Prevención del Delito, como 
servicio de transición mientras el delincuente está encontrando un empleo, localizando un lugar para vivir 
y restableciendo los vínculos familiares.  
・ Aquellos bajo supervisión de la comunidad que necesitan orientación y servicios de apoyo más allá de 
lo que se puede proporcionar a través de la supervisión regular de la libertad condicional de los Estados 
Unidos. 
・ Los que cumplen condenas breves de prisión y penas de reclusión en la comunidad. 
 
Cada CRR proporciona ahora dos componentes dentro de una instalación, un componente de 
preliberación y un componente de corrección comunitaria. El componente de prerrogativas ayuda a los 
delincuentes a pasar de un entorno institucional a la comunidad, o como recurso bajo supervisión. El 
componente de correcciones comunitarias es más restrictivo. Con excepción del empleo y otras 
actividades necesarias, los delincuentes deben permanecer en la República Democrática del Congo, donde 
se realizan actividades de esparcimiento, visitas y de otro tipo. 
 
La otra opción para la programación residencial basada en la comunidad son los centros de detención 
locales. Algunas cárceles y centros de detención locales se utilizan para confinar a los delincuentes que 
cumplen condenas cortas. Muchos tienen programas de liberación laboral donde un delincuente trabaja en 
la comunidad durante el día y regresa a la institución por la noche. Estas instalaciones también pueden 
utilizarse para delincuentes condenados a penas de reclusión intermitentes, como noches, fines de semana 
u otros intervalos cortos. Algunas de estas instalaciones locales cuentan con programas de liberación de 
trabajos similares al componente penitenciario comunitario de una RRC, que sirven para facilitar la 
transición de la institución a la comunidad. 
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La Ley de protección y seguridad de los niños de Adam Walsh  
La Ley de protección y seguridad de los niños de Adam Walsh (Pub.L. 109-248) fue promulgada el 27 de 
julio de 2006. La legislación organiza a los delincuentes sexuales en tres niveles, y exige que los 
delincuentes de nivel 3 actualicen su paradero cada tres meses. Hace del fracaso en registrar y actualizar 
la información un delito grave. También crea un registro nacional de delincuentes sexuales e instruye a 
cada estado y territorio a aplicar criterios idénticos para la publicación de datos de los delincuentes en 
Internet (por ejemplo, el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el lugar de empleo, la fotografía, 
etc.).
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INMADOS 
 
DERECHO-Usted tiene el derecho de esperar que sea tratado de la misma manera, de manera respetuosa, 
imparcial y justa. 
RESPONSABILIDAD - Usted es responsable del tratamiento de los reclusos y de la manera en que el 
personal lo atiende.  
 
DERECHO: El Cliente tiene derecho a ser informado de las normas, procedimientos y calendarios 
relativos al funcionamiento de la institución. 
RESPONSABILIDAD - Usted tiene la responsabilidad de conocerlas y cumplirlas.  
 
DERECHO-Usted tiene derecho a la libertad de afiliación religiosa, y culto religioso voluntario.  
RESPONSABILIDAD - Usted tiene la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de los demás 
en este sentido. 
 
DERECHO-Usted tiene derecho a la atención de la salud, que incluye comidas nutritivas, ropa de cama y 
ropa adecuadas, y un horario de lavandería para la limpieza de la misma, una oportunidad de ducharse 
regularmente, ventilación adecuada para el calor y el aire fresco, y un período de ejercicio regular, 
artículos de aseo y tratamiento médico y dental.  
RESPONSABILIDAD - Es su responsabilidad no desperdiciar alimentos, seguir el horario de lavandería 
y ducha, mantener habitaciones limpias y limpias, mantener su área libre de contrabando y buscar 
atención médica y dental según lo necesite.  
 
DERECHO: Usted tiene derecho a visitar y comunicarse con sus familiares y amigos, y a comunicarse 
con los miembros de los medios de comunicación de acuerdo con las normas de la Oficina y las 
directrices institucionales.  
RESPONSABILIDAD - Es su responsabilidad conducirse adecuadamente durante las visitas. Durante las 
visitas no se llevará a cabo ninguna conducta inapropiada para incluir actos sexuales e introducción de 
contrabando y no violar la ley o las directrices de la Oficina a través de la correspondencia. 
 
DERECHO: El Cliente tiene derecho a un acceso irrestricto y confidencial a los tribunales por 
correspondencia (en asuntos como la legalidad de su condena, asuntos civiles, causas penales pendientes 
y condiciones de su encarcelamiento).  
RESPONSABILIDAD - Usted tiene la responsabilidad de presentar honesta y justamente sus peticiones, 
preguntas y problemas al tribunal.  
 
DERECHO: Usted tiene derecho a un abogado de su elección mediante entrevistas y correspondencia.  
RESPONSABILIDAD - Es responsabilidad suya utilizar los servicios de un abogado de manera honesta y 
justa.  
 
DERECHO-Usted tiene derecho a participar en el uso de materiales de referencia de la biblioteca de leyes 
para ayudarle a resolver problemas legales. También tiene derecho a recibir ayuda cuando esté disponible 
a través de un programa de asistencia legal.  
RESPONSABILIDAD - Es su responsabilidad utilizar estos recursos de conformidad con los 
procedimientos y el calendario prescritos y respetar los derechos de otros reclusos a utilizar el material y 
la asistencia.  
 
DERECHO - Usted tiene derecho a una amplia gama de materiales de lectura para su propio disfrute y 
propósitos educativos. Estos materiales pueden incluir revistas y periódicos enviados desde la comunidad, 
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con ciertas restricciones.  
RESPONSABILIDAD-Es su responsabilidad buscar y utilizar esos materiales para su beneficio personal, 
sin privar a otros de su igualdad de derechos al uso de este material. 
 
DERECHO: Usted tiene derecho a participar en la educación, la formación profesional y el empleo en la 
medida en que disponga de recursos, y en consonancia con sus intereses, necesidades y capacidades.  
RESPONSABILIDAD-Usted tiene la responsabilidad de aprovechar las actividades que le pueden ayudar 
a vivir una vida exitosa y respetuosa de la ley dentro de la institución y en la comunidad. Se espera que 
acate las regulaciones que rigen el uso de tales actividades.  
 
DERECHO: El Cliente tiene derecho a utilizar sus fondos para el economato y otras compras, de acuerdo 
con la seguridad de la institución y el buen orden, para abrir cuentas bancarias y/o de ahorro, y para 
ayudar a su familia, de acuerdo con las reglas de la Oficina.  
RESPONSABILIDAD: El Cliente tiene la responsabilidad de cumplir sus obligaciones financieras y 
legales, incluidas, entre otras, las evaluaciones impuestas por DHO y los tribunales, las multas y la 
restitución. El Cliente también tiene la responsabilidad de hacer uso de sus fondos de manera compatible 
con sus planes de liberación, sus necesidades familiares y otras obligaciones que pueda tener. 
  

ACTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES DISPONIBLES 
 
ACTOS PROHIBIDOS DE MAYOR GRAVEDAD 
 
100  Matar. 
 
101  Atacar a cualquier persona, o un ataque armado en el perímetro seguro de la institución (el cargo 

por agredir a cualquier persona a este nivel sólo se utilizará cuando se haya intentado o logrado 
causar lesiones físicas graves). 

 
102  Escapar de la escolta; huida de cualquier institución segura o no segura, incluido el confinamiento 

comunitario; escapar de un programa o actividad comunitario no escoltado; escapar de fuera de 
una institución segura. 

 
103  El establecimiento de un incendio (imputado a este acto en esta categoría únicamente cuando se 

determine que constituye una amenaza para la vida o una amenaza de daño físico grave o en 
apoyo de un acto prohibido de gran gravedad, por ejemplo, en apoyo de un motín o fuga; de lo 
contrario, el cargo se clasifica correctamente en el código 218 o 329). 

 
104  Poseer, fabricar o introducir armas de fuego, armas, instrumentos afilados, cuchillos, sustancias 

químicas peligrosas, explosivos, municiones o cualquier instrumento utilizado como arma. 
 
105  Disturbios. 
 
106       Animar a otros a revueltas. 
 
107       Toma de rehenes. 
 
108       Posesión, fabricación, introducción o pérdida de una herramienta peligrosa (instrumentos que 

pueden utilizarse con mayor probabilidad en un intento de fuga o fuga o para servir de armas 
capaces de causar daños corporales graves a terceros; o los que sean peligrosos para la seguridad 
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institucional o personal; por ejemplo, cuchilla, armadura corporal, mapas, cuerda hecha a mano u 
otra parafernalia de escape, teléfono portátil, localizador u otro dispositivo electrónico). 

 
109        (No usar). 
 
110        Negándose a proporcionar una muestra de orina; negarse a respirar en un alcoholímetro; negarse 

a participar en otras pruebas de uso indebido de drogas. 
 
111       Introducción o fabricación de estupefacientes, marihuana, drogas, alcohol, intoxicaciones o 

parafernalia no prescritos por el personal médico. 
 
112       Uso de estupefacientes, marihuana, drogas, alcohol, intoxicaciones o parafernalia no prescritos 

por el personal médico. 
 
113       Posesión de narcóticos, marihuana, drogas, alcohol, intoxicaciones o parafernalia no prescrita para 

el individuo por el personal médico. 
 
114  Ataque sexual a cualquier persona, que entrañe un contacto no consensual por la fuerza o 

amenaza de fuerza. 
 
115       Destruir y/o eliminar cualquier elemento durante una búsqueda o intento de búsqueda. 
 
196       Uso del correo con fines ilegales o para cometer o promover un acto prohibido de la categoría más 

grande. 
 
197       El uso del teléfono con fines ilegales o para cometer o promover un acto prohibido de la categoría 

más grande. 
 
198       Interferir con un funcionario en el desempeño de sus funciones, casi como otro acto prohibido de 

mayor gravedad. Este cargo sólo se utilizará cuando otra acusación de mayor gravedad no sea 
exacta. La conducta ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos 
de mayor severidad enumerados. 

 
199       Comportamiento que perturba o interfiera con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la 

institución o de la Oficina de Prisiones, casi como otro acto prohibido de mayor gravedad. Este 
cargo sólo se utilizará cuando otra acusación de mayor gravedad no sea exacta. La conducta 
ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de mayor severidad 
enumerados. 

 
SANCIONES DISPONIBLES POR ACTOS PROHIBIDOS DE MAYOR GRAVEDAD 
 
A.  Recomendar la anulación o el retraso de la fecha de la libertad condicional. 
 
B.  Perder y/o retener el tiempo de bonificación legal ganado o el tiempo de buena conducta no 

conferido (hasta el 100%) y/o cancelar o desestimar el tiempo de bonificación adicional (no 
puede suspenderse una sanción por tiempo de buena conducta o de buena conducta). 

B.1. No permitir normalmente entre el 50% y el 75% (27-41 días) del crédito por tiempo de buena 
conducta disponible para el año (una sanción por tiempo de buena conducta no puede 
suspenderse). 
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C.  Separación disciplinaria (hasta 12 meses). 
 
D.  Haga la restitución monetaria. 
 
E.  Multa monetaria. 
 
F.  Pérdida de privilegios (por ejemplo, visitas, teléfono, economato, películas, recreación). 
 
G.  Cambio de vivienda (cuartos). 
 
H.  Eliminar de la actividad de programa y/o grupo. 
 
I.  Pérdida de empleo. 
 
J.  Impactar la propiedad personal del recluso. 
 
K.  Confiscar el contrabando. 
 
L.  Restringir a los cuartos. 
 
M.  Extra deber. 
 
 
ACTOS PROHIBIDOS DE ALTO NIVEL DE SEVERIDAD 
 
200       Escapar de un detalle de trabajo, de una institución no segura u otro confinamiento no seguro, 

incluido el confinamiento comunitario, con el posterior regreso voluntario a la Oficina de 
Prisiones en el plazo de cuatro horas. 

 
201       Luchando con otra persona. 
 
202       (No usar). 
 
203       Amenazar a otra persona con lesiones corporales o cualquier otro delito. 
 
204        Extorsión; chantaje; protección; exigir o recibir dinero o cualquier cosa de valor a cambio de 

protección contra otros, para evitar daños corporales o bajo amenaza de información. 
 
205       Cometer actos sexuales. 
 
206       Propuestas sexuales o amenazas a otra persona. 
 
207       Usar un disfraz o una máscara. 
 
208       Posesión de cualquier dispositivo de bloqueo no autorizado, o selección de bloqueo, o 

manipulación o bloqueo de cualquier dispositivo de bloqueo (incluidas las llaves), o destrucción, 
alteración, interferencia, uso inadecuado o daño de cualquier dispositivo, mecanismo o 
procedimiento de seguridad. 
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209      Adulteración de cualquier alimento o bebida. 
 
210     (No usar). 
 
211      Poseer cualquier ropa de oficial o de personal. 
 
212      Participar en una manifestación grupal o alentarla. 
 
213      Alentar a otros a que se nieguen a trabajar o a participar en una interrupción del trabajo. 
 
214       (No usar). 
 
215       (No usar). 
 
216       Dar o ofrecer a un funcionario o funcionario un soborno, o cualquier cosa de valor. 
 
217       Dar dinero a, o recibir dinero de, cualquier persona con el propósito de introducir el contrabando 

o cualquier otro propósito ilegal o prohibido. 
 
218   Destruir, alterar o dañar la propiedad del gobierno, o la propiedad de otra persona, con un valor 

superior a $100.00, o destruir, alterar, dañar dispositivos de seguridad para la vida (por ejemplo, 
alarma de incendios) independientemente del valor financiero. 

 
219       Robo; robo (incluidos los datos obtenidos mediante el uso no autorizado de un dispositivo de 

comunicaciones, o mediante el acceso no autorizado a discos, cintas, impresiones de 
computadoras u otro equipo automatizado en el que se almacenen datos). 

 
220       Demostración, práctica o utilización de artes marciales, boxeo (excepto el uso de una bolsa de 

punzonaje), lucha libre u otras formas de encuentro físico, o ejercicios o perforaciones militares 
(excepto en el caso de perforación autorizada por el personal). 

 
221       Estar en una zona no autorizada con una persona del sexo opuesto sin permiso del personal. 
 
222       (No usar). 
 
223       (No usar). 
 
224       Atacar a cualquier persona (un cargo a este nivel se utiliza cuando un recluso ha intentado o 

logrado tener un contacto o una lesión física menos grave). 
 
225       Hablar a otra persona a través de un comportamiento repetido que acosa, alarma o molesta a la 

persona, después de haber sido advertida previamente de que detenga ese comportamiento. 
 
226       Posesión de bienes robados. 
 
227       Negarse a participar en una prueba física o un examen no relacionados con las pruebas de uso 

indebido de drogas (por ejemplo, ADN, VIH, tuberculosis). 
 
228        Tatuaje o automutilación. 
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229  Ataque sexual a cualquier persona, con contacto no consensual sin fuerza o amenaza de fuerza. 
 
231  Solicitar, exigir, presionar o crear intencionalmente una situación de otra manera, lo que hace que 

un preso presente o muestre sus propios documentos judiciales para cualquier propósito no 
autorizado a otro preso. 

 
 
296  Uso del correo para abusos distintos de la actividad delictiva que eludan los procedimientos de 

vigilancia del correo (por ejemplo, el uso del correo para cometer o promover un acto prohibido 
de categoría alta, abuso especial del correo; escribir letras en código; dirigir a otros para que 
envíen, envíen o reciban una carta o correo por medios no autorizados; enviar correo a otros 
reclusos sin autorización; enviar correspondencia a una dirección específica con instrucciones o 
intención de enviar la correspondencia a una persona no autorizada; y usando una dirección de 
retorno ficticia en un intento de enviar o recibir correspondencia no autorizada). 

 
297       Uso del teléfono para otros abusos distintos de la actividad ilegal que eludirán la capacidad del 

personal para controlar la frecuencia de uso del teléfono, el contenido de la llamada o el número 
llamado; o para cometer o promover un acto prohibido de categoría alta. 

 
298       Interferir con un funcionario en el desempeño de sus funciones casi como otro acto prohibido de 

alta severidad. Este cargo sólo se utilizará cuando otra carga de alta gravedad no sea exacta. La 
conducta ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de alta 
severidad enumerados. 

 
299       Comportamiento que perturba o interfiera con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la 

institución o de la Oficina de Prisiones, casi como otro acto prohibido de alta gravedad. Este 
cargo sólo se utilizará cuando otra carga de alta gravedad no sea exacta. La conducta ofensiva 
debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de alta severidad 
enumerados. 

 
SANCIONES DISPONIBLES POR ACTOS PROHIBIDOS DE ALTO NIVEL DE SEVERIDAD 
 
A.  Recomendar la anulación o el retraso de la fecha de la libertad condicional. 
 
B.  Perder y/o retener el tiempo de bonificación legal ganado o el tiempo de buena conducta no 

conferido hasta el 50% o hasta 60 días, si este es menor, y/o cancelar o no permitir un tiempo de 
bonificación adicional (no se puede suspender una sanción adicional por tiempo de buena 
conducta o tiempo de buena conducta). 

 
B.1       No permitir normalmente entre el 25% y el 50% (entre 14 y 27 días) del crédito por tiempo de 

buena conducta disponible para el año (no se puede suspender una sanción por tiempo de buena 
conducta). 

 
C.  Separación disciplinaria (hasta 6 meses). 
 
D.  Haga la restitución monetaria. 
 
E.  Multa monetaria. 
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F.  Pérdida de privilegios (por ejemplo, visitas, teléfono, economato, películas, recreación). 
  
G.  Cambio de vivienda (cuartos). 
 
H.  Eliminar de la actividad de programa y/o grupo. 
 
I.  Pérdida de empleo. 
 
J.  Impactar la propiedad personal del recluso. 
 
K.  Confiscar el contrabando. 
 
L.  Restringir a los cuartos. 
 
M.  Extra deber. 
 
ACTOS PROHIBIDOS DE GRAVEDAD MODERADA 
 
300        Exposición indecente. 
 
301       (No usar). 
 
302        Uso indebido de la medicación autorizada. 
 
303        Posesión de dinero o moneda, a menos que se autorice específicamente, o que exceda de la 

cantidad autorizada. 
 
304       Préstamo de bienes o de cualquier cosa de valor con fines de lucro o mayor rendimiento. 
 
305        Posesión de cualquier cosa que no esté autorizada para ser retenida o recibida por el recluso, y 

que no se le haya emitido por cauces regulares. 
 
306        Negarse a trabajar o aceptar una asignación de programa. 
 
307   Negarse a obedecer una orden de cualquier funcionario (puede ser categorizada y acusada en 

términos de mayor severidad, según la naturaleza de la orden que se desobedece, por ejemplo, si 
no se obedece una orden que fomenta un motín, se le imputaría el cargo de 105, Disturbios; 
negarse a obedecer una orden que fomenta una pelea sería imputado como 2011, Fighting; 
negarse a proporcionar una muestra de orina cuando se solicita como parte de una prueba de uso 
indebido de drogas se cobraría como 110). 

 
308       Violando una condición de permiso. 
 
309       Violar una condición de un programa comunitario. 
 
310       La ausencia injustificada del trabajo o cualquier asignación de programa. 
 
311        No poder realizar el trabajo según las instrucciones del supervisor. 
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312        Insolencia hacia un funcionario. 
 
313        Mentir o proporcionar una declaración falsa a un funcionario. 
 
314       Falsificación, falsificación o reproducción no autorizada de cualquier documento, artículo de 

identificación, dinero, seguridad o documento oficial (puede clasificarse en términos de mayor 
gravedad según la naturaleza del artículo que se reproduce, por ejemplo, documentos de 
falsificación para la fuga, código 102). 

 
315       Participar en una reunión o reunión no autorizada. 
 
316       Estar en una zona no autorizada sin autorización del personal. 
 
317       Incumplimiento de las regulaciones de seguridad o saneamiento (incluyendo regulaciones de 

seguridad, instrucciones químicas, herramientas, hojas de MSDS, estándares OSHA). 
 
318        Uso de cualquier equipo o maquinaria sin autorización del personal. 
 
319        Utilizar cualquier equipo o maquinaria que sea contrario a las instrucciones o a las normas de 

seguridad establecidas. 
 
320        No poder soportar la cuenta. 
 
321        Interferir con la toma de cuenta. 
 
322       (No usar). 
 
323       (No usar). 
 
324       Gambling. 
 
325       Preparación o realización de una piscina de juegos de azar. 
 
326       Posesión de la parafernalia del juego. 
 
327       Contactos no autorizados con el público. 
 
328       Dar dinero o cualquier cosa de valor a, o aceptar dinero o cualquier cosa de valor a otro recluso o 

a cualquier otra persona sin autorización del personal. 
 
329       Destruir, alterar o dañar bienes del gobierno, o la propiedad de otra persona, con un valor de 

$100.00 o menos. 
 
330        Ser insalubre o inmaduro; no mantener a la persona o a su domicilio de acuerdo con las normas 

establecidas. 
 
331        Posesión, fabricación, introducción o pérdida de una herramienta, equipo, suministros u otro 

contrabando no peligroso (herramientas que no puedan utilizarse en un intento de fuga o fuga, o 
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que puedan servir de arma que pueda causar daños corporales graves a otros, o que no sean 
peligrosos para la seguridad institucional o personal) (otros artículos de contrabando no 
peligrosos incluyen alimentos, cosméticos, suministros de limpieza, aparatos para fumar y tabaco 
en cualquier forma en que estén prohibidos, y no estén autorizados (suplementos dietéticos). 

 
332       Fumar estaba prohibido. 
 
333        Finalización fraudulenta o engañosa de una prueba de habilidades (por ejemplo, hacer trampa en 

una prueba de educación para adultos mayores o en otra prueba de habilidades educativas o 
profesionales). 

 
334       Realizar una empresa; realizar o dirigir una transacción de inversión sin autorización del personal. 
 
335       Comunicar la afiliación de pandillas; participar en actividades relacionadas con las pandillas; 

posesión de parafernalia que indique afiliación de pandillas. 
 
336  Circulando una petición. 
 
396       Utilización del correo para abusos distintos de la actividad delictiva que no eludan la vigilancia 

del correo; o el uso del correo para cometer o promover un acto prohibido de categoría moderada. 
 
397       El uso del teléfono para los abusos distintos de las actividades ilegales que no eludan la capacidad 

del personal para controlar la frecuencia de uso del teléfono, el contenido de la llamada o el 
número llamado; o para cometer o promover un acto prohibido de categoría moderada. 

 
398       Interferir con un funcionario en el desempeño de sus funciones casi como otro acto prohibido de 

gravedad moderada. Esta tarifa debe utilizarse únicamente cuando no sea precisa otra carga de 
gravedad moderada. La conducta ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los 
actos prohibidos de gravedad moderada enumerados. 

 
399       Comportamiento que perturba o interfiera con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la 

institución o de la Oficina de Prisiones, casi como otro acto prohibido de gravedad moderada. 
Esta tarifa debe utilizarse únicamente cuando no sea precisa otra carga de gravedad moderada. La 
conducta ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de 
gravedad moderada enumerados. 

 
SANCIONES DISPONIBLES POR ACTOS PROHIBIDOS DE GRAVEDAD MODERADA 
 
A.  Recomendar la anulación o el retraso de la fecha de la libertad condicional. 
 
B.  Perder y/o retener el tiempo de bonificación legal ganado o el tiempo de buena conducta no 

otorgado hasta un 25% o hasta 30 días, si este es menor, y/o cancelar o no permitir un tiempo de 
bonificación adicional (no se puede suspender una sanción adicional por tiempo de buena 
conducta o tiempo de buena conducta). 

 
B.1  No permitir normalmente hasta un 25% (1-14 días) de crédito por tiempo de buena conducta 

disponible para el año (no se puede suspender una sanción por tiempo de buena conducta). 
 
C.  Separación disciplinaria (hasta 3 meses). 



61 
 
 
D.  Haga la restitución monetaria. 
 
E.  Multa monetaria. 
 
F.  Pérdida de privilegios (por ejemplo, visitas, teléfono, economato, películas, recreación). 
 
G.  Cambio de vivienda (cuartos). 
 
H.  Eliminar de la actividad de programa y/o grupo. 
 
I.  Pérdida de empleo. 
 
J.  Impactar la propiedad personal del recluso. 
 
K.  Confiscar el contrabando. 
 
L.  Restringir a los cuartos. 
 
M.  Extra deber. 
 
ACTOS PROHIBIDOS DE BAJO NIVEL DE SEVERIDAD 
 
400       (No usar). 
 
401       (No usar). 
 
402       Malingering, fingiendo enfermedad. 
 
403       (No usar). 
 
404       Uso de lenguaje abusivo u obsceno. 
 
405       (No usar). 
 
406       (No usar). 
 
407       Conducta con un visitante en violación de las normas de la Mesa. 
 
408       (No usar). 
 
409       Contacto físico no autorizado (por ejemplo, besándose, abrazándose). 
 
498  Interferir con un funcionario en el desempeño de sus funciones casi como otro acto prohibido de 

baja gravedad. Este cargo sólo se utilizará cuando otra carga de baja gravedad no sea exacta. La 
conducta ofensiva debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de baja 
severidad enumerados. 

 
499 Comportamiento que perturba o interfiera con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la 
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institución o de la Oficina de Prisiones, casi como otro acto prohibido de baja gravedad. Este 
cargo sólo se utilizará cuando otra carga de baja gravedad no sea exacta. La conducta ofensiva 
debe ser acusada como "más parecida" a uno de los actos prohibidos de baja severidad 
enumerados. 

 
 
SANCIONES DISPONIBLES PARA ACTOS PROHIBIDOS DE BAJO NIVEL DE SEVERIDAD 
 
B.1  No permitir normalmente hasta el 12,5% (1-7 días) del crédito por tiempo de buena conducta 

disponible durante el año (sólo se utilizará cuando el recluso haya cometido una segunda 
violación del mismo acto prohibido en un plazo de 6 meses); No permitir normalmente hasta el 
25% (1-14 días) del crédito por tiempo de buena conducta disponible durante el año (sólo se 
utilizará cuando se descubra que el recluso ha cometido una tercera violación del mismo acto 
prohibido en el plazo de 6 meses) (no se puede suspender la sanción por tiempo de buena 
conducta). 

 
C.  Haga la restitución monetaria. 
 
D.  Multa monetaria. 
 
E.  Pérdida de privilegios (por ejemplo, visitas, teléfono, economato, películas, recreación). 
 
F.  Cambio de vivienda (cuartos). 
 
G.  Eliminar de la actividad de programa y/o grupo. 
 
H.  Pérdida de empleo. 
 
I.  Impactar la propiedad personal del recluso. 
 
J.  Confiscar el contrabando 
 
K.  Restringir a los cuartos. 
 
L.  Extra deber. 
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Cuadro 2. SANCIONES ADICIONALES DISPONIBLES PARA LOS ACTOS REPETIDOS 
PROHIBIDOS DENTRO DEL MISMO NIVEL DE SEVERIDAD 
 

 
Nivel de 
gravedad de la 
ley prohibida 

 
Plazo para la 
comisión de un 
delito 
(mismo código) 

 
Frecuencia de 
la infracción 
reiterada 

 
Sanciones adicionales disponibles 

 
Baja gravedad 
(400 niveles) 

 
6 meses 

 
2.ª ofensa 
 
 
 
 
 
 
 
3.ª o más 
ofensa 

1. Separación disciplinaria (hasta 1 mes). 
2. La pérdida de tiempo libre ganado SGT o GCT no 
otorgado hasta el 10% o hasta 15 días, si este es 
menor, y/o terminar o no permitir tiempo extra de 
tiempo libre (EGT) (no puede suspenderse una 
sanción EGT). 
 
Cualquier sanción de nivel de gravedad moderado 
disponible (serie 300). 

 
Gravedad 
moderada 
(nivel 300) 

 
12 meses 

 
2.ª ofensa 
 
 
 
 
 
 
 
3.ª o más 
ofensa 

1. Separación disciplinaria (hasta 6 meses). 
2. El decomiso de GGT ganada o GCT no otorgado 
hasta un 37 1/2% o hasta 45 días, si este valor es 
menor, y/o cancelar o desautorizar EGT (no se puede 
suspender la sanción EGT). 
 
Cualquier sanción disponible de alto nivel de 
gravedad (serie 200). 

 
Gravedad alta 
(nivel 200) 

 
18 meses 

 
2.ª ofensa 
 
 
 
 
 
 
 
3.ª o más 
ofensa 

 
1. Separación disciplinaria (hasta 12 meses). 
2. El decomiso de GGT ganada o GCT no otorgado 
hasta el 75% o hasta 90 días, si este es menor, y/o 
terminar o rechazar EGT (no se puede suspender la 
sanción EGT). 
 
Cualquier sanción de mayor nivel de severidad 
disponible (serie 100). 

 
Mayor gravedad  
(nivel 100) 

 
24 meses 2.ª o más 

ofensa 
 
Segregación disciplinaria (hasta 18 meses). 
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Tienes derecho a estar a salvo de un comportamiento sexualmente abusivo 
La Oficina Federal de Prisiones tiene una política de tolerancia cero contra el abuso sexual y el 
acoso sexual. Mientras estás en prisión, nadie tiene el derecho de presionarte para que te 
involucres en actos sexuales. 
 
No es necesario que usted tolere el comportamiento de abuso sexual/acoso o la presión para que 
otro recluso o un miembro del personal se involucre en un comportamiento sexual no deseado. 
Independientemente de su edad, tamaño, raza, etnia, género u orientación sexual, usted tiene el 
derecho de estar a salvo de un comportamiento sexualmente abusivo. 
 
¿Qué Puede Hacer Para Evitar Un Comportamiento Sexualmente Abusivo? 
Aquí están algunas cosas que puedes hacer para protegerte a ti mismo y a otros contra el 
comportamiento sexualmente abusivo: 
 
・ Lleve siempre consigo de forma segura. No permita que su emoción (miedo/ansiedad) sea 
obvia para los demás. 
・ No aceptar regalos o favores de otros. La mayoría de los regalos o favores vienen con cuerdas 
unidas a ellos. 
・ No acepte una oferta de otro recluso para ser su protector. 
・ Encontrar un miembro del personal con el que se sienta cómodo discutiendo sus miedos y 
preocupaciones. 
・ Estar alerta! No usar sustancias de contrabando como drogas o alcohol; esto puede debilitar su 
capacidad de estar alerta y hacer buenos juicios. 
・ Sea directo y firme si otros le piden que haga algo que no quiere hacer. No dé mensajes mixtos 
a otros reclusos con respecto a sus deseos de actividad sexual. 
・ Permanecer en áreas bien iluminadas de la institución. 
・ Elija a sus asociados con sabiduría. Buscar personas que participen en actividades positivas 
como programas educativos, grupos de psicología o servicios religiosos. Participe en estas 
actividades. 
・ Confía en sus instintos. Si sientes que una situación puede ser peligrosa, probablemente lo sea. 
Si teme por su seguridad, informe de sus preocupaciones al personal. 
 
 ¿Qué puedes hacer si tienes miedo o te sientes amenazado? 
Si tiene miedo o siente que está siendo amenazado o presionado para que se involucre en 
comportamientos sexuales, debería discutir sus preocupaciones con el personal. Como este puede 
ser un tema difícil de discutir, algunos empleados, como psicólogos, están especialmente 
entrenados para ayudarle a lidiar con los problemas en esta área. 
 
Si se siente inmediatamente amenazado, acuda a cualquier miembro del personal y pida ayuda. Es 
parte de su trabajo garantizar su seguridad. Si es un miembro del personal el que lo amenaza, 
informe inmediatamente sus preocupaciones a otro miembro del personal en el que confía, o siga 
los procedimientos para realizar un informe confidencial. 
 
¿Qué puedes hacer si te atacan sexualmente? 
Si te conviertes en víctima de un comportamiento sexualmente abusivo, deberías denunciarlo 
inmediatamente al personal que te ofrecerá protección contra el agresor. No es necesario nombrar 
al recluso o el agresor o agresores del personal para recibir asistencia, pero la información 
específica puede facilitar que el personal sepa cómo responder mejor. Seguirá recibiendo 
protección del agresor, independientemente de que lo haya identificado o no (o de que acepte 
testificar en su contra). 
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Después de informar de cualquier ataque sexual, usted será remitido inmediatamente para un 
examen médico y una evaluación clínica. Aunque muchos quieren limpiar después del asalto es 
importante ver al personal médico ANTES de ducharse, lavar, beber, comer, cambiar de 
ropa o usar el baño. El personal médico le examinará por si tiene alguna lesión que pueda o no ser 
fácilmente evidente para usted. También pueden hacerle un seguimiento de las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo, si procede, y reunir cualquier evidencia física de agresión. Las 
personas que abusan sexualmente o agreden a reclusos sólo pueden ser objeto de medidas 
disciplinarias y/o enjuiciadas si se denuncia el abuso. Independientemente de si el agresor es un 
preso o un miembro del personal, es importante entender que nunca será disciplinado o procesado 
por ser víctima de un ataque sexual. 
 
¿Cómo reportar un incidente de comportamiento sexualmente abusivo? 
Es importante que le diga a un miembro del personal si usted ha sido agredido sexualmente o ha 
sido víctima de acoso sexual. Es igualmente importante informar al personal si ha sido testigo 
de un comportamiento sexualmente abusivo. Usted puede informar a su gestor de casos, 
Chaplain, Psicólogo, SIS, el director o cualquier otro miembro del personal en el que confíe. Se da 
instrucciones a los funcionarios de la Oficina para que mantengan la confidencialidad de la 
información comunicada y sólo la examinen con los funcionarios pertinentes sobre la base de la 
necesidad de conocer el bienestar de la víctima y con fines de aplicación de la ley o de 
investigación. Hay otros medios para informar de confidencialidad sobre comportamiento 
sexualmente abusivo si no estás cómodo hablando con el personal. 
 

・ Escribir directamente al director o director regional, al director regional. Puede enviar al 
director una solicitud de recluso a un miembro del personal (Cop-out) o una carta 
informando del comportamiento sexualmente abusivo. También puede enviar una carta al 
Director Regional o al Director de la Oficina de Prisiones. Para garantizar la 
confidencialidad, utilice procedimientos especiales de correo. 
 
・ Presentar un recurso administrativo. Puede presentar una solicitud de recurso 
administrativo (BP-9). Si el cliente determina que su queja es demasiado delicada como 
para presentarla al director, tiene la oportunidad de presentar su recurso administrativo 
directamente al director regional (BP-10). Puede obtener los formularios de su consejero u 
otro personal de la unidad. 
 
・ Escribir la Oficina del Inspector General (OIG) que investiga las denuncias de mala 
conducta del personal por parte de empleados del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos; todas las demás denuncias de abusos y acoso sexuales serán remitidas por la OIG a 
la Oficina de Lucha contra el Terrorismo. La OIG es un componente del Departamento de 
Justicia y no forma parte de la Oficina de Prisiones. La dirección es: 
 

Oficina del Inspector General 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

División de Investigaciones 
950 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Room 4706 
Washington, D.C. 20530 

 
Correo electrónico: OIG. Puede enviar un correo electrónico directamente a la OIG haciendo clic 
en la ficha Solicitud TRULINCS al personal y seleccionando el Buzón de correo del Departamento 
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titulado Informe de abuso sexual del DOJ. Este método de notificación es procesado por la OIG 
durante el horario normal de trabajo, de lunes a viernes. No es una línea directa las 24 horas. Para 
obtener asistencia inmediata, póngase en contacto con el personal de la institución.  

Nota: Estos correos electrónicos: 

・ son inlocables en la institución local,
・ se envían directamente a la OIG
・ no se guardará en su lista de correo electrónico "Enviado"
・ no permitan una respuesta de la OIG,
・ Si desea permanecer en el anonimato del BOP, debe solicitarlo por correo electrónico a la OIG.

Informes de terceros. Cualquiera puede denunciar este tipo de abuso en su nombre accediendo al 
sitio web público del BOP, específicamente: 

https://www.bop.gov/inmates/custody_and_care/sexual_abuse_prevention.jsp

Comprender el proceso de investigación 
Una vez que se denuncie el comportamiento de abuso sexual, la Oficina de Prevención del Delito 
y/u otros organismos competentes encargados de hacer cumplir la ley llevarán a cabo una 
investigación. El propósito de la investigación es determinar la naturaleza y el alcance del 
comportamiento abusivo. Se le puede pedir que haga una declaración durante la investigación. Si 
se presentan cargos penales, se le puede pedir que testifique durante el proceso penal. 

Programas de asesoramiento para las víctimas de comportamientos de abuso sexual 
La mayoría de las personas necesitan ayuda para recuperarse de los efectos emocionales del 
comportamiento sexualmente abusivo. Si usted es víctima de un comportamiento sexualmente 
abusivo, ya sea reciente o en el pasado, puede buscar asesoramiento y/o consejo de un psicólogo o 
capellán. El asesoramiento en casos de crisis, las aptitudes para hacer frente a la crisis, la 
prevención del suicidio, el asesoramiento en materia de salud mental y el asesoramiento espiritual 
están a su disposición. 

Póngase en contacto con su Centro de Crisis de Violación (RCC, por sus siglas en inglés): Su 
institución puede tener un Memo de Entendimiento (MOU) con un RCC local. Si es así, los 
Servicios de Psicología pueden proporcionarle la información de contacto. Si no existe un MOU, 
puede buscar servicios a través de Servicios de Psicología. 

Programa de gestión para los agresores de reclusos 
Quienes abusen o agredan sexualmente a otras personas mientras se encuentran bajo la custodia del 
BOP serán sancionados y enjuiciados en la mayor medida posible por la ley. Si usted es un agresor 
de un recluso, será remitido a los Servicios Correccionales para su supervisión. Se le remitirá a 
Servicios de Psicología para una evaluación del riesgo y de las necesidades de tratamiento y 
manejo. Se documentará el cumplimiento o la denegación del tratamiento y se podrán tomar 
decisiones sobre las condiciones de confinamiento y puesta en libertad. Si sientes que necesitas 
ayuda para evitar involucrarte en comportamientos de abuso sexual, hay servicios psicológicos 
disponibles. 

Definiciones de políticas 

Actos prohibidos: Los reclusos que cometan un comportamiento sexual inapropiado pueden ser 
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acusados de seguir los actos prohibidos en virtud de la política disciplinaria de los reclusos. 
 
Código 114/(A): Agresión sexual por la fuerza 
Código 205/(A): Participación en una ley sexual 
Código 206/(A): Hacer una propuesta sexual 
Código 221/(A): Estar en una zona no autorizada con un miembro del sexo opuesto 
Código 229/(A): Agresión sexual sin fuerza 
Código 300/(A): Exposición indecente 
Código 404/(A): Uso de lenguaje abusivo u obscene 
 
Mala conducta del personal: Las normas de conducta de los empleados prohíben que los 
empleados participen en un lenguaje o gestos sexuales, indecentes, profanos o abusivos, o que 
permitan a otra persona participar en ellos, y que los reclusos sean objeto de una vigilancia visual 
inapropiada. También está prohibido influir, prometer o amenazar la seguridad, la custodia, la 
privacidad, la vivienda, los privilegios, el detalle de trabajo o el estado del programa de un recluso 
a cambio de favores sexuales. 
 
¿Qué es el comportamiento sexualmente abusivo? Según la ley federal (Ley de eliminación de la 
violación en las prisiones de 2003), el comportamiento de abuso sexual se define como: 
 
Violación: el conocimiento carnal, la sodomía oral o la agresión sexual con un objeto o 
acariciamiento sexual de una persona FORCIBLEMENTE o contra su voluntad;  
 
El conocimiento carnal, la sodomía oral o la agresión sexual con objeto o acariciamiento sexual de 
una persona que no sea forzada o contra su voluntad, cuando la víctima no pueda dar su 
consentimiento debido a su juventud o a su incapacidad mental o física temporal o permanente; o 
 
El conocimiento carnal, la sodomía oral o la agresión sexual con un objeto o el acariciamiento 
sexual de una persona mediante la explotación del miedo o la amenaza de violencia física o 
lesiones corporales; 
 
Conocimiento carnal: el contacto entre el pene y la vulva o el pene y el ano, incluida la penetración 
de cualquier tipo, aunque sea ligera; 
 
Sodomía oral: el contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva, o la boca y el ano; 
 
Agresión sexual con un objeto: el uso de cualquier mano, dedo, objeto u otro instrumento para 
penetrar, aunque sea levemente, la apertura genital o anal del cuerpo de otra persona (NOTA: Esto 
NO se aplica al personal de custodia o médico que se dedica a reunir pruebas o a recibir 
tratamiento médico legítimo, ni al proveedor de servicios de salud que realiza registros de 
cavidades corporales para mantener la seguridad en la prisión). 
 
Fondling sexual: el tocamiento de las partes del cuerpo privado de otra persona (incluidos los 
genitales, el ano, la ingle, el pecho, el muslo interior o las nalgas) con fines de gratificación sexual. 
 
Acoso sexual: insinuaciones sexuales repetidas y no deseadas, solicitudes de favores sexuales, o 
comentarios verbales, gestos o acciones de carácter sexual despectivo u ofensivo por parte de un 
recluso/detenido/residente a otro; o comentarios verbales repetidos o gestos de carácter sexual a un 
recluso/detenido/residente por un funcionario/contratista/voluntario, incluidas referencias 
denigrantes al género, comentarios sexualmente sugerentes o despectivos sobre el cuerpo o la ropa, 
o lenguaje o gestos obscenos. 
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Mala conducta sexual (sólo personal): el uso de lenguaje sexual indecente, gestos o vigilancia 
visual sexualmente orientada a fines de gratificación sexual. 
 
Un incidente se considera abuso/asalto por parte del recluso cuando se produce cualquier 
comportamiento de abuso sexual entre dos o más reclusos. Se considera que un incidente es un 
abuso o una agresión por parte del personal penitenciario cuando un miembro del personal 
inicia un comportamiento de abuso sexual hacia uno o más reclusos. También se considera 
abuso o agresión de los funcionarios en prisión si un funcionario comete voluntariamente actos 
sexuales o contactos iniciados por un recluso. 
 
NOTA: Los actos sexuales o los contactos entre dos o más reclusos, incluso cuando no se 
plantean objeciones, son actos prohibidos y pueden ser ilegales. Los actos sexuales o los 
contactos entre un recluso y un funcionario, aun cuando ninguna de las partes presente 
objeciones, siempre están prohibidos e ilegales. Los reclusos que hayan sido agredidos 
sexualmente por otro recluso o funcionario no serán enjuiciados ni sancionados por 
denunciar la agresión. Sin embargo, los reclusos serán penalizados por presentar cualquier 
informe falso a sabiendas. 
 
** Tenga en cuenta que tanto el personal masculino como el femenino trabajan 
habitualmente y visitan las zonas de alojamiento de los reclusos. ** 
 
Oficinas de contacto 
 
U.S. Department of Justice 
Office of the Inspector General 
Investigations Division 
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4706 
Washington, D.C. 20530-0001 

 
Federal Bureau of Prisons 
Central Office 
National PREA Coordinator 
320 First Street, NW, Room 554 
Washington, D.C. 20534 

 
Federal Bureau of Prisons 
Mid-Atlantic Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
302 Sentinel Drive, Suite 200 
Annapolis Junction, MD  20701 
 
Federal Bureau of Prisons 
North Central Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
Gateway Complex Tower II, 8th Floor 
400 State Avenue 
Kansas City, KS 66101-2492 

 
Federal Bureau of Prisons 
Northeast Regional Office 
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Regional PREA Coordinator 
U.S. Customs House, 7th Floor 
2nd and Chestnut Streets 
Philadelphia, Pennsylvania 19106 

Federal Bureau of Prisons 
South Central Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
U.S. Armed Forces Reserve Complex 
344 Marine Forces Drive 
Grand Prairie, Texas 75051 

Federal Bureau of Prisons 
Southeast Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
3800 North Camp Creek Parkway, SW 
Building 2000 
Atlanta, GA 30331-5099 

Federal Bureau of Prisons 
Western Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
7338 Shoreline Drive 
Stockton, CA 95219 

Third-party reporting (outside of institution): 
https://www.bop.gov/inmates/custody_and_care/sexual_abuse_prevention.jsp

Conclusión 
Esperemos que esta información ayude a los reclusos durante su encarcelamiento y ayude a aclarar 
cualquier preocupación que puedan encontrar. Los nuevos compromisos deben tener la libertad de pedir 
asistencia a cualquier funcionario, en particular al personal de las dependencias. Para las personas que aún 
no están detenidas y a las que se ha dado este trato 

http://www.bop.gov/inmate_programs/sa_prevention_reporting.jsp



