FCI BERLÍN
BOLETÍN DE PRESOS
PROCEDIMIENTOS DE VISITA COVID-19
FCI Berlin reanudará la visita social el martes 8 junio de 2021. Cada preso puede tener hasta
cuatro visitantes, incluidos niños. Debido al COVID-19, todas las visitas no serán de contacto
con una pantalla de plexiglás entre los presos y los visitantes. Se seguirán los siguientes
procedimientos y directrices y no habrá excepciones a esta programación.
Los presos alojados en el Campamento Satélite (SCP) visitarán los miércoles de 8:30 a.m. a
11:00 a.m. Para garantizar el distanciamiento social, solamente cuatro (4) presos y sus grupos
de visitantes pueden estar en la sala de visitas del campamento a la vez. Si más de cuatro (4)
grupos de visitantes llegan a visitar, cualquier persona después de los primeros cuatro grupos
tendrá que regresar y visitar desde las 12:00 p.m. hasta las 2:30 p.m. Los reclusos se inscribirán
para recibir visitas a través de su equipo de unidad. Los reclusos serán responsables de notificar
a sus visitantes la fecha de la visita aprobada. Se tendrá en cuenta a los visitantes que vuelen
desde otros estados.
Los presos alojados en la Institución Correccional Federal visitarán martes, miércoles y jueves.
El procesamiento de los visitantes presos comenzará a las 8:15 a.m. y finalizará a las 10:00 a.m.
Sólo doce (12) presos y sus grupos de visitantes pueden estar en la sala de visitas de la FCI al
mismo tiempo. Si más de doce (12) grupos de visitantes llegan para visitar, el decimotercer
grupo y cualquiera después de ellos tendrá que regresar y visitar a las 12:00 p.m. Esto se
considerará un período de tiempo de desbordamiento y se llevará a cabo de 12:00 p.m. hasta
las 2:30 p.m., sólo si hay más de doce (12) grupos de visitantes durante las 8:30 a.m. a 11:00 a.m.
A los presos de SHU se les ofrecerá una visita en video, desde SHU, el día que su unidad de
vivienda asignada visite.
FECHAS PROGRAMADAS DE LA FCI HASTA AGOSTO DE 2021
Unidad B-1:
8 y 22 de junio
6 y 20 de julio
3, 17 y 31 de agosto

Unidad B-2:
9 y 23 de junio
7 y 21 de julio
4 y 18 de agosto

Unidad A-4:1
10 y 24 de junio
8 y 22 de julio
5 y 19 de agosto

Unidad A-1:
15 y 29 de junio
13 y 27 de julio
10 y 24 de agosto

Unidad A-2:
16 y 30 de junio
14 y 28 de julio
11 y 25 de agosto

Unidad A-3:
17 de junio y 1 de julio
15 y 29 de julio
12 y 26 de agosto

13 y 27 de julio 14 y 28 de julio 15 y 29 de julio
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Un máximo de doce (12) presos pueden visitar a la vez.
Cada preso puede tener hasta cuatro (4) visitantes.
Los niños serán incluidos en los cuatro (4) visitantes.
No habrá visitantes procesados después de las 10:00 a.m.
Todos los visitantes se someterán a una prueba de detección de síntomas y verificación
de temperatura antes de que se le permitiera entrar en la institución. Dile a tus
visitantes que no vengan si tienen síntomas. Los visitantes que tengan cualquiera de
los siguientes síntomas NO podrán ingresar a la institución:
Temperatura >100 grados
Nueva tos inicial
Nuevos problemas iniciales para hablar/dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de garganta
Nueva pérdida de sabor u olor
Nariz congestionada/moqueada
Náuseas o vómitos
Diarrea
Todos los visitantes deberán usar una máscara facial en todo momento, mientras estén
dentro de la FCI y el SCP.
Se emitirán máscaras desechables a todos los visitantes.
La visita será completamente sin contacto.
No habrá abrazo ni beso al principio o al final de la visita.
Los presos mantendrán una distancia de seis (6) pies de los visitantes en todo momento.
Debido al COVID-19, no se permitirá la comida en la sala de visitas. Las máquinas
expendedoras están fuera de servicio.
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Robert Hazlewood, Alcaide

2 de junio de 2021
Fecha

