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ADMISION Y ORIENTACION INTERNO MANUAL
COMPLEJO CORRECCIONAL FEDERAL (FCC)
BEAUMONT, TEXAS
INTRODUCCION

Bienvenido a la Federal Correctional Complex, Beaumont, Texas.
Este complejo consta de una penitenciaria de Estados Unidos,
institucion de seguridad medic, institucion de baja seguridad y
campo de concentracion satelite. El proposito de este manual es
proporcionarle informacion general sobre el Buro de prisiones,
asi como articulos que pueden ser especificos de FCC Beaumont
internes en FCC Beaumont. La mision principal de FCC Beaumont
es proporcionar un entorno seguro y humanitario para recluses
enviados a nosotros por el U.S. Court System. La admision y
orientacion (A & 0) y el recluse A & 0 manual han sido
preparados para ayudarle a adaptarse a esta institucion. El
manual debe ser mantenido con sus bienes personales y utilizado
como una herramienta y guia de referencia para responder a las
preguntas basicas durante su permanencia en esta institucion.
FCC Beaumont es una institucion libre de tabaco. Productos del
tabaco no pueden ser usados, transferidos de otras instituciones
en o comprados en Comisaria.
Durante el A & 0 programa recibira una presentacion de cada
departamento de esta institucion. Esta presentacion es para
informarle y familiarizarse con las reglas y procedimientos de
cada operacion. Armado con el conocimiento de lo que puede
utilizar para mejorar, su participacion en los programas y su
adhesion a todas las reglas y regulaciones creara un ambiente
muy positive.
Admisi6n Pantalla - oficina personal recien llegados recluses
para asegurar que la salud, seguridad, y se cumplen las normas
de seguridad. Antes de colocar a un recluse en la poblacion
general, se realizan entrevistas de proyeccion social y medica.
Los recluses reciben una copia de las reglas y regulaciones, que
incluyen informacion sobre los derechos y responsabilidades de
los internes de la institucion. Los internos,tambien se asignan
a un especifico equipo de la unidad y la unidad de vivienda
Orientaci6n - El A & 0 programa consiste en dos componentes
distintos; Institucion A & 0 y la unidad A & 0. Dentro de
cuatro semanas de su llegada, los recluses se colocara en call
out, que diariamente se registra en cada unidad de vivienda,
para informar a la instituci6n capilla para participar en la
institucional A & 0. Mientras que en esta porcion de la A & 0
1

programa, los recluses aprenderan acerca de los programas,
servicios, politicas y procedimientos relatives a la
instituci6n. Ademas, los recluses escuchara sermones del
personal con respecto a sus departamentos y programas
especificos. Ademas, los recluses visitara diversas areas
dentro de la instituci6n se les adapte a su nuevo entorno. Sobre
la terminaci6n de la institucional A & 0 programa, los recluses
seran asignados a un trabajo adecuado, siempre y cuando sean
medicamente capaces de hacer asi que
Durante el programa A & 0 unidad, recluses recibira un Resumen
de papel y los procedimientos de cada unidad del funcionario.
Personal de la unidad presentara sus secciones del proceso de
orientaci6n dentro de siete dias calendario despues de la
llegada de los recluses en su unidad asignada. Recluses
reasignados a otro edificio dentro de la instituci6n por
cualquier motivo se proporcionara orientaci6n de la unidad
dentro de siete dias calendario despues de la llegada del
internado en la unidad reasignada. S6lo aquellos temas que son
un~cas a la unidad o difieren de los procedimientos en otras
unidades seran abordados durante estos A & 0 programas.
Clasificaci6n equipos (equipos de unidad) - FCC Beaumont esta
organizado en un sistema de gesti6n de la unidad.
Una unidad es
una zona de estar preso aut6nomo que incluye secciones de
vivienda y espacio de oficinas para el personal de la unidad.
Cada unidad esta compuesta por un equipo de responsables
directos de esos recluses viven en esa unidad.
Unidad oficinas
estan ubicadas en las unidades de vivienda para que el personal
y los recluses puedan ser accesibles a los demas.
Un equipo de
la unidad normalmente incluye un director de la unidad, un
administrador de casos, un Consejero Correccional y una
secretaria de la unidad.
Cuando este disponible, un consejero
de educaci6n y el oficial de la unidad son a participar en la
revisi6n del programa de un reo y son considerados miembros del
equipo de la unidad de.

Por lo general, las resoluciones de problemas o asuntos de
interes mas apropiadamente se inician con el equipo de la
unidad. Los miembros del equipo unidad estan disponibles para
ayudar en muchas areas, incluyendo asuntos de libertad
condicional, liberaci6n, problemas personales, familiares y
planificaci6n, asesoramiento y ayuda a establecer y alcanzar
objetivos en la carcel. Normalmente, un miembro de su personal
de la unidad estara en dias laborables de la instituci6n de 7:30
a 21:00 y 7:30 a 4:00p.m., los fines de semana y festivos.
El
equipo de miembros generalmente programaci6n sus horas de
2

trabajo de tal manera ese miembro del equipo de la unidad por lo
menos un 1 estara disponible en mementos cuando los presos no
estan funcionando.
Una copia del horario de trabajo de personal
de su unidad es publicada en el tabl6n de unidad, junto con las
horas abiertas designados cuando el personal esta disponible
para abordar los problemas internes.
Las unidades de vivienda son nombradas de manera alfabetica.
Todas las unidades de vivienda son designadas como unidades de
la poblaci6n en general.
FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD

Gerente de unidad de - El director de la unidad es el jefe
administrative de la unidad y supervisa todos los programas de
la unidad y actividades. El o ella es un jefe del Departamento
de la instituci6n y tiene una estrecha relaci6n de trabajo con
otros departamentos y personal.
Como "Presidente" del equipo de
la unidad, Director de la unidad Revisa todas las decisiones del
equipo de la unidad y normalmente preside el Comite de
disciplina de la unidad (UDC) .
Manejador de caso - El administrador de caso es responsable de
todos los servicios de estudio de antecentes y prepara material
clasificaci6n, informes, planes de lanzamiento, correspondencia
y otros materiales relatives al compromise del interne.
El o
ella es supervisada por el director de la unidad sobre una base
diaria y el Coordinador de administraci6n de caso (un jefe de
departamento especializado que proporciona asistencia tecnica a
personal de la unidad en asuntos de gesti6n de casos) referente
a deberes y formaci6n especializada. El administrador de casos
sirve como enlace entre el interne, la administraci6n y la
comunidad. El administrador de casos es un miembro de la
Comisi6n de disciplina de unidad frecuente.
Consejero Correccional - El Consejero Correccional recluses
brinda asesoramiento y orientaci6n en las areas de ajuste
institucional, dificultades personales y planes para el futuro.
El o ella juega un papel importante en todos los segmentos de
los programas de la unidad. El Consejero Correccional visitara
regularmente las asignaciones de trabajo interne y es el
individuo al enfoque de problemas cotidianos. El Consejero
Correccional tiene mayor responsabilidad por la seguridad,
seguridad y saneamiento de la unidad. El o ella tambien es
responsable de crear y mantener listas visita preso. El
consejero Correccional es frecuente miembro del Comite de
disciplina unidad.
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Unidad de secretaria - La unidad Secretario desempena funciones
clericales y administrativos. Ademas, el Secretario de la
unidad hara los arreglos de transporte para el traslado .de un
recluso en un centro residencial de reingreso (RRC) o comunicado
a la comunidad.
Oficial de la unidad - La unidad oficiales tienen la
responsabilidad directa de la supervision diaria de los recluses
y la aplicacion de normas de la institucion.
Tienen
responsabilidades de seguridad, seguridad y saneamiento en la
unidad. Agentes de la unidad estan en contacto regular con los
recluses en las unidades y se anima a establecer relaciones
profesionales con ellos, mientras tal interaccion no interfiere
con sus funciones primarias. Unidad oficiales conjuntamente son
supervisados por el director de la unidad, los tenientes y el
capitan (Jefe Supervisor Correccional) durante su asignacion de
la unidad.
Comunicaciones - La unidad de boletines y tablones de anuncios
electronicos contienen comunicacion escrita de interes para los
internes, asi como las horas de trabajo de miembros del personal
de la unidad.
Los gerentes de unidad pueden utilizar reuniones
en su discrecion para fomentar la mejora de las comunicaciones.
Cada unidad mantiene horas de puertas abiertas con el fin de
abordar las preocupaciones de recluso. Las horas abiertas se
publican en cada unidad.
Clasificaciones/programa inicial comentarios - Interno
comprometido cada rec1en se programara para la clasificacion
inicial dentro de 28 dias de su llegada. Un recluso que regresa
como una libertad condicional, liberacion obligatoria, o
supervisada violador tambien debera programarse para la
clasificacion inicial dentro de 28 dias despues de su llegada.
Programa comentarios se celebrara cada 90 dias para los reclusos
dentro de 12 meses de lanzamiento y cada 180 dias para los
presos con mas de 12 meses que restan hasta la liberacion.
Estos se !levan a cabo por los equipos de la unidad para revisar
programas, asignaciones de trabajo, traslados, custodia,
regulacion de la institucion, etc. Durante estas revisiones,
los reclusos tienen la oportunidad de reunirse con todos los
miembros de los equipo de unidad y direccion temas de
preocupacion mutua.
Programaci6n de pre-lanzamiento de reingreso
Preparacion de lanzamiento comienza el primer dia de reclusion.
Estrategia de reingreso de la BDP ofrece presos con la
oportunidad de obtener los recursos y habilidades necesarias
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para tener exito tras su liberacion. A traves de esfuerzos
coordinados entre los departamentos de la institucion y la
colaboracion con otros organismos, se ofrecen una amplia gama de
programas y actividades para mejorar las posibilidades de los
presos de un reingreso exitoso lanzamiento.
Es imperative en clasificacion (equipo) que los recluses son
abierto y honesto al contestar preguntas para permitir que el
equipo precisa identificar necesidades y formular
recomendaciones apropiadas del programa para mejorar las
posibilidades de los presos de un reingreso exitoso.
Cada vez
que un preso va al equipo, recibira una actualizacion del
progreso y nuevas recomendaciones como garantia.
Colaboradores
y programacion recomendaciones incluyen Educacion, servicios de
salud, psicologia, equipo de la unidad, recreacion, servicios
religiosos, trabajo detalle Supervisor al interno y el interne.
Los recluses se recomienda para tomar ventaja de las
recomendaciones del programa.
Ademas, para hacer la transicion a la comunidad ir suavemente un
posible, los recluses deben obtener por lo menos dos formas de
identificacion para incluir una tarjeta de seguridad social.
Recluses tambien pueden ser elegible para recibir algunos
beneficios sobre el lanzamiento (por ejemplo, seguro social por
incapacidad, de veteranos, medicare, etc.) para facilitar la
transicion.
El personal puede ser capaz de proporcionarle
informacion sobre las prestaciones que puede determinar su
elegibilidad y comenzar la aplicacion y comenzar el proceso si
se aplica antes de la liberacion. Por ultimo, el centro de
recursos de carrera, normalmente ubicada en el Departamento de
educacion, tambien puede proporcionarle pre y post lanzamiento
programacion y ideas de educacion, empleo potencial e
informacion de vivienda, asi como informacion sobre beneficios
potenciales.
Reuniones del Ayuntamiento - Ayuntamiento reuniones programadas
por el director de la unidad segun sea necesario. Estas
reuniones se llevan a cabo para hacer anuncios y debatir sobre
los cambios en las politicas y procedimientos para la unidad y
dentro de la Agencia Federal de prisiones.
Tratado de transferencia para los internes de los Estados Unidos
Los internes que no son ciudadanos estadounidenses pueden ser
elegibles para una transferencia a su pais de origen cumplir el
resto de su condena. En clasificacion inicial, el recluse le
avisara si patria el reo tiene un tratado de intercambio formal
con los Estados Unidos. El administrador de casos proporcionara
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informaci6n adicional sobre la elegibilidad de un reo por
participaci6n en el programa. Ademas, esta informaci6n se
encuentra en los tablones de anuncios encontramos cada unidad.
Consulares extranjeras
La mas reciente publicaci6n de la notificaci6n Consular y
directorio de acceso se ubicara en la biblioteca de derecho.
PRESQ DE LA VIDA DIARIA
Saneamiento - Es responsabilidad del interne para comprobar su
celular/cubiculo inmediatamente despues de ser asignado alli e
informar cualquier dafio a la unidad oficial. Un recluse puede
·celebrarse financieramente responsable por cualquier dafio o
contrabando encontrado en su celda/cubiculo.
Cada interne es
responsable de hacer su cama normativa antes llamada de trabajo
o cuando salga el area (incluyendo los fines de semana y
festivos).
Cada interne tambien es responsable de barrer,
trapear y su celular/cubiculo de personal de limpieza,
eliminaci6n de basura y asegurar es limpio e higienico. No se
almacenara articulos de limpieza en las habitaciones.
Cajas de
cart6n y otros envases de papel no deben utilizarse para
almacenamiento debido a su naturaleza combustible. Taquillas
deben ser cuidadosamente arreglados dentro y por fuera, y toda
la estanteria debe estar aseada y limpia.

No se utilizara cera para pisos de cualquier celula/cubiculo.
Cualquier interne encontrado usando la cera en su
celular/cubiculo asignado se emitira un informe del incidente.
Una violaci6n de cualquiera de estas normas de saneamiento en el
medio o la instituci6n de seguridad bajo puede resultar en
acci6n disciplinaria, incluyendo la colocaci6n en una celda de
seis hombres.
Lunes al viernes, from 6:45 hasta las 16:00, los internes fuera
de sus unidades asignadas (esto incluye todas las asignaciones
de trabajo, Mainline, actividades educativas, etc.) debe ser
totalmente vestida en el apropiado emitido uniforme incluyendo
botas de trabajo.
Todas las colas de la camisa se mantendra
escondidas dentro de la pretina, y todos los uniformes deben ser
del tamafio exacto para cada interne. No se usaran sobre el
atuendo caqui emitido ninguna comba, ensacado y sudor ni ropa
casual. Traje caqui sera necesario para el desayuno y almuerzo,
del lunes al viernes. Traje de "Ocio" se permitira en el comedor
para la cena, los fines de semana y dias festivos.
Todas las
camisas deberan estar metidas en cuando fuera de la unidad,
6
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excepto cuando en el patio de recreo. Sombreros y gafas de sol
no son permitidos para ser usado dentro de edificios o bajo
pasos cubiertos. Desgaste de los cabezales religiosa aprobada
puede ser usado dentro de la sala comedor.
Expectativas de EMS/reciclaje - EMS es sistemas de gestion
ambiental. Es compromise de la organizacion para la prevencion
de contaminacion y proteccion del media ambiente.
El objetivo
del ccsme es reconocer que las actividades y operaciones tienen
efectos significativos sabre el media ambiente.
Esto se conoce
como los aspectos e impactos. El Comite local de EMS ha
establecido un amplio ambiental conciencia y contaminacion
prevencion programa diseflado para:

•
•
•
•

•
•

Adquirir articulos que promueven el reciclaje y la
fuente reduccion.
Implementar iniciativas de conservacion y reduccion de
residuos.
Establecer programas de reciclaje rentable que
involucrar a todos los empleados y los recluses.
Implementar la orden ejecutiva 13101, "Ecologizacion
del gobierno a traves de la prevencion de residuos,
reciclaje y Federal de adquisicion".
Esfuerzos de
reciclaje en FCC Beaumont incluyen el reciclaje de
plasticos, latas de aluminio, papel, carton, latas,
pilas, madera, latas, baterias, madera y varios
metales. Materiales reciclables seran separados en la
fuente de generacion y todos los internes deben
colocar dichos residuos en los contenedores de
colecci6n reciclaje designadas, segun corresponda.
Vigilar el cumplimiento y conformidad del media
ambiente las leyes y normas.
Evaluar e identificar sistematicamente los aspectos
ambientales de las actividades de FCC Beaumont,
productos y servicios con el fin de determinar
aquellos que pueden tener un impacto significative
sabre el medio ambiente.

Simulacros de incendio - Fuego y simulacros de emergencia claves
se realizara al menos una vez cada trimestre en cada area de la
institucion. Unidades de vivienda a cabo fuego y simulacros de
emergencia claves en cada turno, rotando cada trimestre. Todos
los internos que Evacue el edificio en el memento oportuno
cuando aconsejo a hacerlo. Se anuncian planes de evacuacion a
lo largo de la instituci6n en cada edificio. Extintores y otros
dispositivos de seguridad de la vida son solo para casas de
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emergencia. Tuberias de riego fuego no son debe ser utilizado
como equipo de ejercicio.
Pull ups y barbillas o cualquier otra
actividad estan prohibidos. Cualquier uso indebido o
intencionales falsas alarmas resultara en medidas disciplinarias
o perdida de privilegios de la unidad.
Servicios de lavanderia Ropa - emitida por el gobierno sera
intercambiado semanalmente. Un horario esta colocado fuera de
la ropa y dentro de las unidades de vivienda. Ropa/ropa de
intercambio de informaci6n tambien esta disponible en la
instituci6n, servicio de lavanderia. Con la excepci6n de la
USP, lavanderia tambien esta disponible en cada unidad de
vivienda para su ropa personal y ropa.
En la USP, una operaci6n
centralizada de la lavanderia a lavar tanto instituci6n emitida
y ropa personal.
Peluqueria- Internes estan autorizados a llevar el pelo en
cualquier estilo que elijan, siempre y cuando el aspecto es
limpio y ordenado.

No hay diseftos o logotipos pueden cortarse en el pelo de un reo.
Los recluses pueden reportar a la peluqueria durante sus horas
de servicio no programados. Los cortes son gratuitos.
Wake-up- Es despertar general para todos los internes en FCC
Beaumont 6:00 El oficial de la unidad anunciara el desayuno,
cuando notificado, y el centro de Control anunciara comidas.
Los recluses reciben una cantidad razonable de tiempo para dejar
la unidad si desean el desayuno. Trabajo-convocatoria para
asignaciones de trabajo de la instituci6n es normalmente 7:30
para todos los internes en FCC Beaumont. Es responsabilidad del
interne para salir de la unidad de trabajo. Los internes que
llegan tarde para el trabajo son sujetos a medidas
disciplinarias.
Asignaciones de unidad- Recluses son asignados a unidades
especificas y no estan autorizados a entrar en cualquier otra
unidad. Las veredas que conducen a las unidades individuales
fuera de la cancha las areas para los presos no estan asignadas
a esa unidad especifica. Violaciones sera causa de acci6n
disciplinaria. Los recluses estan autorizados a visitar a los
miembros de su equipo de la unidad en casos donde el funcionario
se encuentra en otra unidad. Por ejemplo, un recluse viviendo
en unidad NB esta permitido estar en unidad MB si esta esperando
a ver a su Gerente de unidad en la oficina localizada abajo. En
estos casos, los internes estan obligados a esperar fuera del
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area de personal de unidad antes de ser vistos y debe avisar al
oficial de la unidad de su presencia en la unidad
REGLAS DE CUARTOS

Con el fin de minimizar los costos de mantenimiento,
FCC Beaumont impone normas razonables de conducta interne y
muebles en las unidades de vivienda. Busquedas y uniformes
inspecciones se llevan a cabo para mantener el funcionamiento
ordenado de la instituci6n. Oficiales de la unidad y equipo
personal Inspeccione diariamente las celulas/cubiculos. Los
recluses que son incapaces de mantener la seguridad y
cumplimiento de saneamiento sera sujeto a acci6n disciplinaria.

•

•

•
•

•

Fotos, calendarios, etc., nose publicaran en las
paredes, fuera de las taquillas o en las camas. Fotos
desnudas o inadecuados no podran publicarse en
cualquier lugar. Ademas, artefactos de iluminaci6n y
las ventanas de la celda deben permanecer despejadas
en todo memento. Bajo ninguna circunstancia ningun
articulo colocarse sobre luminarias o en las ventanas
de la celda para bloquear la vista de la habitaci6n.
camas se realizara cada dia de la semana previas a la
llamada de trabajo. El fin de semana, camas se
realizara cuando los recluses son despiertos o fuera
de su celda/cubiculo. Todas las camas deben
realizarse diariamente en la forma prescrita. Camas
se realizara con un collar blanco (aproximadamente 6
") doblado 18" de la cabeza de la cama con sabana. Un
ejemplo es publicado en los tablones de anuncios en
las unidades de vivienda. En ningun memento sera un
colch6n extraido una litera y colocado en el piso.
Ademas, mantas, sabanas o prendas de vestir no pueden
colocarse en el suelo como una alfombra. Si una sala
no es aceptable, medidas correctivas, incluyendo
informes de incidentes y la colocaci6n en una
asignaci6n de cama indeseables, pueden esperarse.
Los recluses no pintar o alterar la superficie de la
celula/cubiculo paredes.
Campamento/baja/media - rotaci6n de comida la unidad
se basa en las calificaciones de saneamiento semanal
de cada unidad. La unidad con la mas alta
calificaci6n de saneamiento se llama primero para el
mediodia y la cena y la unidad con la calificaci6n mas
baja se llama fin.
USP - rotaci6n de comida la unidad se basa en la
rotaci6n de patio de recreo. Dentro de cada unidad de
9
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vivienda, las capsulas con la mas alta calificaci6n de
saneamiento se llamara primero para el mediodia y
cenas y las capsulas con la calificaci6n mas baja
seran llamadas ultimo.
Se permitira ver televisi6n de 6:00 hasta 22:00 todos
los dias en la USP, campo de concentraci6n satelite y
las instituciones de seguridad media y hasta
23:00 en el bajo. Los fines de semana en la
televisi6n satelite prisioneros y bajo seguridad
instituci6n estaran permitida visualizaci6n hasta la
medianoche de 12:00.
Alfombras de oraci6n religiosas se dobla
cuidadosamente y se almacenaran dentro del armaria.
Escribiendo en paredes, techos, suelos, corkboard,
armarios, camas, sillas o escritorios esta
estrictamente prohibido. Tambien esta prohibido el
usa de tampones en habitaciones del recluse.
No hay articulos son para colocarse en los casilleros
vacantes o en camas vacias. Cualquier articulo
encontrada en un casillero vacio o en una cama vacante
sera considerado contrabando y sera confiscado.
Ordenanzas trabajan 40 horas par semana y son
responsables de el saneamiento de la unidad. Sin
embargo, cada uno es responsable de limpiar despues de
ellos mismos.
Cada interne es responsable de la
limpieza y el saneamiento de su celular/cubiculo.
Basura y papeleras deben vaciarse antes de llamada de
trabajo cada dia.
Duchas estan disponibles todos los dias, pero los
presos no pueden ser en la ducha durante un conteo
oficial. Los trabajadores de servicio de alimentos y
otros con trabajo irregular pueden duchar turnos
durante el dia mientras ducharse no interfiere con la
limpieza de la unidad. Una ducha para este prop6sito
es sefialada en cada unidad.
Una ducha para este
prop6sito es sefialada en cada unidad de D/W.
NADA, que incluyen alimentos, puede ser traido o
extraido el comedor.
Zapatos de seguridad con puntera de acero deben ser
usados para trabajar en zonas requeridas, incluyendo a
camilleros de la unidad.
Con la excepci6n de la USP,
zapatos de seguridad con puntera de acero deben
llevarse tambien durante la visita. Los recluses
pueden jugar a las cartas y juegos aprobados durante
el horario establecido, proporcionados los niveles de
ruido apropiados se mantienen.
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• Las radios personales pueden ser jugadas en un
individuo celular/cubiculo pero auriculares deben ser
utilizados.
Limites de propiedad personal - En virtud de la declaraci6n del
programa BDP en propiedad Personal recluse, propiedad esta
limitada por razones de Sanidad y seguridad, y asegurar que no
es exceso de bienes personales acumulados que constituyen un
peligro de incendio o deteriorar busquedas de personal de la
sala. La cantidad de bienes personales permitida a cada interno
se·limita a aquellos articulos que pueden ser ordenadamente y
con seguridad almacenados en el casillero. Esto incluye
articulos de Comisario.
Cerraduras pueden adquirirse en la
instituci6n, comisario. Tambien puede estar disponible debajo
de la cama para calzado s6lo un espacio limitado. Bajo ninguna
circunstancia cualquier material se acumularan hasta el punto
donde se convierten en un incendio, saneamiento, seguridad o
peligro limpieza.
Articulos de compra especial- Articulos de compra especial se
autorizara s6lo hasta el punto donde ellos pueden contener en el
area de almacenamiento para propiedad personal.
Materiales legales- Presos se les permite mantener materiales
legales y suministros que son necesarios para sus propias
acciones legales.
Para asegurar materiales legales no se
convierta en un riesgo de limpieza o seguridad, debe
establecerse un limite para el almacenamiento en el
celula/cubiculo de recluses. Material legal que no encaja
dentro de armaria de un reo puede almacenarse en el area de
almacenamiento de propiedad legal de unidades. Los internes son
para hacer arreglos con sus respectivos Consejeros
correccionales para el almacenamiento de materiales juridicos
necesarios para litigios en curse.
Materiales de manualidades hobby- No hay materiales de
manualidades hobby, distintos a los autorizados por el
Departamento de recreaci6n para actividades de arte mania
basados en unidades, estan autorizados dentro de las unidades.
Disposici6n de trabajo completado mania del arte debe ser
arreglado inmediatamente despues de la terminaci6n.
cartas, libros, fotografias, peri6dicos y revistas- Un recluse
se limitara el numero de revistas y peri6dicos que pueden
almacenarse en su casillero. Nada es que se vir6, grapado o
pegado a cualquier superficie dentro del celula/cubiculo.
Fotos
pueden visualizarse en corkboards por encima de los escritorios.
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Instituci6n de baja seguridad - No hay articulos
deben estar en el escritorio. Solamente un
cuadro y otro libro religiose esta permitido en
la cima de las taquillas.
Instituci6n de seguridad mediana - No hay
articulos deben estar en el escritorio. No hay
articulos van a ser en la cima de las taquillas.
Penitenciaria de Estados Unidos - No mas de tres
libros o revistas, una foto y un reloj deben
estar en el escritorio. No hay articulos van a
ser en la cima de las taquillas.
Campo de concentraci6n satelite - No hay
articulos que no sean un libro religiose esta
permitido en el escritorio. Solamente un cuadro
es estar en la cima de las taquillas. Un reloj y
una gran agua clara taza.
Radios y relojes- Un recluse no puede poseer o poseen mas de un
1 aprobado radio/MP3 player o un 1 reloj en cualquier memento.
Prueba de la propiedad, a traves de recibos de propiedad
adecuados, sera requerido. Radios con un grabador o reproductor
de cintas no estan autorizadas. Radios y relojes voluntad ser
inscrito por el Comisario con numero de registro del recluse.
Joyeria - Internes pueden tener un aro de boda (sin piedras) y
con aprobaci6n previa, una medalla religiosa (sin piedras).
Ropa- Paisano de cualquier tipo (excepto ropa deportiva y
articulos aprobados) no esta autorizado. Todos ropa, excepto
calcetines y ropa interior, esta estampadas con un numero de
registro y deben guardarse cuidadosamente en taquilla del
individuo. Toallas y toallitas individuales tambien son
emitidas a los recluses. Un numero limitado de personal
sudaderas, sudaderas, y calzado autorizado esta permitido.
El
calzado es para estar perfectamente alineados en el piso debajo
de la cama.
Almacenamiento de alimentos- Alimentos de que quedan abiertes
crean un peligro para la salud. Estes articules deben sellarse
adecuadamente en todo memento. Deben utilizarse recipientes
para almacenar el contenido original. Una vez que el centenido
del envase se utiliza, el envase es ser desechados.
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ECONOMATO

Fondos internos se conservan electr6nicamente por la instituci6n
en un fonda fiduciario de la cual los reclusos pueden pasar en
la instituci6n, Comisario.
FCC Beaumont utiliza un sistema de
retiro Comisario computarizado que simplifica la compra y da a
los reclusos un mejorada, up-to-date registro de toda la
actividad de cuenta.
El tiempo de acceso de Comisario para reclusos esta programado
en forma rotativa.
Se publican las horas programadas dentro de
las unidades de vivienda y fuera de la cafeteria. Tambien se
publican los procedimientos para recibir fondos del exterior.
No esta permitido pedir prestado articulos Comisario de otros
reclusos. En las instalaciones del campamento/baja/media, los
presos se les asigna un dia de compras basado en el 4th y sth
digitos de su numero de registro. Reclusos pueden comprar en la
manana o durante las ventas de mediodia de su dia de compras
asignado. En las instalaciones de USP, los reclusos son
asignados a tienda basado en el dia de que su unidad de vivienda
se sefiala a la yarda de recreaci6n de Occidente.
Tras su liberaci6n, las ganancias acumuladas de la instituci6n y
el dinero enviado desde fuentes externas es dados a la reclusa o
puede ser enviado a casa. Es responsabilidad del interno para
saber la cantidad de dinero disponible en su cuenta. Los
reclusos pueden consultar su saldo a traves de TRULINCS o sabre
las ITS (sistema telef6nico interno) .
Identificaci6n por huellas dactilares se utiliza para las ventas
de Comisario. Cuando un recluso informa el Comisario colocara
su dedo registrado en el escaner para activar su cuenta. Si el
no se ha registrado, se registrara en aquel momenta.
Si un
preso no puede obtener sus huellas dactilares registradas por
alguna raz6n, el debe presentar su tarjeta de identificaci6n del
preso al personal de la comisaria. Si se pierde esta tarjeta de
identificaci6n, el interno debera informar a un miembro del
equipo de la unidad inmediatamente.
Fondos internos acumularon de ingresos institucionales y fondos
establece ademas el exterior son retenidos por la instituci6n en
una cuenta de fideicomiso.
Tambien se publican los
procedimientos para recibir fondos del exterior.
Comisario gasto limite- FCC Beaumont utiliza un Comisario
quincenal gasto limite, donde los reclusos revaliden en el"t y
15th de cada mes.
Durante este ciclo de validaci6n, los reclusos
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estan autorizados a gastar hasta $160,00 ($320,00 por mes).
Esto no incluye sellos, medicamentos de venta libre o su
(sistema de telefono interno) . El valor total de un reo
Comisario acumulada (incluyendo compras especiales) se limitara
ala publicacion mensual gasto limitacion de $320,00. Recluses
en una restriccion del gasto se colocara en el limite de gasto
mensual igual a la cantidad son restringidos. Durante la
restriccion, su fecha de revalidacion se basa en el quinto
digito de su numero de registro. Esto se calcula multiplicando
el quinto digito por tres y una adicion (ejemplo: un recluso
cuyo numero de registro es 12345-678 que revalidar en los 16th 5 X 3 + 1 = 16).
Depositos en cuentas - Depositos a las cuentas de la Comisaria
de fuentes externas se realizara a traves del correo, los
depositos se realizan a traves de la caja de seguridad nacional.
Los depositos pueden hacerse en forma de giros postales, cheques
de gobierno, cheques de negocios, o un instrumento negociable
extranjero pagados en e.u.a. (negociables deben efectuarse en
nombre comprometido el reo e incluyen el numero de registro del
interno). La direccion de la caja de seguridad nacional es:

Oficina Federal de prisiones
Nombre del recluso
Numero de registro interno
Apartado de co~reos 474701
Des Moines, Iowa 50947-0001
Comisario financiar retiros - Una forma estandar es
proporcionada por la institucion para el retiro de los fondos
internes de Comisario de cuentas. Los gerentes de unidad pueden
aprobar retiros de la cuenta del Fondo Fiduciario para enviar a
dependientes y otros miembros de la familia, pago de costos de
telegrafo y franqueo y compra de ropa de lanzamiento especial.
El director de la unidad tambien puede aprobar retiradas para
las perdidas de la institucion, las deudas legitimas y otras
obligaciones como honorarios, certificados de nacimiento,
cabecera visitas, viajes de funeral y la compra de libros
juridicos. Solo la Associate Director de programas puede
aprobar retiros interno superior a $500,00.
Para algunos
retiros educativos y articulos del tiempo de ocio son aprobados
por el Supervisor de educacion.
Tarjetas de identificacion interno - Una tarjeta de
identificacion del reo se proporcionara a cada recluso a su
llegada. Tarjetas de identificacion interno debe ser llevadas
en todos tiempos cuando un recluso sale de su unidad de vivienda
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asignada.
En caso de una tarjeta se pierde, es un miembro del
equipo de la unidad que se le notifique inmediatamente.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Cuenta - Todas las luces deben permanecer durante los conteos
en.
Cuando se anuncia una cuenta, cada preso debe volver a su
celda/cubiculo y alli permanecen en silencio hasta que se
anuncia que el Conde es "claro".
Conteo oficial se realizara en
aproximadamente 12:00 a.m., 3:00, 5:00, (pie) 16:00 y 22:00
(pie). Ademas, habra un conteo de "pie" de 10:00 los fines de
semana y dias festivos federales.
Conteo de "Pie" requiere a
los reclusos a firmes, junto a su cama y sin interrupciones a
los empleados. Durante los conteos de 16:00 y 22:00 y el conteo
de 10:00 los fines de semana y dias festivos federales, cada
interno se espera estar de pie dentro de su celda/cubiculo.
Durante todos los cargos, todas las puertas de la unidad se
aseg'-'rara por los agentes de la unidad.
Cualquier momento hay
un conteo de emergencia anunciado, sera un recuento de "standup". Despues de un recuento de "clara" verbal, el oficial de la
unidad abrira la puerta de cada celda. Los internos son
permanecer en su celda/cubiculo hasta despues de la oficial de
la unidad ha anunciado un recuento "clear". Ademas, puede ser
necesario tener otros cargos durante el dia y horas de la tarde.
En el campamento todos los reclusos permaneceran en las unidades
hasta que se anuncie un conteo oficial clara por control.

Personal tomara acci6n disciplinaria si un reo no esta
area asignada durante un conteo. Acci6n disciplinaria
tomaran tambien contra los reclusos para dejar un area
antes de la cuenta es clara. Cada recluso en realidad
mostrar carne para todos los cargos, incluso si el reo
despertado.

en su
se
asignada
debe
debe ser

Recluso Call-Outs - Call-outs son un sistema de programaci6n de
citas (que incluye hospital, reuniones de equipo de la unidad
dentales, educativas y otras actividades) que se publican cada
dia en la hoja diaria de CALL-OUT. La llamada hoja esta
publicada en los tablones de anuncios de unidad despues de
16:00, el dia anterior a la cita.
Es responsabilidad del
interno para buscar citas sobre una base diaria; todas las citas
programadas deben ser guardados. Reclusos pudiendo hacer
llamadas citas estan sujeto a acci6n disciplinaria.
Movimiento controlado - FCC Beaumont esta regulada por
movimiento controlado. El prop6sito del movimiento controlado
es asegurar que el movimiento de los reclusos es ordenado.
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Movimientos controlados en la instituci6n bajo comenzaran
generalmente a la media hora y terminaran diez 10 minutos
despues.
Principio y al final de cada jugada se anunciaran por
el personal. Durante el periodo de diez minutos de movimiento
controlado, los internes pueden moverse de un area de la
instituci6n a otra. Los recluses deben llevar sus tarjetas de
identificaci6n de recluso en todo momento. No esta permitido
permanente en el recinto durante los movimientos. No hay
trafico interne estaran permitida en las aceras interno
compuesto.
Todo el trafico interno se enrutaran en las aceras
del circulo externo.
Fuera de las areas de recreaci6n en el campo de concentraci6n
satelite estan cerradas durante mementos de oscuridad.
Estas
areas estaran abiertas desde el amanecer hasta el anochecer para
uso general. A las 20:30 patio recordar, todos los internes son
necesarios dentro de su unidad de vivienda asignada y ningun
movimiento se produzca fuera de la unidad, a menos que indique
el personal.
Movimiento controlado en la USP y medio las instituciones de
seguridad constara de tres 3 movimientos unidireccionales de
separado cinco 5 minutos anunciados para cada edificio. En
ningun momento se permitira un recluso para visitar otro
edificio durante un traslado de cinco 5 minutos.
Principia y al
final de cada jugada se anunciaran por el personal. Durante el
periodo de cinco minutos de movimiento controlado, los internes
pueden moverse de un area de la instituci6n a otra. Los
recluses deben llevar sus tarjetas de identificaci6n de recluso
en todo momento. No esta permitido permanente en el recinto
durante los movimientos. No hay trafico interno estaran
permitida en las aceras interno compuesto. Todo el trafico
interno se enrutaran en las aceras del circulo exterior.
En la USP, cuando esta activado el sistema de advertencia Verbal
automatizado en Torre #8, todos los internes ponen boca abajo en
el suelo hasta que se anuncie la vuelta al funcionamiento
normal.
Contrabando - Contrabando se define como cualquier elemento o
cosa no autorizado o expedido por la instituci6n, recibida a
traves de aprobado canales, o adquirido a traves de la
comisaria. Tambien se considera contrabando ropa exceso o
alterado. Todos los funcionarios estan alerta a objeto de
contrabando y hacen un esfuerzo para localizar, confiscar e
informe de contrabando en la instituci6n. Cada interne es
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responsable de todos los elementos encontrados en su
celular/cubiculo asignado y debe reportar inmediatamente
cualquier articulo sin autorizaci6n oficial para la unidad.
Cualquier elemento en posesi6n de un recluso debe ser autorizado
y un recibo del articulo debe mantenerse en la posesi6n de los
reclusos. Los reclusos no pueden comprar radios o cualquier
otro articulo de otro interno; los articulos comprados de esta
manera son considerados como contrabando y seran confiscados.
Cualquier elemento alterado, incluso si es un articulo aprobado
o emitido, se considera contrabando. Alterar o dafiar propiedad
del gobierno es una violaci6n de las normas institucionales y el
costo de los dafios puede percibirse contra el violador.
Busquedas - Cualquier miembro del personal puede buscar de la
celula/cubiculo un reo para recuperar las propiedades de
contrabando o robados. No es necesario que el reo estar
presente cuando su celular/cubiculo sea inspeccionado. La
propiedad y la celula/cubiculo se quedaran en la misma condici6n
general como se encuentra y estas inspecciones seran al azar y
sin previo aviso. Los reclusos estan sujetas a busquedas en
cualquier momento por cualquier miembro del personal.
Farmacovigilancia - El Bur6 opera un programa de vigilancia de
drogas que incluye pruebas obligatorias, al azar, asi como
pruebas de algunas otras categorias de presos. Si un miembro
del personal ordena un recluso para proporcionar una muestra de
orina para este programa, y el reo no lo hace dentro del plazo
prescrito, recluso estara sujeto a un reporte del incidente.
Detecci6n de alcohol - Vigilancia de un programa para el alcohol
esta en efecto en todas las instituciones. Muestras aleatorias
de la poblaci6n reclusa son probadas en forma rutinaria, asi
como los sospechosos de consumo de alcohol. Una prueba positiva
dara lugar a un informe del incidente. Negarse a someterse a la
prueba tambien resultara en un informe de incidente.
Control y prevenci6n de incendios Seguridad y prevenci6n de
incendios - es responsabilidad de todos. Los internos estan
obligados a Informe incendios que el funcionario mas cercano asi
pueden proteger vidas y propiedades. Montones de basura o
trapos en areas cerradas, material combustible, elementos
colgando de los accesorios o receptaculos electricos u otros
peligros no pueden y no sera tolerados.
Fuego regular las
inspecciones se realizan en cada instituci6n por profesionales
cualificados. Libros, peri6dicos y revistas excesivas se
consideran los riesgos de incendio.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
Asignaciones de trabajo - Todos los reos esperan mantener una
asignaci6n de trabajo regular. La mayoria de las asignaciones
de trabajo son controladas a traves de un sistema de pago de
rendimiento que ofrece pago monetario para el trabajo.
Personal
de equipo la unidad aprobar cambios de trabajo y ve que los
cambios se registran en la hoja de cambio diario.
Industrias de
prisi6n federal (UNICOR) tiene una escala de pago separada (ver
UNICOR).
Rendimiento paga- Es la politica de FCC Beaumont para
proporcionar incentives premios en forma de compensaci6n
monetaria por los internes que hacen contribuciones
excepcionales a la realizaci6n de los objetivos de la
instituci6n. Rendimiento laboral, asi como la participaci6n
productiva en programas correccionales, puede ser reconocida por
pago de prestaciones. Hay cuatro 4 salario basico grades (no
incluyendo UNICOR) que refleja el nivel de responsabilidad de la
asignac1on. Los factores que se toman en cuenta en el
otorgamiento de rendimiento paga son metas alcanzadas,
excepcional calidad y cantidad de trabajo, ingenio, iniciativa,
confiabilidad, seriedad y la capacidad de trabajar con
supervisi6n minima.
UNICOR·- UNICOR emplea y entrena a los internes a traves de la
operac1on de y las ganancias de las fabricas que producen
productos de alta calidad y servicios para el gobierno federal.
UNICOR es una tarea de trabajo voluntario. Los internes que
desean trabajar en UNICOR deben presentar una solicitud
electr6nica interne al personal al administrador de la fabrica
UNICOR. Tras la recepci6n de la solicitud electr6nica de
recluse al personal, nombre del recluse se colocara en una lista
de espera. Hay una gran lista para solicitar empleo UNICOR.
Esta lista se divide en tres categorias. Son como sigue:

•
•

•

Lista 1
Lista 2
interne
$1, 000)
Lista 3

contrataciones UNICOR anterior
- programa de responsabilidad financiera
(multas impuestas por los tribunales de mas de
-

- General

La gama de grados de so grade hasta el grade 1 (premium). Los
ingresos por hora comienzan en $.23 y arriba hacia fuera en
$1.15.
La consideraci6n de la prima de longevidad es $.30
adicional por hora.
Una vez empleado en UNICOR, dias de
vacaciones pueden ser acreditados.
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Los miembros del personal estan disponible diariamente en el
comedor (almuerzo) para que usted pueda revisar
estatus/colocaci6n en la lista de espera.
Servicio de alimentos- Los menus se basan en el menu nacional,
rotaci6n de ciclo de cinco semanas, tomando en consideraci6n las
pautas nutricionales y las restricciones presupuestarias. Estos
menus son reevaluados anualmente a nivel nacional. Un coraz6n
saludable alternativa menu se ofrece para aquellas personas que
deseen mantener habitos alimenticios mas saludables; por
ejemplo, pollo al horno en lugar de pollo frito.
Una opci6n del
menu de carne No (soja) tambien esta disponible para aquellos
que no participe de los articulos de la carne/carne.

Los recluses alojados en la unidad especial de vivienda gozan de
las mismas comidas como la poblaci6n en general, con excepci6n
de los articulos de bar self-service.
Controles de la porci6n y
la forma de servicio pueden variar debido a seguridad y
limitaciones bandeja compartimentada.
Las horas de comida varian para cada instituci6n y se rigen por
el calendario de movimiento de servicios correccionales.
El
comedor estara abierto durante un minimo de una hora para que
los recluses a participar de cada comida.
Durante el uso de las instalaciones de servicio de alimentos, le
pedimos que mostrar cortesia al personal y otros presos por
esperaban pacientemente en la cola. Despues de comer, los
recluses se esperan eliminar todos los residues, servilletas y
residues de alimentos de las tablas y regresar la sala de
plates, tazas, bandejas y utensilios. No articulos personales,
bolsas de gimnasio, bolsas de lavanderia, envases plasticos,
etc., son permitidos en el Departamento de servicio de alimentos
y no alimentos deben ser quitados del Departamento de servicio
de alimentos.
Las horas de comida establecidas en FCC Beaumont son los
siguientes:
Desayuno
Lunes al viernes:

Campo de concentraci6n satelite 6:00
Instituci6n de seguridad baja 6:00
Instituci6n de mediana seguridad 6:45
Penitenciaria de Estados Unidos 6:00
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A1muerzo

Lunes al viernes:
Campo de concentraci6n satelite 10:30
Instituci6n de baja seguridad 10:45
Instituci6n de seguridad mediana 10:45
Penitenciaria de Estados Unidos 10:15
Cena

Domingo al sabado:
Despues de 17:00, o cuando se borra la cuenta
ACTIVIDADES DE CONSEJERIA

Existen muchas alternativas para los internos que tienen
problemas personales y el desean de corregirlos.
Estas opciones
incluyen alcoh6licos an6nimos (AA), grupos de autoestima y otros
grupos de voluntaries. Ademas, las instituciones tienen
personal de recursos profesionales capacitados en diversos
campos de las ciencias sociales. Se alentara la participaci6n
de reo en estas actividades sobre la evaluaci6n del personal de
las necesidades del interno; Sin embargo, la participaci6n en
estas actividades es voluntaria. Personal de cada unidad, estan
disponibles para sesiones de asesoria informal y llevar a cabo
actividades de consejeria grupo formal.
Programas de educaci6n - Educaci6n oportunidades que ofrecen a
los reclusos federales incluyen alfabetizaci6n basica, una
amplia gama de programas de formaci6n ocupacional y actividades
recreativas. Por la politica, con pocas excepciones, todos los
reos federales que no tienen un diploma de escuela secundaria o
GED deben inscribirse en el programa de alfabetizaci6n. Todas
las promociones en UNICOR una instituci6n trabajo las
asignaciones mas alla del grado de nivel de entrada estan
supeditadas a completar con exito un programa de alfabetizaci6n.
03 De noviembre de 1997, presos con una frase del violento
crimen Control ley Enforcement Act (VCCLEA) o una sentencia de
prisi6n Litigation Reform Act (PLRA) deben participar en el
programa de alfabetizaci6n y hacer progresos satisfactorios para
chaleco/ganar tiempo eficaz. Tambien, por la politica y con
pocas excepciones, los reclusos que no hablan ingles deben
participar en el programa de ingles como segundo idioma.
Formacion profesional (VT)- Programas de formaci6n profesional
(VT)
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FCC Beaumont estan disenados para proporcionar a los aprendices
con entrada oficio nivel. Todos nuestros programas VT utilizan
un s,istema de instrucci6n basada en competencias.
Completar con
exito un programa directamente esta ligada a la masterizaci6n de
ciertas competencias identificadas en los programas de curso.
FCC Beaumont ofrece programas de VT en electrodomestico
principal reparaci6n, reparaci6n basica del motor diesel,
construcci6n de oficios, microordenador aplicaci6n, aplicaciones
avanzadas de micro-ordenador, costura industrial, de conductor
comercial licencia (CDL), artes culinarias, HVAC, educaci6n
empresarial, soldadura y autoedici6n. Se ofrecen programas de
aprendizaje en carpinteria, electricidad, pintura, ayudante del
profesor, fontaneria y climatizaci6n.
Para inscribirse en un
programa de VT un recluso debe tener un diploma de escuela
secundaria o GED.
Recreaci6n y programas de tiempo libre - Recreaci6n es una parte
esencial del programa educativo en general. Recreaci6n y
programas de tiempo libre estan disenados para reducir la
ociosidad y mantener a presos constructivamente ocupados;
promover el bienestar como una meta personal para todos los
internos; para reducir el estres personal y la tension de la
instituci6n; para aumentar la aptitud fisica, logro de meta y
estilos de vida positivos, tanto en la carcel y despues de
lanzamiento; y contribuir a la estabilidad personal y la
instituci6n a traves de la maxima participaci6n en programas
estructurados y no estructurados.

Los programas incluyen actividades bajo techo y al aire libre.
Estas actividades van desde programas individualizados artes y
oficios de intramuros deportes como baloncesto, Softbol y
voleibol.
Programas de reducci6n de peso y aptitud fisicos
tambien son actividades importantes para los reclusos y
contribuyan a la salud mental, buenas relaciones interpersonales
y reducci6n del estres. Un calendario de actividades
recreativas se registra tanto en recreaci6n y las unidades de
vivienda.
Servicios de psicologia - Psicologia personal ofrece programas
de tratamiento integral. Estos programas Direcci6n toda la gama
de desordenes clinicos, proporcionan opciones de autoayuda,
evaluaci6n y tratan los problemas emocionales o conductuales y
facilitan el ajuste global. El Departamento de psicologia
tambien ofrece tratamiento para el abuso de drogas para aquellos
que tienen sustancia utilizar trastornos. Ademas, los
psic6logos con estrechamente con la psiquiatria y ayudan a
determinar la necesidad de medicaci6n psicotr6pica. Consulta y
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con otras agencias en lo que respecta a las necesidades de salud
mental de los recluses y personal ocurre asi.
Para solicitar una cita con un psic6logo, los internes podran
presentar una solicitud electr6nica preso a personal para el
Departamento de psicologia.
Inscripci6n en psico educativa y
grupos de psicoterapia se ofrece generalmente sobre una base "ven-primer orden" y puede iniciarse mediante solicitud por
escrito. Servicios de psicologia ofrece intervenci6n de crisis
de 24 horas siete dias a la semana a cualquier preso que lo
necesitan. En caso de crisis, los recluses son alentados a
alerta de cualquier miembro del personal a su necesidad de
intervenci6n y un psic6logo intervendra como orden de las
circunstancias.
Todos los internes rec1en comprometidos se proyectara por un
psic6logo.
Esta proyecci6n incluye una revision de problemas
actuales y anteriores y una entrevista individual. La
investigaci6n proporcionara al psic6logo una oportunidad para
observar y recomendar posibles necesidades de tratamiento.
Registros de transferencia recluses se repasan y presos son
alentados a buscar servicios de salud mental si se necesitan.
Tratamiento del abuso de drogas esta disponible para cualquier
preso con un trastorno de uso de sustancia como diagnosticado
por el psic6logo. Tratamiento del abuso de drogas en FCC
Beaumont consiste en no residencial Drug Abuse Treatment (DAP
NR) y el programa residencial de abuso de drogas (RDAP). Ademas,
estan disponibles servicios de seguimiento para los internes que
han completado el componente basados en unidades de la
programaci6n RDAP y educaci6n sobre abuso de drogas. El RDAP, la
educaci6n sobre abuso de drogas y NR DAP son voluntarias y
pueden ser solicitada por cualquier recluse que cree que tiene
una sustancia utilizar desorden.
Servicios de seguimiento son
obligatorios para aquellos que han completado la fase de unidad
de la RDAP; Si un recluse no cumple con los servicios de
seguimiento se fracasara de la RDAP y perdera todos los
beneficios secundarios de ese programa (por ejemplo, el metodo
de liberaci6n 362l(e)).
Programaci6n de educaci6n del abuso de drogas puede ser
necesario si (a) existe evidencia que el alcohol o el uso de
otras drogas contribuyeron a la Comisi6n de su delito
instantaneo, (b) si el alcohol u otra drogas de uso era una
raz6n por violaci6n de libertad condicional, libertad
condicional o libertad supervisada, o si hay una recomendaci6n
judicial para cualquier forma de tratamiento del abuso de
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drogas, que incluyen RDAP. Si un reo es necesario para la
completa educaci6n de abuso de drogas, pero tampoco disminuye
para inscribirse o falla completar el programa, se aplicara
ciertas sanciones. Estas sanciones incluyen la retenci6n en el
sueldo mas bajo dentro de la instituci6n y la negaci6n de la
comunidad de programaci6n que incluyen la colocaci6n de RRC.
El RDAP es un programa de tratamiento de abuso de drogas
voluntaria, integral que incluye un componente de nueve meses,
basada en la unidad de tratamiento, asi como una fase sustancial
postratamiento. Una entrevista para la entrada en el programa
normalmente esta permitida cuando el preso esta dentro de 36
meses de su fecha de lanzamiento previsto. El RDAP se hace
disponible a cualquier preso que satisface los criterios
diagn6sticos para un trastorno de uso de sustancia segun lo
determinado por el psic6logo de la evaluaci6n. Lo importante,
ademas de cumplir con los criterios de diagn6stico para una
sustancia uso desorden, el recluse debe tener un historial de
abuse de drogas o adicci6n que esta documentada que se han
producido dentro de sus ultimos 12 meses consecutivos en la
comunidad, que incluyen el tiempo despues de acusaci6n antes de
encarcelamiento, en su caso. Nota: requisitos y recomendaciones
Judicial no resultara en la colocaci6n RDAP.
Los participantes
del programa en vivo en la unidad RDAP donde participan en una
amplia gama de actividades de tratamiento a la mitad de cada
dia; se espera que trabajar o asistir a la programaci6n
educativa el resto del dia.
Si un recluse desea inscribirse en el RDAP, debe solicitar que
psicologia determinar su estatus de calificaci6n mediante la
presentaci6n de una solicitud electr6nica preso al personal.
Cuando el se aplica, el recluse se colocara en una lista de
espera para ser proyectada. Tras la proyecci6n, el puede ser
entrevistado por el Coordinador del programa de abuse de drogas.
El recluse le avisara si califica para el programa.
Solo si
esta capacitado para RDAP presentara una solicitud de revision
de elegibilidad 362l(e) a DSCC. Lo importante, cuando un
recluse finaliza el componente basados en unidades de RDAP, el
se requerira para completar con.exito todos los servicios de
seguimiento mientras prosigue la porci6n de confinamiento de su
sentencia. Como minimo, esto exige el cumplimiento de un plan
de tratamiento y terminaci6n de contactos mensuales con el
personal de tratamiento de abuso de drogas durante un periodo de
un ano (o hasta que transfiri6 a RRC) . Luego, una vez
transferidos a RRC, el participante RDAP es necesaria para
completar todos los requisites de asistencia posthospitalaria
mientras estaba bajo custodia de la oficina. Incumplimiento de
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los requisites de seguimiento y aftercare resultara en fracaso
de programa y confiscaci6n de cualquier beneficia recibido bajo
3621 (e) .

Prevenci6n del suicidio e intervenci6n - No es raro que la gente
experimenta sentimientos de depresi6n y desamparo al mismo
tiempo en la carcel o prisi6n, particularmente si recien estan
encarcelados, estan cumpliendo una sentencia larga, estan
experimentando problemas familiares o problemas relacionandose
con otros recluses, o recibir malas noticias. A veces, los
recluses consideran suicidarse debido a que todos estan bajo la
pres~on.
Personal esta entrenado para vigilar a los recluses
para buscar signos de suicidio y esta capacitado para todas las
preocupaciones se refieren al Departamento de psicologia.
Sin
embargo, el personal no siempre ver que presos. Si usted
personalmente esta experimentando cualquiera de los problemas
senalados, u otro recluse o muestran signos de depresi6n
(tristeza, llanto, falta de placer en actividades habituales),
retire (mantenerse alejado de otros, reducci6n de llamadas
telef6nicas o ~isitas) o desesperanza (regalando posesiones,
afirmando que no hay nada para vivir), alerta a un miembro del
personal de inmediato. Su aportaci6n puede salvar una vida.
Mientras personal esta entrenado para reconocer sintomas de
malestar y para referirse a los recluses, los internos, ellos
mismos, se recomienda al equipo de cualquier conducta o
situaci6n que puede sugerir a otro recluso es molesto o
potencialmente suicidas. Signos comunes de suicidio son
depresi6n, perdida de interes en las actividades o cambios
importantes en la apariencia, humor, relaciones o rutina.
Si un
companero preso hace declaraciones sugestivas de suicidio, por
favor, tome en serio esas declaraciones y notificar a un miembro.
del personal.
Por ultimo, el Departamento de psicologia mantiene una
biblioteca de recursos de autoayuda que contiene material
disponible para su revision por los interesados internes.
Puede
acceder a estos materiales mediante la emisi6n de su petici6n de
un miembro del personal de psicologia. El Departamento de
psicologia tiene una politica depuertas abiertas, y los internos
se les animados a acceder a nuestros servicios en cualquier
momenta durante todo el dia. Tambien puede enviar a un policia
electr6nico para solicitar una ses~on con un psic6logo o un
especialista en tratamiento de drogas.
Conducta sexual inapropiada - Adjunto es su copia de este
folleto sexualmente abusivo comportamiento de prevenci6n e
24

intervencion.
aceptable.

Comportamiento de abuso sexual nunca es

Programa de preparacion del lanzamiento - La liberacion
preparacion programa (RPP) esta diseftado para ayudar a los
reclusos en la preparacion para el lanzamiento.
Programacion de
la preparacion de lanzamiento se inicia 30 meses antes de la
fecha programada del interno. Este programa ofrece clases y
seminarios de informacion relativa a las responsabilidades
legales, sociales y personales de la vida civil. Sesiones de
informacion rutinariamente programadas con oficiales de libertad
condicional de Estados Unidos, otras agencias de la comunidad y
personal de RRC estan disponibles. Los reclusos deben
participar en el RPP para poder ser elegible para la colocacion
de RRC (halfway house) . Un horario de clases RPP es publicado
en las unidades de vivienda.
Programas religiosos- FCC Beaumont ofrece una amplia gama de
programas religiosos a los reclusos. Los capellanes del
personal asi como contrato y voluntaries representantes de
varias religiones estan disponibles. Dietas religiosas, las
celebraciones del dia de fiesta y otras actividades de culto son
coordinados a traves de la oficina del capellan.
Informacion
acerca de estos programas esta disponible en el A & o programa
de orientacion y de los capellanes.
Programa de responsabilidad financiera interno - FCC Beaumont
trabaja estrechamente con la oficina administrativa de los
tribunales y las unidades de litigios financieros.
La Oficina
administra un programa de pago sistematico de costos, honorarios
y multas impuestas por los tribunales. Todos los internos
seftalados estan obligados a elaborar un plan financiero para
cumplir sus obligaciones financieras.
Estas obligaciones pueden
incluir: evaluaciones especiales, restitucion ordenada por la
corte, multas, costos judiciales y sentencias a favor de los
Estados Unidos, otras deudas le debia el gobierno federal y
otras obligaciones de orden de la corte (por ejemplo,
manutencion de los hijos, pension alimenticia y otros juicios)

Personal de la institucion ayudara en la planificacion, pero el
interno es responsable de hacer todos los pagos requeridos, las
ganancias dentro de la institucion o de recursos externos. El
recluso debe proporcionar documentacion de cumplimiento y pago.
Si un reo se niega a cumplir con sus obligaciones, el reo no
puede trabajar para UNICOR o recibir pago de rendimiento por
encima del nivel de pago de mantenimiento de $5.25. El estado
de cualquier plan financiero se incluiran en todos los informes
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de progreso y sera considerado por el personal cuando se
determina el nivel de seguridad/custodia, asignaciones de
trabajo, elegibilidad para actividades comunitarias y cambios en
el programa institucional. La Comisi6n de libertad condicional
de Estados Unidos tambien revisara el progreso de
responsabilidad financiera en las audiencias de libertad
condicional.
Puede ser identificado por razones de prioridad para el empleo
de UNICOR si tienen obligaciones financieras ordenado por la
corte. Grades 1-4 pagara un minimo del SO% de sus ganancias
hacia su responsabilidad financiera.
SERVICIOS DE SALUD
Servicios medicos- FCC Beaumont servicios medicos son
proporcionados por conceptos medicos liga (LMC) . El contrato
LMC Managed Care es mas como una organizaci6n de mantenimiento
de la salud (HMO) en la comunidad. Medicamente necesario,
urgente, inmediata o atenci6n de urgencia se ofrece solamente.
Servicios que no estan cubiertos estan decididos a ser
medicamente aceptables, pero no son medicamente necesarios.

Servicios medicos son proporcionados por medicos, profesionales
de nivel medic, enfermeras y otro personal auxiliar sanitario
LMC. Consultas especiales estan disponibles segun sea
necesario. LMC es contratada para proporcionar un nivel de salud
coherente con las normas de la comunidad, de manera oportuna.
Atenci6n medica de emergencia esta disponible las 24 horas al
dia, siete dias a la semana. Atenci6n medica incluye lo
siguiente.
Enfermo - Cualquier recluse en la poblaci6n general deseosas de
atenci6n medica es responsable de hacer su propio nombramiento
de enfermos. Triaje enfermo esta disponible cada manana; se
abre antes de la comida de la manana y permanecera abierto
durante al menos una hora; El lunes, el martes, el jueves y el
viernes (excepto festivos) en la unidad de servicios de salud
(HSU) .

Llamada de rutina enfermos no se prestara en dias festivos.
En
esos dias, se proporcionan los servicios de emergencia, clinicas
de insulina y pildora windows. Sick call triaje resbalones son
suministradas en la unidad. Un recluse puede llenar la hoja a
su conveniencia y lo llev6 consigo a la admisi6n de enfermos.
Esto permite privacidad y acelera el proceso de inscripci6n de
enfermos en las mananas.
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Reclusos trabajando durante la clasificaci6n que desean acceso a
enfermos informara a su supervisor de su enfermedad, y el
supervisor hara arreglos con el personal HSU.
Se hara una cita
con el enfermo, y el reo sera responsable de asistir a la cita.
Es la responsabilidad del interno para buscar el despido en
tiempo suficiente para asistir a enfermos.
Presos deben
reportarse el HSU antes de la hora seftalada o que su supervisor
le notifique personal HSU de la raz6n de la demora.
El interno
es necesaria para presentar su tarjeta de identificaci6n del
preso como un medio de identificaci6n positiva cuando se utiliza
cualquier servicio proporcionado por el HSU, por ejemplo,
medicamentos u otro tipo de atenci6n medica.
Reclusos que enferman despues del periodo de triaje enfermo
deben solicitar que su trabajo supervisor o unidad oficial
llamar el HSU para una cita urgente. Los reclusos no se vera
sin personal asesoramiento el HSU que existe una emergencia.
Los internos en la unidad especial de vivienda (SHU) reciben
llamada de rutina enfermos una vez al dia por un miembro del
HSU.
Espejuelos- Evaluaci6n de anteojos esta dispon:ible mediante una
solicitud electr6nica interno al personal. Un preso con una
peor agudeza visual de 20/40 se referiran a la optometria. Las
lentes estan decoradas por LMC segun lo prescrito por el
oftalm6logo y son similares en estilo a la de la balanza de
pagos. Normalmente, las lentes se entregara cada dos aftos, si
ha habido un cambio significative en la agudeza visual.
Si
rompes tus anteojos y han sido decoradas por el BOP o LMC, habra
un intento de reparar los eyeglasses. La oficina proporcionaran
anteojos recetados a cualquier preso que les exige. Los
internos pueden comprar gafas de lectura en comisarias. Los
reclusos podran mantener sus lentes en la admisi6n, o pueden
obtener anteojos desde casa. Un recluso deseando mas de un par
de anteojos, o un par de un estilo diferente que ofrece la
oficina, obtendra una copia de una receta medica para su compra
en gastos personales. Reparaci6n de gafas en privado obtenidos
correran a cuenta del recluso. Recluses que requieren una receta
para anteojos tendra que solicitar para ser vistos por el
optometrista.
El medico local adquirira un par de anteojos una
vez establecida una receta valida. Los presos tienen derecho a
un nuevo par de anteojos cada dos aftos, si es necesario.
Tratamiento medico de emergencia- Emergencia servicios estan
disponibles en todo momento. Emergencias o lesiones son
prioridad para el tratamiento.
Contratos para servicios de
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emergencia estan en su lugar con local EMS y los hospitales.
Cobertura medica en las tardes, fines de semana y dias festivos
es para el tratamiento de problemas medicos agudos solamente.
Si usted se lesiona mientras realiza su trabajo, sin importar
c6mo menor que parezca, reporte la lesi6n a su supervisor de
obra. Luego debe reportar al HSU para que su lesi6n pueda ser
tratada y documentada.
Su trabajo supervisor llamara adelante
para informar al personal HSU de su lesi6n. No reportar
inmediatamente un trabajo relacionados con la lesi6n a su
supervisor de trabajo te puede descalificar de la elegibilidad
para la perdida de tiempo los salarios o indemnizaciones.
Anticipadas- Acuerdo con suplemento complejo interno grave
enfermedad y muerte; Anticipadas; No resucitar, un recluso puede
solicitar una directiva avanzada present6 en su expediente
medico. Los formularies requeridos pueden estar ubicados. en
este suplemento para la terminaci6n. Cabe sefialar que aunque la
directiva avanzada esta en el archivo, se usaran todos los
metodos de soporte vital mientras que en la instituci6n.
Examinaciones fisicas- Recien comprometidos todos los internos
recibiran un completo examen fisico dentro de 14 dias de
admisi6n.
Procedimientos diagn6sticos relatives a posibles
enfermedades transmisibles son obligatorios para la protecci6n
de la reclusa, asi como otros reclusos y personal.
Cualquier
preso que rechaza estas pruebas sera aislado durante un periodo
adecuado de tiempo segun lo determine el personal HSU, para
asegurar la ausencia de enfermedades transmisibles.
Pruebas
para la tuberculosis se realizara dentro de las 48 horas de
admisi6n.

Un recluso liberado de la custodia puede solicitar una
evaluaci6n medica si no ha tenido una evaluaci6n fisica dentro
de un 1 afio antes de la fecha de lanzamiento. Tan fisico debe
realizarse dentro de dos 2 meses previos a la liberaci6n.
Enviar su solicitud al menos tres 3 meses antes de su fecha de
lanzamiento.
Linea de medicamentos/pastilla- Nea se proporciona para emitir
recetas y recibir cada dosis de medicamento que no puede
expedirse al interno para llevar a la unidad de vivienda. Los
reclusos reciben medicaci6n en la linea de la pildora se
requerira presentar su preso tarjetas de identificaci6n como una
forma de identificaci6n antes de recibir medicamentos.

Nea se abrira durante estab1ecido veces o como se anunci6, siete
dias a la semana, a menos que especificamente dirigida.
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Medicamentos expedidos a los recluses deben tomarse segun las
instrucciones escritas en la etiqueta de la prestripci6n.
Medicamentos encontraron no se utiliza correctam~nte sera
confiscada y se notificara el HSU. Medicamentos caducados seran
confiscados tambien.
Los medicamentos estan disponibles para su compra en la
comisaria. Los.reclusos deben seguir las instrutciones se
encuentran en el envase del medicamento.
I
Vacunas- Rutina de vacunas se administran segun las
recomendaciones del Center for Disease Control (CDC) . Previa
solicitud, usted sera equipado con una copia de ku registro de
vacunas para su uso tras su excarcelaci6n. Alguhas pruebas es
obligatoria para evitar la propagaci6n de enferm~dades en el
aire y se dara sobre una base anual.
Dental- Cuidado dental comienza con un examen complete
para
I
determinar que cuidado dental es necesario e incluye
radiografias de los dientes.
Este examen es seghido por la
limpieza de los dientes por un higienista dentalljunto con las
instrucciones para mantener la limpieza de los dientes.
Si la
I
placa es severa, limpieza requerira dos citas. Trabajo
restaurativo, como empastes de dientes cariados,l sigue los
limpieza de los dientes. Muchos empastes requieren mas de una
cita. Una vez finalizada la obra restauradora, pkrciales pueden
ser fabricados o dentaduras siempre. Entre estok nombramientos
hay un tiempo de espera de varies meses. Enviarllista de sus
salidas de la policia electr6nica al Departamento Dental debe
ser agregado ala espera para el cuidado dental.! Presos con
problemas dentales agudos como dolor dental y/o la tumefacci6n
deben inscribirse para llamada enfermedad dentallal mismo tiempo
como llamada normal del enfermo. Solicitudes dentales
rutinarias como limpieza, rellenos, dentaduras pkrciales deberan
ser presentadas por policia electr6nica al dentikta jefe. El
examen complete, rellenos y todo trabajo restaurktivo necesita
ser completada antes de la fabricaci6n de pr6tesis.
Recluso copago programa- Debe pagar una cuota de $2.00 por
servicios de salud, cargados a su cuenta de Comisariato
de reo,
I
por visita de cuidado de la salud, si usted recibe servicios de
salud en relaci6n con la visita de cuidado de lal salud que
solicit6 . . Estes nombramientos solicitados son enfermos y
solicitudek despues de horas a ver un medico.

Usted debe pagar una cuota de $2.00 para servicios de salud,
cargados a su cuenta de Comisariato de reo, por ~isita de
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cuidado de la salud, si se le encuentra responsable a traves del
proceso de audiencia disciplinaria ha herido un tecluso que,
como consecuencia de la lesion, requiere una visita de cuidado
de la salud. Si usted es considerado indigente,ique es un preso
que no ha tenido un saldo de la cuenta de fideicomiso de $6.00
durante los ultimos 30 dias, no tendra el honoratio de co-pago
deducido de su cuenta de Comisariato de reo.
'

Programa de medicamentos de venta libre- Reclusos tendran acceso
a medicamentos de venta libre (OTC) en la instit~ci6n,
Comisario. Los reclusos usara los recursos persbnales para
obtener medicamentos OTC que son los indicados p~ra problemas de
'
higiene general y cosmetica 0 sintomas de dolencias
medicas
menores.

Durante el triage de instituci6n enfermos, el personal HSU
referira a reclusos a la comisaria en respuesta ~ las quejas
relacionadas con problemas de higiene general y tosmetica o
sintomas de dolencias medicas menores.
CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y EL PUBLICO
Correspondencia- En la mayoria de los casos, los recluses estan
autorizados a corresponder con los miembros del publicos,
familiares y otros sin aprobaci6n previa o mantenimiento de una
'
lista de correspondencia.
Correo saliente para los
internos
puede ser inspeccionado por personal y debe ser ~in sellar
cuando depositado en el buz6n de la instituci6n ~n el medio de
las instituciones de seguridad y USP. Los reclu~os que selle su
correo en instituciones bajo y minimo.
correo nb sera procesado
sin una etiqueta postal TRULINCS unida. Estas etiquetas se
utilizan para el contacto, no la direcci6n de retorno.
La
envoltura saliente debe tener nombre del recluso) registro
numero, unidad y direcci6n del remitente en la e~quina superior
izquierda. Correspondencia que contenga amenaza~, extorsiones,
etc., puede resultar en ser procesados por viola~i6n de las
.
d o~I a correspond en
leyes federales.
Los presos no estan
autor~za
con otro recluso, salvo que se concede una autor~zaci6n previa.
Todo el correo saliente debe contener una direcci6n de retorno
de la siguiente manera:

Nombre de comprometido comprometido
Registro numero de registro
Complejo de FCC (bajo) FCC Complex (Med)
P.O. Box 26020 P.O. Box 26040
Beaumont, TX 77720 Beaumont, TX 77720

30

Nombre de comprometido comprometido
Registro numero de registro
Complejo de FCC (USP) FCC complejo (SCP)
P.O. Box 26030 P.O. Box 26010
Beaumont, TX 77720 Beaumont, TX 77720
I

No hay correo servicio los fines de semana y festivos.
Correspondencia entrante - Primer correo de clasl se distribuye
del lunes al viernes (excepto festivos) y normal~ente por la
tarde reloj oficial de la unidad en cada viviend~.
Peri6dicos y
revistas se entregaran tambien en este momento.
Correo legal y
especial se entregaran por un miembro del equipo de la unidad
tan pronto como sea posible despues de recibirla. Los presos
piden para asesorar a los escribiendo a ellos pa~a poner nombre
comprometido el reo, registrar el numero y la unidad en la
I
envoltura para asegurar la correcta entrega de correo. El
numero de letras entrantes puede recibir un presb no se limitara
a menos que el numero recibido coloca una carga irrazonable en
la instituci6n.
'

Paquetes entrantes- Los presos pueden recibir paquetes s6lo a
traves del Servicio Postal de Estados Unidos por tres metodos
autorizados:

•

•

Autorizaci6n para recibir paquete, forma BP-331, esta
autorizada yen el archivo de la oficina delcorreos.
Las formas son emitidas solamente para la liberaci6n
de ropa y articulos medicos.
\
Cualquier paquete (correo superiores a 16 onzas de
pesaje se considera un "paquete") recibi6 eri la
oficina de correos de Estados Unidos debe iJdicarse
claramente en el exterior del paquete, "autc:\rizado por
la oficina politica." Si el paquete no esta
claramente marcado, sera rechazado y devuelto al
remitente. No comparecereis a la instituci6n. Esta
declaraci6n se refiere a los paquetes de todas las
fuentes, miembros de la familia, abogados, Jtc. Es
responsabilidad del interno para hacer la nbtificaci6n
de este requisito. Revistas, libros de sof~back o
libros de tapa dura pueden enviarse desde direcciones
nacionales para los internes en las institudiones de
seguridad minima y baja. En la USP y las
instituciones de seguridad medic, todos los libros y
revistas deben venir de una editorial o libreria.
Peri6dicos recibidos en todas las institucic:\nes en el
'

'
'
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I

I

I

•

complejo deben provenir directamente de una tienda
editor o libro.
Materiales educativos - nombre del recluse debe
aparecer en una lista proporcionada por el
Departamento de educaci6n. Todos los materiales se
reenviaran al Departamento de educaci6n par~ la
distribuci6n y aprobaci6n final.
I

Publicaciones entrantes - La oficina permisos internes
suscribirse y recibir publicaciones sin aprobaci6n previa. El
termino "publicaci6n" significa un libro, (mico tema de una
revista o peri6dico de materiales dirigidos a unirecluso
especifico, tales como folletos publicitarios, folletos y
catalogos. Un recluse puede recibir peri6dicos
publicaciones
de tapa dura, publicaciones de cubierta suave, rJvistas,
folletos, etc.
En la USP y las instituciones de iseguridad
medio, un recluse puede recibir publicaciones cubierta suave
(que no sean peri6dicos) s6lo de un editor, libr~ria o club del
libro.
En las instituciones de seguridad minima ly baja, un
recluse puede recibir publicaciones cubierta suave (que no sean
peri6dicos) de cualquier fuente.
'

t

El director rechazara una publicaci6n si esta decidida a ser
perjudicial para la seguridad, el buen orden o
disciplina de
la instituci6n, o si podria facilitar la actividdd criminal.
Pueden rechazarse publicaciones que cumplen con Jno de los
siguientes criterios:

1d

• Se representa o describe procedimientos para la

•

•
•
•

construcci6n o uso de armas, municiones, bo~as o
artefactos incendiaries.
Representa, fomenta o describe metodos para escapar de
las instituciones correccionales o contiene planes,
dibujos o descripciones similares de las instituciones
del Bur6 Federal de prisiones.
I
Se representa o describe procedimientos para la
elaboraci6n de bebidas alcoh6licas o la fab~icaci6n de
drogas.
Esta escrito en el c6digo .
Muestra, describe o fomenta actividades que pueden
ocasionar el uso de violencia fisica o interrupci6n
del grupo.
Se anima o instruye en la Comisi6n de actividades
delictivas.
I

•

Materiales que son sexualmente explicitos o cuentan con desnudez
no estan autorizados.
Cualquier material de est~ tipo recibida
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I

por un recluse sera rechazada por el personal de la oficina de
correos y devuelto al remitente.
Correo especial - "Mail especial" es una categoria de
correspondencia que puede ser enviado fuera de 1~ instituci6n
sin abrir y no leidos por el personal, que incluye la
co:respondencia: Presidente y Vice Presidente dellos Estados
Un~dos, Departamento de justicia de Estados Unidos (incluido el
Bur6 de prisiones), la Fiscalia oficina, Cirujanb General,
servicio de salud publica de Estados Unidos, Sec~etario del
ejercito, Marina o cortes de la fuerza aerea, Estados Unidos
Oficiales de libertad condicional Estados Unidos,l miembros del
Congreso de Estados Unidos, embajadas y consuladbs,
gobernadores, Procurador General del estado, fisdales,
.
'
d~rectores de departamentos estatales de correcciones, estado
condicional Comisarios, los legisladores estatalJs, los
tribunales del estado, estado de probaci6n, otro federal y
policias estatales, abogados y representantes· de los medics
informativos.

"Correo especial" tambien incluye el correo recibido de los
siguientes: Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos,
abogados, miembros del Congreso de Estados Unido~, embajadas y
consulados, el Departamento de justicia estadoun~dense
(excluyendo el Bur6 de prisiones pero incluyendo lprocuradores),
otro federal ley oficiales, Procurador General del estado,
fiscales, gobernadores, cortes de Estados Unidos l(incluyendo
oficiales de libertad condicional de Estados Unidos) y los
tribunales estatales.
Para la correspondencia erttrante ser
procesados bajo los procedimientos de "Correo especial", el
remitente debe identificar adecuadamente en la erlvoltura y el
frente del sobre debe ser marcado "correo especia:l - abierto
solamente en presencia de la reclusa."
'

un miembro del personal designado abre entrante " correo
1
especial" en la presencia del interne. Esto se hace generalmente
por el Consejero Correccional o encargado del ca~o.
Estos
articulos se verificara por contrabando fisica y lpara la
calificaci6n de "Correo especial". La correspondencia no sera
leida o copiada si el remitente en realidad el/e:Iha ha
identificado en la envoltura y la parte delantera: del envoltorio
indica claramente que la correspondencia es "Cor:Jeo especial"
con instrucciones especiales a ser abierto solam~nte en
presencia de los recluses.
Sin una adecuada iderltificaci6n como
"Correo especial", el personal puede tratar el cdrreo como
correspondencia general.
En este caso, el corred puede ser
abierto, leer y examinado.
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Correspondencia entre los reclusos confinados - Un recluse puede
permitirse
que se corresponden
con un recluse cohfinado
en otra
,
,
._
,
I
~nst~tuc~on penal o correcc~onal.
Esto esta permitido si el
otro recluse es un miembro de la familia inmediata o una fiesta
en una acci6n legal (o testigo) en el que ambas partes estan
involucradas.
Se aplican las siguientes limitaciones
adicionales: tal correspondencia siempre puede s~r inspeccionado
y leido por el personal en el envio y recepci6n de instituci6n
(no puede ser sellado por el recluse) .

El director de la unidad en cada instituci6n debe aprobar de la
correspondencia si ambos recluses se encuentran bajo custodia
federal.
Los directores de ambas instituciones deben aprobar de
la correspondencia, si uno de los internes se entuentra en una .
instituci6n no federales.
'

Rechazo de correspondencia- El director podra rechazar
correspondencia enviada por o a un preso si estaldecidida a ser
perjudicial para la seguridad, orden o disciplina de la
instituci6n, a la protecci6n del pUblico, o si pbdria facilitar
la actividad criminal. Ejemplos de la correspondJncia rechazada:

•
•

cuesti6n que no las bajo la ley de normas plstales.
Informacion de escape parcelas, de planes pkra cometer
actividades ilegales o que violan las reglaJ de la
instituci6n.
• Direcci6n de negocios de un reo (acto prohibido 334) .
Un preso no puede dirigir un negocio mientrds
confinado.
I

I

Notificaci6n de rechazo. - El alcaide le dara aviso por escrito
al remitente sobre el rechazo del correo y el motive del
rechazo.
El remitente de la correspondencia rechazado puede
apelar el rechazo.
El reo tambien sera notificado
del rechazo
I
de la correspondencia y las razones para ello. El recluse tiene
tambien el derecho de apelar el rechazo.
El dir~ctor referira
la apelaci6n a un oficial designado distinto al due
originalmente desaprob6 la correspondencia.
Cor~espondencia
rechazado ordinariamente sera devuelto al remiterlte.
'

Recepci6n de articulos personales - Internes que deseen tener
objetos personales por correo a la instituci6n enviara una
solicitud electr6nica interne al personal al jef~ del
departamento responsable del elemento solicitado como sigue:

•

Director de la unidad - lanzamiento ropa.
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•

Especialista en sistemas de salud - protesis y
audifonos.
• Director - Adjunto articulo cuestionable o articulos
no incluidos en las otras categorias se pre~entara al
director asociado para una decision.
I

El jefe del Departamento informara al interno de la decision.
Si la solicitud es aprobada, el jefe del Departamento completara
el formulario de autorizacion correspondiente.
Personal de la
oficina de correos no aprobara ningun elemento olpaquete para la
entrega a menos que esta forma de aprobacion esta.en el archive.
Reenvio de correo Personal de la oficina de corrlos - enviara
correo correspondencia general (en contraposiciorl a correo
especial) ala nueva direccion proporcionada porlel recluso en
el memento de lanzamiento para un periodo de 30 dias. Despues
del periodo de 30 dias, general correo recibido ~era devuelto al
remitente con la notacion "no en esta direccion ~ devolver al
remitente." Despues de 30 dias, se utilizara la direccion
facilitada para reenviar correo legal especial y.
Los fondos recibidos a traves del correo- Cualquier dinero
recibido a traves del correo sera rechazado y deVuelto al
remitente.
Es responsabilidad del interne para ~nformar a quien
estara enviando fondos a ellos acerca de los prodedimientos de
la caja nacional de seguridad. La direccion y Ids
procedimientos para la caja nacional de seguridadI se registran
en las unidades de vivienda y en el interno A & 0 manual.
'

Articulos no autorizados recibidos a traves del dorreo Cualquier articulo (s) recibida con correspondendia que no esta
autorizado sera rechazado y devuelto al remitent~.
El reo sera
notificado de cualquier articulo o articulos devJeltos y el
motivo de rechazo.
Una copia del formulario de ~echazo, junto
con los articulos no autorizados normalmente sera devuelto al
remitente. No estan autorizadas las fotografias sexualmente
explicitas de cualquier fuente.
'

Correo interno bienes personales- Internes que deseen tener
objetos personales por correo a la institucion erlviara un
policia electronico a jefe del departamento respdnsable para el
elemento solicitado.
TRULINCS

Los recluses mantienen su propia lista de contactos para
comunicarse con la comunidad y el publico utiliz~ndo TRULINCS
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(Fonda Fiduciario limitado sistema de comunicaci6n interne) . se
les permite hasta 100 contactos actives totales; Ide estos 100
contactos, puede haber hasta 30 contactos telef6nicos y 30
contactos de mensajes electr6nicas. Los recluse~ deben usar el
sistema TRULINCS para imprimir etiquetas para cotreo saliente
correspondencia cuando se utiliza el servicio po~tal.
Los
internes que no tienen acceso a una estaci6n TRDiiNCS deberan
presentar un formulario de solicitud de contactola su equipo de
la unidad para su aprobaci6n. Una vez presentado, el contacto
se procesaran normalmente dentro de cinco dias habiles.
Cuando
el reo necesita anadir, eliminar o cambiar un corltacto, deberan
presentar otra solicitud de contacto a su equipoide la unidad.
Otra vez normalmente sera procesada dentro de cinco dias
habiles.
Cambios a la lista de contactos de un ~eo pueden
presentarse una vez al mes (esto no se aplica a ]os
internes que
I
tienen el acceso a una estaci6n de trabajo TRULINCS) . Los
numeros de telefono a moteles locales no son autdrizado. Nota:
informacion falsa en la preparaci6n de su lista de telefono
autorizado puede resultar en acci6n disciplinari~. Debe
identificar correctamente un individuo primario ~n el que desea
contactar en el telefono entrado en TRULINCS.
'

'

Mensajeria electr6nica: Recluses podran intercambiar
mensajes
I
electr6nicos con contactos aprobados.
Los procedimientos para
esto pueden encontrarse en el suplemento complejd
correspondencia .
Solicitud de personal - interno electr6nico Internes que tienen
acceso a las estaciones de trabajo TRULINCS deberl utilizar el
sistema al enviar la solicitud electr6nica interrlo al personal
(policia electr6nica) . Se limitan a una petici6rl por dia y no
hay ningun cargo por esta funci6n.
Documentos locales - Caracteristica del Local documentos
de
I
TRULINCS actua como un tabl6n de anuncios electr6nico. Una
amplia variedad de informaci6n electr6nicamente ~sta publicada
aqui (menus, horarios, memorandos, etc.). Es re~ponsabilidad
del interne a ser consciente de todos los documerltos
electr6nicamente publicados.
ACCESO A SERVICIOS LEGALES
Correspondencia legal- Correspondencia legal o a abogados seran
tratados como "Correa especial" si esta correctamente marcado.
I
La envoltura se debe marcar con el nombre del abogado, una
I
indicaci6n que tiene un abogado, y 1a parte de1antera de la
envoltura debe estar marcada "Especial correo - ~bierto
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solamente en presencia del interne"'. Es la responsabilidad del
interne para asesorar a su abogado acerca de est~ politica.
Si
correo legal no esta marcado correctamente, se abrira como
correspondencia general.
"Correo especial" serar\. entregado al
personal de SIS en oficina de los tenientes o sumergirse entre
mediodia y las, 12:30, del lunes al viernes.
Abogado visitas - Abogados normalmente deben hacer citas de
avance para cada visita. Abogados se anima a viJitar durante
las horas de visita regulares. Sin embargo, se pueden organizar
visitas de un abogado en otras veces basados en las
circunstancias de cada caso personal disponible. I Abogado
visitas estaran sujetos a supervision visual pero no
audiocontrol.
Material legal - Visitas de abogado, se permite una cantidad
razonable de materiales legales en el area visitdnte con
aprobacion previa. Material legal puede ser trarisferido durante
las visitas de abogado pero esta sujeta a inspecbion por
contrabando. Este material se tratara de una mariera similar
como los procedimientos de "Correo especial" desbritos
anteriormente.
Los recluses se esperan para man~jar a la
transferencia de materiales juridicos a traves d~l correo lo mas
frecuentemente posible.
Abogado llamadas - Para hacer una llamada telefonica sin
supervision a un abogado, un recluse debe organi:iar para tal una
llamada a traves de su equipo.
La llamada sera Jna llamada por
cobrar o pagado por el recluse.
Biblioteca de derecho - La biblioteca de derecho se encuentra en
el Departamento de educacion y contiene una variedad de
materiales de referencia legal para el uso en la lpreparacion de
documentos legales.
Notario pUblico - Bajo las disposiciones de USC:4004 18,
personal de la Agencia Federal de prisiones esta lautorizado a
notarizar documentos.
La ley permite recluse documentos que
contienen la declaracion, "verdadera y correcta bajo pena de
perjurio" suficiente en los tribunales federales 1y otras
agencias federales. Algunos Estados no aceptara un notario de
gobierno para transacciones de bienes raices, las ventas de
automoviles, etc. En estos casos sera necesario icontactar con
el personal de la unidad de acuerdo con un estado de Texas
notario publico.
1
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Cepias de materiales legales - Con arreglo a los procedimientos
de la institucion, los internes pueden copiar los materiales
necesarios para su investigacion o asuntos legal~s. Hay una
maquina de copia interne disponible en la biblioteca de derecho
que utiliza el sistema de tarjeta de debito. Redlusos pueden
comprar creditos de copia en la Comisaria para utilizar la
maquina de la copia del recluse.

Individuos que no tienen fondos y pueden demostrar una clara
necesitan de copias particulares podran presentat una solicitud
por escrito para una cantidad razonable de duplibacion gratuita
a la atencion de su equipo.
Reclamacienes federal Tort
Si la negligencia de la institucion personal resultados en
lesiones personales o perdida de propiedad o dafids a un preso,
puede ser la base de una reclamacion bajo el Fed~ral Tort Claims
Act.
Para presentar una reclamacion, los reclusds deben
completar un 95 de forma estandar.
Pueden obten~r este
formulario al presentar una peticion electronica de reo a
miembro del personal o solicitar uno a traves de su Consejero
Correccional.
Accese interne al archive Central - Un recluse puede solicitar
la revision de las porciones revelable de su arc~ivo central.
Personal de equipo la unidad permitira la revision del archive
central previa solicitud por escrito de la reclu~a.
Accese interne a etres decumentes - Un recluse pJede solicitar
acceso a los "documentos no revelable" en su archive central y
archive medico, o a otros documentos relatives a lsi mismo que no
estan en su archive central y medicos.
La solic~tud debe ser
por escrito y enviada por el recluse directament~:

Director
Oficina de prisiones
ATTN: FOI peticion
320 First Street, N.W.
Washington, D.C. 20534
Dicha solicitud debe describir
querido brevemente y aproximar
registro.
El reo tambien debe
registro y fecha de nacimiento

la naturaleza de ]os registros
las fechas cubiersas por el
proporcionar su numero de
para fines de iderltificacion.
I

una petici6n en nombre de un recluse por un abogado o cualquier
I
otra persona para los registros sobre el reo debe ser por
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I

escrito y enviado a la direccion de la Oficina Central de la
mencionada.
La solicitud no debe ser enviada a
institucion.
La solicitud debe contener una copia del consentfmiento del
interne para revelar la informacion solicitada.

ia
I

Ley de mejoramiento de seguridad corte de 2007- Esta ley (ley
publica 110-177) fue promulgada en ley el 07 de Jnero de 2008.
La ley agrega dos nuevas disposiciones (18 u.s.c.l 119 y 1521) al
Codigo Penal que son de particular importancia pAra la poblacion
rec1usa.
Copias de 1a ley estan disponib1es en J1 bib1ioteca de
derecho interne.
Libertad de informacion y privacidad Ley de 1974 - La ley de
privacidad de 1974 prohibe la publicacion de informacion de
registros de la agencia sin una solicitud por esdrito, o sin el
consentimiento previo por escrito de la persona J quien se
referia el registro, salvo cases especificos. Tddas las
solicitudes formales para el acceso a los registtos sobre otra
persona o agencia antecedentes distintos de los telativos a si
mismos (incluyendo declaraciones de programa y operacion
memorandos) deberan ser procesadas a traves de 1J Freedom of
Information Act, USC:552 5.
Clemencia Ejecutiva
La balanza de pages informa a todos los internes que el
Presidente de los Estados Unidos esta autorizado bajo.la
Constitucion para conceder indultos por indulto, conmutacion de
pena o indulto. El indulto es un acto ejecutivo de gracia que
es un simbolo de perdon. No conlleva inocencia ni tiene borrar
el registro de la conviccion.
Un indulto restauta los derechos
civiles y facilita la restauracion de licencias profesionales y
otras que podria haberse perdido por causa de la icondena. Otras
formas de clemencia Ejecutiva incluyen la conmutacion de la
sentencia (reduccion de la condena impuesta despJes de una
condena) y el indulto (la suspension de la ejecudion de una
sentencia por un periodo de tiempo) . Los reclusds deben
comunicarse con su administrador de case asignadd para obtener
informacion adicional sobre este programa.
Conmutaci6n de la pena
La balanza de pages tambien asesora a recluses de conmutacion de
penas. Conmutacion de la pena suele ser la ulti~a oportunidad
para corregir una injusticia que se ha producido en el proceso
de justicia criminal. Los recluses solicitar la conmutacion de
la pena deben hacerlo en formas disponibles desde el equipo de
1a unidad asignada.
Las normas que rigen estas peticiones estan
disponibles en la biblioteca de derecho.
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Perdon
El indulto no se pueden aplicar para hasta la fecha de
vencimiento de por lo menos cinco afios desde la fecha de
liberaci6n de confinamiento. En algunos cases dJ delitos de
caracter grave, tales como violaci6n de las leyeJ de narc6ticos
I
las leyes de Control de armas, las leyes de impuesto
sobre la '
renta, perjurio y violaci6n de la confianza publica que implica
falta de honradez personal, sumas substanciales ~e implican
fraude de dinero, violaciones relacionados con la delincuencia
organizada o delitos de caracter grave, es generdlmente requiere
un periodo de espera de siete afios.
Liberaci6n/reducci6n compasiva en oraci6n
El Director de la oficina de prisiones puede movimiento Tribunal
de sentencia de un recluse para reducci6n de sentencia (RIS)
para un recluse que presenta circunstancias extrdordinarias y
convincentes. 18 u.s.c. § 3582 y declaraci6n de] programa en
compasivo liberaci6n o reducci6n en oraci6n.
La lbalanza de
pages puede considerar las circunstancias medicas y no medicas.
La balanza de pages consulta con la Fiscalia que iel recluse
procesado y notificara a una y las victimas de la ofensiva
actual del interne. Si se concede el RIS, el ju~z emitira una
orden para la liberaci6n de los recluses y luego lgeneralmente
comenzara sirviendo el termino anteriormente impuesto de
libertad supervisada.
Si RIS solicitud el reo e~ denegada, el
recluse se proporcionara una declaraci6n de moti~os de la
denegaci6n. El recluse podra apelar una negaci6n a traves del
procedimiento de recurso administrative. Desmentidos por el
Consejo General o el Director Agencia final deci~iones y no son
apelables.
Los recluses que sienten que su soliditud es de
emergencia (por ejemplo, una condici6n medica tetrninal) podra
indicar como tal con arreglo al Reglamento. (Vea~e 28 I CFR par
542, subparte B).
TELEFONOS
Regu1aciones del telefono Reconocimiento de voz de usos - el
sistema interne de telefono (ITS) por motives de lseguridad.
Los
internes que deseen utilizar el sistema de telefono deben tener
su voz registrada.
Esto es para ser realizado erl la casa
abierta de servicios internes, celebrada el lune~ al jueves de
11:30 a 12:00 (excepto festivos) en la ropa.
Ha~ telefonos en
cada unidad de vivienda general para uso interne. Los telefonos
estara abiertos desde las 6:00 a 22:00 todos los dias. Debito y
11amadas por cobrar se pueden hacer. Ningun tercero,
facturaci6n de terceros, tarjeta de credito 0 lldmadas de tres
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vias estan permitidas en estas lineas.
cualquier violaci6n de
las regulaciones del telefono sera sujeto a acci6n
disciplinaria. Los telefonos son para ser utili4ado unicamente
con fines licitos. Amenazas, extorsiones, etc., puede resultar
en enjuiciamiento.
Todos los telefonos internos estan sujetas a
monitoreo y grabaci6n.
Los reclusos deben contactar con su
administrador de caso o Consejero Correccional pJra concertar
una llamada del abogado incontrolada.
Unidad equipo personal y los servicios religiosos se permiten
normalmente para ayudar a un preso con una llamada de emergencia
durante una crisis familiar o la muerte en la fa~ilia y para
ayudar a una incontrolada llamada legal a abogadds.
Los
reclusos en segregaci6n disciplinaria y detenci6rl administrativa
pueden hacer un numero limitado de llamadas. Aurlque hay un
telefono disponible para uso limitado en la unidJd especial de
vivienda, por lo general, llamadas de telefono pJra los internos
en la segregaci6n se colocara por los oficiales de unidad de
vivienda especial.
'

'

I

Se espera que cada recluso encargara de sus llamjdas de tal
manera que permita el uso de los telefonos de todos los presos.
Las llamadas estan limitadas a 15 minutos de durdci6n por
llamada. Todos los internos estan limitados a uri total de 300
minutos de llamadas por mes (cobrar o directo) . ILos telefo~
no se utilizara para llevar a cabo un negocio.
Telefonos
institucionales no pueden utilizarse sin el perm~so de un
miembro del personal.
'

A su llegada a la instituci6n,
telefono c6digo de acceso (PAC)
telef6nicas.
Un recluso es no
recluso.
Informe comprometido
personal de la unidad.

usted recibira un numero de
para realizar llamadas
darle su numero P~C a otro
numeros PAC inmed~atamente al

I

Nota: Los reclusos no estan permitidos agregar nUmeros de
telefono y llamadas telef6nicas de otros recluso~. Esto se
considera elusion del telefono procedimientos de !control y puede
resultar en accion disciplinaria.
VISITANDO

Horario de visitas - Procesamiento de visitantes comenzara a las
8:30, en los sabados, el domingos y dias feriado~ federales no
caer un viernes (los visitantes no estan permitidos en el area
de entrada hasta este momento) . Nadie sera proc~sado despues de
9:30, fines de semana y dias festivos, en prepardlci6n para el
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conteo de 10:00. Ademas, no se permiten visitas seran
procesados despues de 14:00 en la preparaci6n de la cuenta de
16:00.
-'c'-'a"'m"'p':'-o-=-:;...:d:..:e=---c=-=o-:cn:..;c;-;e:::n=t-=rc:a:..:c:::~=.·o::':::n:_:s:.:a=-t::e:::'-=l~i:..:t:.:e"-:c,_(;:S:=P::-'C::cl.__ : Visit as

sociales estan programados el sabado, el do~ingo y
festivos de 8:00 a 15:00
I

Instituci6n de
programados el
domingo y dias
de vacaciones)

baja seguridad : Visitas sociales estan
viernes (17:00 a 20:00), el ~abado, el
festivos federales (para no daer el viernes
de 8:30 a 15:00

Visitas los sabados y el domingos se basara en un programa
de pares e impares. Los internes tienen un numero impar de
registro visitara en dias impares de fin de semana.
Recluses con un numero de registro incluso lisitara en
incluso dias de fin de semana. El impar y el numero es
determinado por el quinto digito del numero del registro.
Ejemplo
Recluse John Doe, Reg no 1234 "5" - 678, visitaria en
las fechas de fin de semana numeros impar.
Recluse John Doe, Reg No 4321 "0" - 072, v~s~taria en
numero par las fechas de fin de semana.
Los numeros impares son: 1, 3, 5, 7, 9 (puede visitar
en todas las fechas de fin de semana extrafio) .
numeros pares son: 0, 2, 4, 6, 8 (se ptiede
visitar en todo incluso las fechas de fin de
semana).
I

'

'

I

Prisi6n de instituci6n/Reino seguridad media
visitas sociales estan programados el viernes (17:00 a
20:00), el sabado, el domingo y dias festivds
federales (para no caer el viernes de vacac~ones) de
8:30 a 15:00
NUffiero de visitantes - En FCC Beaumont, un limiteI de cinco
visitantes, nifios incluidos, estan autorizados a visitar al
mismo tiempo. Los bebes que estan obligado~ a ser llevada
por un visitante adulto no se incluiran en ~1 total de
cinco visitantes.

Cada nino capaz de caminar sin ayuda de los visitantes
adultos se consideraran como uno de los cinco visitadores
autorizados.
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Las personas menores de 18 afios deben haber escrito
consentimiento de un padre o tutor legal para visitar, y
aquellos visitantes menores de 16 afios de edad deben ser
acompafiados por un adulto responsable. Losivisitantes
menores de 16 afios no estan obligados a estar relacionado
con el reo siendo visitado.
Si por cualquier motivo un visitante tiene que salir de la
sala de visitas, finalizara la visita por ei dia.
Servicios sanitarios estan disponibles para los visitantes
dentro de la sala de visitas.
Split visitas- Mas que el numero autorizado de visitantes
llegaran al mismo tiempo por un preso, una split lvisita puede
ser arreglada a la discreci6n del teniente de las operaciones.
Una fractura se define como una visita donde uno lo mas de estos
visitantes dejan la sala de visitas y son reemplazados
por otros
I
visitantes autorizados. Los visitantes terminando la visita
deben abandonar los terrenos de la instituci6n. No se les
permite esperar en la entrada o estacionamiento. Durante las
visitas de split, se permitira solamente un intercambio de
visitantes (por ejemplo, individuos no dejando pdsteriormente
devuelto por visitar aun mas ese mismo dia la saJ.!a de visitas
para permitir a otros miembros del partido a vis~tar a mayo) .
Frecuencia de las visitas- Visitas en FCC Beaumojt, entrevistas
de aplicaci6n de la ley o el abogado no contara ~n el sistema de
puntos. Todas las visitas con agencias policial~s sera
coordinadas a traves del Supervisor especial de ~nvestigaci6n
(SIS) . Reclusos solicitando puntos visitas adic~onales deben
obtener aprobaci6n por escrito del SIS y el diredtor de la
unidad a traves de una recomendaci6n por parte d~l equipo de la
unidad y el capitan complejo/adjunto. Una copia Ide esta
autorizaci6n debe estar en la entrada antes de la visita.

Campo de concentraci6n satelite (SPC) : PreJos
asignados a la SPC estan autorizados a visitar el
sabado, el domingo y festivos federales sol~mente de
8:00 a 15:00
Instituci6n/medio de baja seguridad seguridad
instituci6n/USP:
I
Los reclusos estan restringidos al numero de visitas que
pueden recibir.
Cada recluso se repartiran 12 puntos al
principio de cada mes para ser uti1izado de 1a siguiente
manera:
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Visita ocurre desde el viernes (no festivos);
17:00 a 20:00, se cobrara un 1 punto.
Los fines de semana
y feriados, se descontaran dos 2 puntos por sesi6n. una
sesi6n se define como (por ejemplo, 8:30 11:30 y 11:30 - 15:00) Los reclusos con la cantidad
apropiada de puntos podran visitar ambas seJiones. Una
visita de un fin de semana o dia festivo Federal que cubre
dos sesiones (por ejemplo, 8:30-15:00) se cbbrara 4 cuatro
puntos. Visitas que se producen en un vierrles en la cual
cae feriado Federal se cobrara 2 dos puntos.l
'

I

Los visitantes - aprobado Visitas estan autorizados a aquellas
personas en lista de visitas aprobadas el reo se~un lo
autorizado por el equipo de la unidad.
Es la responsabilidad
del interno para asesorar a sus visitantes no viJitar
antes de
I
recibir la notificaci6n de que han sido autorizado como
visitantes y notificar a los visitantes una vez ~e se ha
concedido la aprobaci6n.
Personas intentando visitar que no
estan en lista de visitas aprobadas el reo sera rlegado entrada a
la instituci6n.

a. definiciones:
Miembros de su familia inmediata: Fami]iares
inmediatos se definen como madre, padr~,
padrastros, padres adopti vos, hermanos ,I hermanas,
esposa y nifios.
Inserci6n de una conc~bina
requerira la verificaci6n de la relaci6n.
·
· d os: es
I
t o
Otros fam~·1·~ares, am~gos
y asoc~a
incluye abuelos, tias, tios, primos y ~is
suegros. Las personas en esta categorl!a
normalmente se concedera privilegios d~ visita.
Visitas de amigos y asociados ofrece urla relaci6n
positiva y constructiva para un reclusd.
Privilegios de visita puede extenderse Ia los
amigos y otros familiares no proporcionan que la
I
visita no amenaza la seguridad de la presa o la
seguridad de la instituci6n. La relac~6n que han
establecido antes del encarcelamiento de los
'
d e estos casos,
I
reclusos.
En la mayor~a
una
I
revision sera necesaria antes de la aprobaci6n
por el director de la unidad.
Con exc~pci6n de
la familia inmediata visitantes no sera colocados
en 1ista de visitas aprobado mas de un reo .

•
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Con el fin de controlar y proporcionar un
ambiente deseable en el area de visita
adecuadamente, otros parientes, amigos y
asociados permitieron en los internes aprobado
lista de visitas se limitara a diez 10J
Las personas con antecedentes penales: la
existencia de una historia de arresto o
historiales criminales no necesariamente excluye
privilegios de visita. Una evaluaci6n cuidadosa
debe darse en cuanto a la naturaleza y el alcance
de la historia en relaci6n con la reciente
actividad criminal y antecedentes pena]es. Estos
factores deberian sopesarse contra el v alor de la
relaci6n y la seguridad de la instituci6n.
1

1

I

Ex-presos: Rara vez las personas en esta
categoria se permitira visitar. En aqctellos
casos en que dichas visitas, el directdr asociado
debe dar aprobaci6n previa con la reco~endaci6n
del equipo de la unidad.

·'

b. nuevos compromises:
Cuando no hay disponible una lista aprobada de
visita, visitas para nuevos compromise~ estara
limitadas a los miembros de su familia inmediata.
Una lista de familiares inmediatos se
proporcionara el equipo de la unidad p~r el
recluse, tan pronto como sea posible, despues de
la llegada a esta instituci6n. Normal~ente, los
miembros de la familia inmediata son aJrobados
por el equipo de la unidad, despues de lque la
relaci6n es verificada por el equipo de la
unidad. Estos visitantes deben tener I
identificaci6n adecuada que indique que son
miembros de la familia inmediata del irlterno.
Una revision de informe de investigaci6n presentencia del interne, si esta disponible, puede
'

ser necesaria.

El equipo le solicitara informaci6n de los "potenciales
visitantes" que no son miembros de la familia in~ediata del
interne, antes de colocar los "potenciales visitdntes" en lista
de visitas aprobadas el reo. Cuando es necesarid una
I
investigaci6n de fondo antes de aprobar un visitante, el recluse
se celebrara responsable de llevar el formulario de autorizaci6n
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de liberaci6n reenviado al visitante propuesto.
El interno es
responsable de gastos por correo el BP-8309 y BP-8310.
El equipo de la unidad notificara al interno de lada aprobaci6n
o desaprobaci6n de una persona buscada por su li~ta de visitas.
El interno es responsable de notificar al visitabte de la
aprobaci6n.o desapro~a7i6n a visitar.
El equipoies responsable
de proporc1onar al v1s1tante aprobado con las direcciones de
transporte desde y hacia la instituci6n.
I

Visitando las restricciones y hacinamiento - Visita puede ser
reducido o termin6 debido a una emergencia condu6ta inadecuada
por parte de un interno o su visitante (s), o cu~ndo la zona de
visita se convierte en hacinamiento.
8i fuera nJcesario
restringir o terminar por hacinamiento, el ofici~l de guardia de
la instituci6n y el teniente de la operaci6n se ~onsultara.
El oficial de sala de visita se aplicara la regl~ hacinamiento a
aquellos visitantes que entraron en el salon de ~isitas primero
basado en su tiempo de inicio de ses1on.
8e haran excepciones
para los visitantes que viajaban mas de 100 mi11Js.
'

Visitando las restricciones- Visita puede estar Jestringida a
situaciones controladas o supervisar mas estrechdmente visitas
cuando hay una sospecha razonable de que el visitante puede
intentar introducir de contrabando, cuando ha habido un
incidente previo de dicha introducci6n o intento Ide
introducci6n, o cuando hay alguna preocupaci6n, basado en el
buen juicio correccional, corriendo sobre el vis~tante que
presenta un riesgo para el seguro y ordenado de ]a instituci6n.
Estas restricciones seran aprobadas por la instituci6n oficial y
teniente de la operaci6n. Los visitantes estan ~ujetos a pat al
azar y busquedas de vehiculo por personal en cua]quier momento.
Conducta del visitante- Cada recluso debe asumir responsabilidad
por la conducta de su visitante. Los niftos debe~ ser
controlados en la consideraci6n de otros grupos de visitantes y
no ser permitidos alejarse de la zona inmediata, icorrer sobre el
salon de visitas, o crear ruido que perturba otras visitas.
Falta de control niftos resultara en la terminaci6n
de la visita.
I
Esta responsabilidad se extiende a la presencia de los
visitantes en cualquier lugar en los terrenos de] complejo
Correccional Federal. No se permitira a esperar en el
estacionamiento o entrada.
'

Conducta del interne- Cada recluso seguira politicas, reglas y
regu1aciones todos de oficina como pertenecen a ]a sa1a de
visita a.
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Cada recluse firmara las reglas de visita antes de la entrada en
el salon de visitas.
I

Propiedad personal - Visitantes estan impedidos de traer
animales por motives institucionales con la exce~ci6n de un
perro utilizado para ayudar a los visitantes impJgnados
visualmente deteriorados y audio. Disponen de atrnarios para
almacenar articulos que estan prohibidos en la zdna de visita.
Las madres de nifios lactantes se permitira entra~ con:

• 1 uno pequefio (tipo de receptor) manta de blbe
• mezcla de f6rmula uno 1 (sellado)
• 2 dos biberones vacios (de plastico)
• tres 3 pafiales (por trapos de nino y bebe)
• 1 una cuchara (plastico)
• 2 dos frascos de comida para bebes (sellado)
I

Estos articulos pueden transportarse en una bolsJI tipo claro y
transparente. Ningun otro alimento o bebida puede ser traido a
la instituci6n por un visitante. Los siguientes larticulos no
estan permitidos en el salon de visitas y deben ser almacenados
antes de la entrada:
• Buscapersonas o celular
• Equipo de grabaci6n o cintas
• Equipos para fotografia
• Radio o reproductores de cintas
• Personales claves
• Alimentos de fuentes externas
• Peri6dicos, revistas, libros, etc ..
• Productos de tabaco
Dinero: No se aceptaran dinero para
internado por el salon de visitas.
una moneda pequefia o embrague bolso
en el area visitante. Un maximo de
billetes de $5 y $1 d6lar, monedas,
autorizara en el salon de visitas.

el dep6sito en la cuenta del
Los visitant~s pueden traer
tipo (plastido transparente)
20 d6lares erl incrementos de
monedas o morledas s6lo se

Maguinas expendedoras: Maquinas expendedoras de se encuentran en
la zona de visita para su uso por los visitantes.l Los
visitantes estan autorizados a comprar los alimentos de las
maquinas expendedoras para ellos mismos y los redlusos.
Los
presos no deben manejar dinero o cambio, o comprdr articulos de
las maquinas expendedoras.
Personal, visitantes, ni los
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recluses estan autorizados a agitar o punta de maquinas
expendedoras. Visitantes interne asesorara al p~rsonal de Salon
de visitas de ventas problemas como elementos qu~ no caen
libremente de la rejilla. El personal de la salJ de visita
documentara el nombre del visitante, numero de t~lefono, tiempo,
fecha, .recluse visito, numero del interne, montolperdido y
aconseJe el vendedor fuera posible reembolso. Las maquinas
:~~=~~~~eras estan fuera del alcance de los recl~sos en todo
Medicamento: Medicamentos de apoyo solo la vida (como se
identifica en la receta) estan autorizados para ~u uso en el
salon de visitas. Se permitira solamente la cantidad que puede
caber en la pequefia bolsa transparente en cualqu'ier memento.
Todos los medicamentos se quedara en la visita sdla oficial de
recepcion a su llegada a la sala de visita a.
Comisario tarjetas (tarjeta de identificacion interne): Tarjetas
de identificacion de interne se presentara para propositos de
identificacion y mantenidas en la habitacion de ~isita
turistica. Si el interne no tiene una tarjeta de identificacion
del reo, debe informar a la oficina del teniente antes de
informar a la sala de visita. El personal de la sala visitando
identificara todos los internes antes de cualquier visitante
partiendo a la realizacion de horas Salon de vis~tas.
Interne propiedad: El interne no tendra nada parj visitar
excepto articulos necesarios tales como: un par de gafas
graduadas, un peine, un anillo de bodas, medallorl religiose (sin
piedra), autorizo religiosa sombrero y un pafiueld.
Papeles
legales aprobados por el equipo de la unidad se ~ermitira solo
durante las visitas de abogado. Materiales legales adoptadas en
el salon de visitas, o recibido de abogados se lfmitara a
aprobado abogado visitas solamente de acuerdo corl declaracion de
programa, las actividades legales, interne. No ~ay articulos
personales se mantendra en la sala de chantaj e. IMedicamentos,
tales como tabletas de nitroglicerina pueden permitirse cuando
autorizado, por escrito, por el especialista en ~istemas de
salud.
Firmas y documentacion: Papeles o regales no deben ser
intercambiados. Si hay documentos legales para s~r discutido, el
asunto debe ser liberado con equipo del interne dntes de la
visita. Las firmas o la recepcion de documentos !legales no
estan permitidos excepto por la aprobacion del Director de la
unidad. Documentos legales deben ser enviados a la instituci6n
en todos los demas cases.
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Visitas especiales-

Abogado visitas: Visitas abogado, incluyendo Paralegal,
secretaries y asistentes legales se efectuaran sJgun declaraci6n
del programa, las actividades legales, interne. IAbogado visitas
llevara a cabo en el salon de visitas y seran supervisados
peri6dicamente por el equipo designado.
Idealmerlte, previo
aviso de despacho de la fiscalia debe solicitarsJ por lo menos
72 horas de antelaci6n debido al numero limitado Ide stands
abogado privado y la necesidad de organizar la supervision del
personal. Cuando es inevitable una visita sin p~evio aviso,
personal de la unidad debera revisar la urgencia lpara su
aprobaci6n con el capitan y el equipo de la unidad puede
coordinar la visita.
I

Visitas consulares: Cada vez que se ha determinado una
reo es un ciudadano de un pais extranjero, el re~resentante
Consular de ese pais podran visitar en asuntos d~ negocios
legitimos. Este privilegio no se retendra a pesdr de que el reo
puede ser sometido a medidas disciplinarias. Estas visitas se
arreglan y aprobadas por el asistente ejecutivo.
Law Enforcement entrevistas: Normalmente, el especial
Investigaci6n Supervisor (SIS) a aprobar y coord~nar todas las
entrevistas entre organismos policiales y reclusds.
Sin
embargo, en ausencia del SIS, designado el diputddo capitanes
asumira esta funci6n.
I

visitas religiosas: Visitas religiosas se llevaran a cabo
durante las horas de visita regulares y seran su~ervisados por
el oficial de sala de visita. Un preso que pide luna visita
pastoral con un clerigo debera proporcionar el capellan con un
policia electr6nico. El capellan se entrevista al recluse y
explicar los procedimientos de visita pastoral. IEl interne es
responsable de proporcionar al capellan, el numero de telefono y
la direcci6n del clero propuesto. Refierase a 1d secci6n del
programa de visitas especiales Declaraci6n, visitando las
regulaciones.
Visitantes de negocios: Ningun recluse esta permitido
activamente participar en un negocio o profesi6n lmientras
encarcelado. Un preso que ha participado en un negocio o
profesi6n antes de compromise se espera asignar dutoridad para
el funcionamiento de dicho negocio o profesi6n a una persona en
la comunidad. Aun cuando el reo ha entregado el funcionamiento
de un negocio o profesi6n a otra persona, puede haber una
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ocasion donde debe hacerse una decision que afectara
sustancialmente los actives o las perspectivas d~l negocio.
En
tales cases, el director podra autorizar una visita especial.
- v1s1
· ·t as espec1a
· 1 es d on d e perm1sos
·
S e cons1·deraran
de obra y
tiempo. Visitas limitadas pueden ser autorizadaJ en la
I

:;~~~=~~~~i~:ld~~r~~~~~t~~o~~a!~.unidad

de la re1lusa y

Detenci6n administrativa (AD) o segregaci6n disciplinaria (DS) I
Ordinariamente, un recluse mantiene privilegios de visita
mientras esta en estado de detencion administrat~va o
segregacion disciplinaria. Sin embargo, seguirarl los
procedimientos adecuados que esten en su lugar dJrante su visita
en la USP, media y baja las instituciones de segJridad:

•

Los visitantes internes seran escoltados pol salon de
visitas Oficiales al designado video visitahdo las
cabinas ubicadas en el salon de visitas de ia
poblacion General en cada institucion.
El personal de la unidad de vivienda especial (SHU)
acompafiara el recluse solicitada al area vikitante
video asignado en el SHU.
Sin contacto video visita sera permitido para todos
internes de la unidad con la excepcion de 1ds recluses
en restriccion de visita. Las visitas seran
normalmente autorizado par un periodo de una bora per
recluse el lunes y el viernes solamente.
Abogado visitas para los recluses SHU se llevara a
cabo en el salon de visitas en una de las h1bitaciones
de abogado/cliente.
Todos los internes deben usar ropa en institucion
la sala de abogado/cliente consiste en pantdlones
naranjas, naranja camiseta, calcetines, ropd interior
y la institucion zapatos aprobados.
En la conclusion de la visita, los recluses seran
escoltaron a su celda asignada en el SHU y ]a
visitantes internes seran llevados a la zond del
vestibule delantero.
'

I

•

I

•

I

I

•

I

•

•

C6digo de vestimenta para los recluses- Cada institucion tiene
sus limites sobre el numero y tipos de articulos que pueden
tenerse en el salon de visitas. En FCC Beaumont, los recluses
pueden usar su anillo de bodas, religiose Medalla con cadena y
arnes aprobado religiosa, un pafiuelo y anteojos ~ecetados.

50

Ningun elemento puede ser vuelto a la instituci6n por el recluso
excepto lo que entraron con.
Todos los internos deben usar instituci6n emitid~ pantalones que
se encuentran en condici6n limpia y aseada.
Camisas deben ser
usadas y metidas en todos los tiempos en el salori de visitas.
Se permitira ninguna comba o arrastre de los pantalones.
Reclusos solo se les permitira llevar la institu6i6n emitida los
zapatos con puntera de acero.
Internos deben se~ debidamente
preparados, y ningun recluso sera permitido en el salon de
visitas si su negligencia de la higiene personal pudieran
ofender a otros.
'

Los presos en la USP se vestiran hacia fuera en un overol y
cocodrilos que se proporcionara a su llegada a visitas.
'

c6d~go

C6digo de vestimenta para los visitantes- Un
de
vestimenta apropiado se impondran a los visitantcis entrar en
FCC Beaumont, Texas.
Los siguientes tipos de ropa son
inapropiados para el ambiente Correccional y por lo tanto no
estan permitidos en el salon de visitas:

•

Prendas que revelan las porciones de la parte superior
del torso (es decir, blusas, est6magos).
Prendas sin mangas (tank tops, correa de espagueti
vestidos) .
Ropa deportiva (es decir, calentamiento trajes,
pantalones, camisas de sudor, cualquier cosa con una
capucha).
Spandex prendas .
Pantalones cortos.
Faldas o vestidos de dos o mas pulgadas arriba de las
rodillas.
Fatigas o ropa de camuflaje de color caqui.
Zapatos con punta tipo tanga/abierta.
Ropa transparente o pura (capaz de ver los tonos de
piel) .
Cabeza desgaste (con la excepci6n de vestimenta
religiosa), sombreros, gorras, orejeras, etd.
Gafas de sol sin receta.
Cefiido vestido o pantalones de corte/cadera bajo
abrazador.
I

•

I

•

•
•
•
•
•
•

I

•
•
•
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I

I

~i 1~ ro~a del visi~ante esta en cuesti6n, el offcial de guardia
~nst~tuc~onal y ten~ente de la operaci6n seran notificados y
tomara la decision final.

Identificaci6n de visitantes-

La identificaci6n es necesaria para los visitantes. Esto se
lograra por una identificaci6n con foto. -Los vi~itantes no se
permitira ingreso sin la identificaci6n adecuadaJ La
identificaci6n adecuada puede incluir los siguier\.tes:
•
•
•
•

Licencia de conducir valida;
Pasaporte;
Tarjeta de identificaci6n estatal;
Otras tres formas de identificaci6n con el nombre
complete y firma (por ejemplo, certificado tle
nacimiento), con al menos uno siendo una
identificaci6n con fotografia.

Los certificados de nacimiento, tarjetas del seguro social,
etc., no son considerados la identificaci6n adecJada. Nose
permitira a visitar a personas sin identificaci6rl adecuada.
Teniente de la operaci6n sera notificado en los dasos
de
I
identificaci6n dudosa. Correcta identificaci6n de los
visitantes es necesaria para cualquier visitante de I6 anos o
mayores.
RESOLUCION DE PROBLEMAS
Interne solicitud de personal (SHU recluses solo) - Formulario
de la oficina BP-Al48, solicitud de recluse para personal,
comunmente llamado a "policia," se utiliza para hacer una
solicitud por escrito a un miembro del personal.
Puede hacer
cualquier tipo de solicitud con este formulario.
"Cop out"
puede obtenerse del SHU oficial de guardia. Miembros del
personal que reciben a un "policia" respondera a la solicitud en
un periodo de tiempo "razonable". Ver TRULINCS.
Programa de remedio administrative - La oficina :r:esalta y
alienta a la resoluci6n de quejas sobre una base !informal.
Un recluse debe ser capaz de re.solver un problema informalmente
por el contacto con los miembros del personal o ~ediante el
envio de un policia electr6nico. Cuando la reso:J!uci6n informal
no tiene exito, sin embargo, una queja formal pu~de presentarse
como un remedio administrative. No se aceptan qtiejas con
respecto a las reclamaciones de responsabilidad
extracontractual, recluse accidente compensaci6n, libertad de
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informaci6n o solicitud de acto de privacidad y quejas en nombre
de otros recluses bajo el programa de remedio administrative.
El primer paso del programa de remedio administrltivo es la
documentaci6n de los intentos de resoluci6n info{rnal escrito en
un formulario de solicitud de resoluci6n Informal de recurso
administrative. Los recluses pueden obtener estJ formulario con
su Consejero Correccional. En el formulario de ~olicitud de
resoluci6n Informal de recurso administrative, el recluse
brevemente se indique la naturaleza del problemaly los esfuerzos
realizados para resolver el problema de manera informal la
lista.
Despues de la solicitud de resoluci6n Informal de remedio
administrative es completar el formulario, y si J1 problema no
puede resolverse informalmente, el Consejero Cor~eccional
emitira una forma BP-9 (generalmente dentro de
horas del
tiempo que el reo acerc6 al empleado con el prob]ema) . El
recluse debe devolver el BP-9 completado junto cdn el formulario
de solicitud de resoluci6n Informal de remedio administrative al
Consejero Correccional, que revisara el material para asegurar
una tentativa de resoluci6n informal fue hecha. La queja de BP9 debe ser presentada dentro de veinte 20 dias calendario desde
la fecha en que se produjo la base de la incidendia o queja, a
menos que no era factible presentar dentro de es~ periodo de
tiempo.
Personal de la instituci6n tiene veinte 120 dias
calendario para actuar sobre la queja y para proporcionar una
respuesta por escrito a la reclusa. El plazo pa~a la respuesta
puede prorrogarse por otros veinte 20 dias de ca:J!endario,
pero
I
el interne debe ser informado de la extensi6n.
Cuando una queja
esta decidida a ser de emergencia y amenaza el r~cluso
inmediatos en la salud o el bienestar, la respue~ta debe hacerse
tan pronto como sea posible y dentro de cuarenta y ocho 48 horas
desde la recepci6n de la queja.
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'

Si el interne no esta satisfecho con la respuesta a la BP-9,
puede presentar una apelaci6n al Director Regiondl.
Esta
apelaci6n debe ser recibida en la oficina regiondl dentro de
veinte 20 dias calendario desde la fecha de la r~spuesta de
BP-9. El atractivo regional esta escrito en una !forma BP-10 y
debe contener una copia del formulario BP-9 y respuesta. El
atractivo regional debe ser contestado dentro de ltreinta 30 dias
calendario, a partir de la fecha que fue recibido. Este tiempo
puede extenderse un adicional de treinta 30 dias; Sin embargo,
debera notificarse al interne de la extensi6n.
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Si el interne no esta satisfecho con la respuesta de la
Directora Regional, puede apelar a la Oficina cebtral del Buro
de prisiones dentro de treinta 30 dias calendarib de la
respuesta de la Oficina Regional. El recurso national debe
I
'
estar escrito en una forma BP-11 y debe tener copias de la BP-9
BP-10 formas y respuestas.,
I
El Consejero Correccional puede obtenerse la forma BP-11.
El
recurso nacional debe ser contestado dentro de cJarenta 40 dias
desde la fecha en que se recibe. El plazo podralser prorrogado
un adicional de 20 veinte dias; Sin embargo, debera notificarse
al interne de la extension.
Quejas sensib1es - Si un recluse cree que una denuncia
es de una
I
naturaleza tan sensible que el podria ser afectado si la
denuncia se conocio a la institucion, puede presJntar la queja
directamente al Director Regional.
El recluse dJbe explicar,
por escrito, la razon para no presentar la denundia con la
institucion.
Si el Director Regional de acuerdo lque la queja es
sensible, sera aceptado y sera procesada una respuesta
a la
I
queja.
Si el Director Regional no esta de acuerdo que la queja
es sensible, el recluse le informara por escrito Ide esa
determinacion. Si la queja no esta decidida a ser sensible, no
se devolvera a los recluses.
Por lo tanto, el rJcluso debe
conservar una copia de su queja sensible. El redluso entonces
puede ponerse en contacto mediante la presentacion de un BP-9 en
la institucion.
'

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Disciplina - Es la politica de la Oficina Federa] de prisiones
para proporcionar un ambiente seguro y ordenado ~ara todos los
internes. Los infractores de la oficina normas ~ regulaciones
son tratados por el Comite de disciplina de unidad (UDC) y, para
las violaciones mas graves, el oficial de audiendia de
disciplina (DHO). Recluses se aconsejaron a su :U1egada a la
institucion de las reglas y regulaciones y cuentdn con copias de
la Oficina Federal de prisiones actos prohibidos, asi como las
regulaciones locales.
Informacion de disciplina interno- Si un miembro del personal
observa o cree que el o ella tiene pruebas de que un recluso ha
cometido un acto prohibido, el primer paso en el lproceso
disciplinario esta escribiendo un reporte del indidente. Esta
es una copia escrita de los cargos contra el reo.l El reporte
del incidente ordinariamente sera entregado a los recluses
dentro de las veinticuatro 24 horas del tiempo p.irsonal se dio
cuenta de la participacion del interne en el inc~dente.
Una
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resolucion informal del incidente puede ser intentada por el
personal de.la institucion: .Actos prohibidos enlel codigo 100
(gran sever1dad) y en el cod1go 200 (alta severidad) no pueden
ser resueltos informalmente. Un listado completb de actos
prohibidos y la escala de severidad disciplinari~ estan
sefialadas en el anexo E.
Audiencia inicial - Presos normalmente deben dar una audiencia
inicial dentro de los tres 3 dias de trabajo del tiempo personal
censciente de la implicacion del interne en el incidente
(excluyendo el dia personal se dio cuenta del indidente, los
fines de semana y dias festivos) . El interne tiJne derecho a
estar presente en la audiencia inicial. El presd puede hacer
declaraciones o presentar pruebas documentales erl su nombre. La
UDC debe entregar su decision por escrito al reo·\per el cierre
de las operaciones el proximo dia de trabajo. La UDC podra
prorrogar estos plazos por buena causa. El diredtor debe
aprobar cualquier prorroga durante cinco 5 dias. El recluse
debe proporcionarse con razones escritas de cualquier extension.
La UDC se haga la disposicion final del incidente o referirlo a
la disciplina audiencia oficial (DHO) para segui~ escuchando.
I

ofic~al

Disciplina oficial- La disciplina audiencia
(DHO) lleva
a cabo las audiencias disciplinarias sobre violadiones graves de
regla. El DHO no puede actuar en un caso que no lha sido
mencionado por la UDC. El capitan o teniente SHU realiza
revisiones periodicas de los recluses en la uniddd especial de
vivienda. Un recluse se prestara con antelacion aviso por
escrito de los cargos no menos de 24 horas antes de la aparicion
del recluse antes el DHO. El reo podra renunciar a este
requisite. Un recluse se proporcionara con un m~embro del
personal de tiempo complete de su eleccion para ~epresentarlo si
asi lo solicita. Un recluse puede hacer declaradiones en
defensa propia y puede producir pruebas documentdles.
El reo
puede !lamar testigos (o presentes declaraciones \de los testigos
no disponibles) . Los recluses no pueden interrogar a un testigo
en la audiencia; un representante del personal o lel DHO
cuestionara ningun testigo para el recluse. Un recluse podra
presentar una lista de preguntas para el witness (1es) al DHO si
no hay ningun representante personal. El DHO so]icitara una
declaracion de todos los testigos disponibles cu~o testimonio se
considera relevante.
'

El interne tiene derecho a
de DHO, excepto durante la
comprometeria la seguridad
puede ser excluido durante

estar presentes durante la audiencia
deliberacion o cuando \se
institucienal. El interne acusade
las apariciones de te~tigos externos.
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El DHO puede posponer o continuar una audiencia por buena causa.
Motives del retraso deben documentarse en el expediente de la
audiencia. Disposici6n final es hecha por el DH6.

~odas

Apelaciones de las acciones disciplinarias - De
las
I
acciones disciplinarias deben apelar a traves del programa de
remedio administrative. DHO apelaciones estan h~chas para el
Director Regional (BP-10) y la abogada general (BP-11).
Unidad especial de vivienda (SHU) - Existen dos liveles de la
vivienda en la unidad especial de vivienda.
Sonlla detenci6n
administrativa y segregaci6n disciplinaria. Recluses en ambos
administrativos Detenci6n y segregaci6n disciplirtaria cuentan
con revisiones regulares de su situaci6n de viviJnda y son
vistos por un miembro del personal de la salud sJrvicios
diaries, incluyendo los fines de semana y dias fJstivos.
Ademas, un miembro del personal de unidad visita~a diariamente
la unidad especial de vivienda. Detenci6n administrativa separa
a un recluse de la poblaci6n general. En la medida practica,
presos en detenci6n administrativa cuentan con lbs mismos
privilegios generales que los presos en general poblaci6n. Un
recluse puede colocarse en detenci6n administrativa cuando el
reo se encuentra en estado retenida durante la t~ansferencia,
es
I
un nuevo compromise pendiente clasificaci6n, esta pendiente de
investigaci6n o una audiencia para una violacionlde las
regulaciones de la oficina, esta pendiente de in~estigaci6n o
juicio por un acto criminal, esta pendiente de transferencia,
para la protecci6n o esta acabado el encierro en segregaci6n
disciplinaria.

Segregaci6n disciplinaria se utiliza como una sanci6n por
violaci6n del Reglamento y la oficina. Los reclu~os en
segregaci6n disciplinaria negaran ciertos privil~gios.
Propiedad personal va ser decomisada. Recluses ~n segregaci6n
disciplinaria estan provistos de mantas, un colch6n, papel
higienico y utensilios de afeitado (segun sea nedesario) . Los
recluses pueden poseer materiales legales y reli~iosos en
segregaci6n disciplinaria. Tambien, el personal ldebera
presentar una cantidad razonable de material de ]ectura nolegales. Las normas y reglamentos de la unidad ~special de
vivienda se aplicaran estrictamente para todos 1ds presos
confinados en la unidad.
Los recluses gozan de una llamada telef6nica cada 30 dias,
mientras que en la unidad. Llamadas legales son \solicitadas y
arregladas por los miembros del equipo de la unidad. Las
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siguientes pautas para el saneamiento de la celu]a seran seguir
estrictamente sobre celulas preso y bienes persorlales:
•
•

I

No se tolerara ninguna suspension de "Hoja de cuerdas"
en cualquiera de las celulas dentro de la urlidad.
Las hojas no se desgarrara para cualquier ptop6sito
individual. Cualquier preso con una hoja rota en su
posesi6n recibira un informe del incidente ~ue
requiere que pague por el material danado gdbierno.
Ademas, recibira las hojas de papel por un periodo no
debe exceder de cinco dias naturales.
Todos los articulos de "reo propiedad Personal, " se
almacenara cuidadosamente debajo de la lite~a.
Todas las bandejas de comida, sin comer ali~entos y
basura se devolvera al final de cada comida.l En ningiin
memento tazas, articulos alimentarios o cajas de
cereal exceso de espuma de poliestireno se ~antendra
en una celda. Esto incluye todas las bandejds de
espuma de poliestireno que se utilizan para almacenar
los elementos de la molestia.
Al final de cada comida, los internes podran depositar
I
basura desde su celda en una bolsa de basura, cuando
las bandejas son recogidas despues de la co~ida.
En ningiin memento graffiti u otras marcas c6locaran en
las paredes celulares. Ademas, ningiin elemerlto puede
I
ser colgada en las paredes celulares o colocado en
alfeizares. Nada puede ser colgado en o a t~aves de
los orificios de ventilaci6n por cualquier ~otivo.
No hay forma de cubierta puede colocarse enllas luces.
Las luces no pueden ser alteradas en cualquier forma.
Las luces estan encendidas diariamente de Gloo hasta
las 22:00, todas las camas se quedaran hechds durante
este tiempo.
I

•
•

•

•

•
•

Si alguno de los elementos antes mencionados son descubierto per
un oficial de la unidad, todos los recluses en la celda se ser
refrenados por detras, extraido de la celula y urla biisqueda
inmediata de la celula iniciada. Los recluses enleste estado no
participara en ninguna actividad de la unidad y ~1 teniente de
unidad de vivienda especial sera contactado inmediatamente.
I
Cualquier violaci6n de los procedimientos identificados
I
anteriores resultara en, "Medidas disciplinarias'i, siendo
tomadas contra los ocupantes de la celda en cuesti6n.
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RECLUSO DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 541.12
I

DERECHOS

RESPONSABILIDADES
I

1. Usted tiene derecho a
esperar que seran tratados de
manera justa, imparcial y
respetuosa por todo el
personal.

1. Usted tiene la
responsabilidadl de tratar el
personal y los internes de la
misma manera.

2. Usted tiene el derecho a
ser informados de las normas,
procedimientos y horarios
sobre el funcionamiento de la
instituci6n.

2. Usted tiene ia
responsabilidadlde conocer las
reglas y cumplir con ellos.

3. Usted tiene el derecho a la
libertad de religi6n y culto
voluntario.

3. Usted tiene la
responsabilidadlde reconocer y
respetar los derechos de los
I
'do.
d emas
en este sent1

4. Usted tiene el derecho a la
salud, que incluye comidas
nutritivas, ropa de cama
adecuada y ropa y un horario
de servicio de lavanderia para
la limpieza de la misma, una
oportunidad para ducha
regularmente, una ventilaci6n
adecuada para el calor y aire
fresco, un periodo de
ejercicio regular, articulos
de tocador y tratamiento
medico y dental.

4. Es su responlabilidad de no
desperdiciar lalcomida, para
seguir el horario de servicio
de lavanderia ylducha, para
mantener la vivienda aseada y
limpia, para mabtener
el area
I
libre de contrabando, y buscar
atenci6n medicaly
odontol6gica, como usted lo
necesite.

5. Usted tiene el derecho a
visitar y se corresponden con
amigos y familiares y se
corresponden con los miembros
de los medics informativos
segun Bureau normas y
directrices de la instituci6n.

s. Es su responsabilidad
para
I
llevar a cabo adecuadamente
durante visitasl No
I
engancharas en conducta
inapropiada dur~nte las
visitas para intluir actos
sexuales e intrbducci6n de
contrabando y nb para violar
la ley o las di}ectrices de la
oficina a trave~ de su
correspondencial
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6. Usted tiene el derecho de

acceso libre y confidencial a
los tribunales por
correspondencia (sobre asuntos
tales como la legalidad de su
convicci6n, asuntos civiles,
pendientes casos criminales y
las condiciones de su
encarcelamiento) .
7. Usted tiene el derecho a

asesoria legal de un abogado
de su elecci6n mediante
entrevistas y correspondencia.

6. Usted tiene el
responsabilidadl de
presentar honestamente
y
I
bastante sus peticiones,
I
preguntas y problemas
a la corte.

7. Es su responsabilidad
utilizar los se~vicios de un
I
abogado de manera honesta y
justa.

8. Usted tiene el derecho a
participar en el uso de
materiales de referencia de
biblioteca de derecho para
ayudarle a resolver problemas
legales. Usted tambien tiene
derecho a recibir ayuda cuando
esta disponible a traves de un
programa de asistencia legal.

8. Es su responsabilidad
utilizar estos ~ecursos en
consonancia conilos
procedimientos y horarios
prescritos y a respetar los
derechos de otrbs internos con
el uso de los m~teriales y
asistencia.

9. Usted tiene el derecho a
una amplia gama de materiales
de lectura para fines
educativos y para su propio
disfrute. Estos materiales
pueden incluir revistas y
peri6dicos de la comunidad,
con ciertas restricciones.

9. Es su responsabilidad de
buscar y utiliz~r dichos
materiales paraisu beneficia
personal, sin privar
a otros
I
de su igualdad de derechos
para el uso de ~ste material.
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ESCALA DE ACTOS PROHIBIDOS Y SEVERIDAD
DISCIPLINARIA
La UDC referira los actos prohibidos del todo mayor severidad al
DHO con recomendaciones para una adecuada disposicicSn.

CATEGORIA MAYOR
CODIGO PROHIBIDA ACTOS
100 Muertes.
101 Agredir a cua1quier
persona, o un asalto armado en
el perimetro de la institucicSn
(un cargo por agresicSn a
cualquier persona en este
ni vel ·es para usarse solo
cuando ha sido intentado o
logrado lesiones fisicas
graves).
102 Escapar de escolta;
escapar de cualquier
institucicSn de seguro o no
seguros, incluyendo el
aislamiento de la comunidad;
escapar de la comunidad sin
escolta programa o actividad;
escapar fuera una institucicSn
segura.
103 Un incendio (cargado con
este acto en esta categoria
solo cuando encontro a
plantear una amenaza a la vida
o una amenaza de graves
corporal dafiar o en
cumplimiento de un prohibido
actuar de mayor gravedad, por
ejemplo, en cumplimiento de un
motin o fuga; lo contrario la
carga esta debidamente
clasificados codigo 218 o
329) .
104 PosesicSn, fabricacion o
introduccion de un arma, arma,
arma, instrumento afi1ado,
cuchi1lo, quimicos peligrosos,

SANCIONES
A. recomienda cbndicional
fecha rescisionlo retraso.
B. renunciar o retener el
ganado tiempo btiena legal o no
lo son de buenalconducta
(hasta 100%) y terminar o no
permitir tiempolextra (extra
tiempo buena o buena conducta
sancion no podra ser
suspendido) .
B.l Disallow ordinariamente
entre 50% y 75% I (27 -41 dias)
de buena conducta credito
tiempo disponible por afio (una
sancion de tiempo buena
conducta no podra ser
suspendida) .
c. segregacion disciplinaria
(hasta 12 meses) .
D. hacer restitticion
monetaria.
I
E. multa monetaria.
F el. perdida d~ privilegios
(por ejemplo, visitando,
telefono, econo~ato,
~
1 as, recreac1on
I
• ~
)
pe 1 1cu
.
G. cambio de la vivienda
(cuartos) .
H. Retire del programa o grupo
de actividad.
I. perdida de empleo.
J. el deposito de propiedad
personal del interne.
K. decomisan coritrabando.
L. restringir alcuartos.
M. fuera de turno.
'

I

'

I

'

'

I

'
'
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explosivos, municiones o
cualquier instrumento usado
como un arma.
105 Rioting.
106 Animando a otros a los
disturbios.
107 Tomando rehen.
108 Posesi6n, fabricaci6n,
introducci6n o perdida de una
herramienta peligrosa
(herramientas mas probables
para ser utilizada en un
escape o un intento de fuga o
para servir como armas capaces
de hacer esas pe1igrosas para
la seguridad institucional o
seguridad personal; o dafios
corporales graves a otros; por
ejemplo, hoja de Sierra,
armadura, mapas, cuerda hecho
a mano, u otra parafernalia de
escape, telefono portatil,
buscapersonas u otro
dispositivo electr6nico).
109 (No utilizar).
110 Negarse a proporcionar una
muestra de orina; negarse a
infundirle un alcoholimetro;
negarse a participar en otras
pruebas de drug-abuse.
111 Introducci6n o realizaci6n
de cualquier narc6ticos,
marihuana, drogas, alcohol,
drogas o parafernales
relacionados, no prescrito
para el individuo por el
personal medico.
112 El uso de cualquier
narc6ticos, marihuana, drogas,
alcohol, drogas o parafernales
relacionados, no prescrito
para el individuo por el
personal medico.
113 Posesi6n de cualquier
narc6tico, marihuana, drogas,
alcohol, bebidas embriagantes
o parafernales relacionados,
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no prescrito para el individuo
por el personal medico.
114 Asalto Sexual de cualquier
persona, que implica tocar no
consentida por la fuerza o la
amenaza de la fuerza.
115 Destruyen o eliminacion de
cualquier articulo durante una
busqueda o intente buscar.
196 Uso del correo electronico
para un proposito ilegal o
para cometer o fomenta una
mayor categoria prohibida la
ley.
197 Uso del telefono para un
proposito ilegal o para
cometer o fomenta una mayor
categoria prohibida la ley.
198 Interferir con un miembro
del personal en el desempefio
de funciones mas como otro
acto prohibido de severidad
mayor. Este cargo es para ser
utilizado solo cuando otro
cargo de gran severidad no es
exacta. Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de las
listados gran severidad
prohibe actos.
Ley prohibe conducta 199 que
interrumpe o interfiere con la
seguridad o el funcionamiento
ordenado de la institucion o
el Buro de prisiones mas como
otro gran severidad. Este
cargo es para ser utilizado
solo cuando otro cargo de gran
severidad no es exacta. Las
conductas infractoras deben
cargarse como "mas como" uno
de las listados gran severidad
prohibe actos.

..

CATEGORIA ALTA
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CODIGO PROHIBIDA ACTOS
200 Escapar de un grupo de
trabajo', la institucion no
seguro u otro confinamiento no
seguro, incluyendo el
confinamiento de la comunidad,
con posterior regreso
voluntario a la custodia del
Buro Federal de prisiones en
cuatro horas.
201 Lucha con otra persona.
202 (No utilizar) .
203 Amenazando a otro con
dafios corporales o cualquier
otro delito.
204 Extorsion; chantaje;
proteccion; exigir o recibir
dinero o cualquier cosa de
valor a cambio de proteccion
contra los demas, para evitar
dafios corporales, o bajo
amenaza de informar.
205 Entablar sexual actua.
206 Haciendo propuestas
sexuales o amenazas a otro.
207 Usando un disfraz o una
mascara.
208 Posesion de cualquier
desautorizado bloqueo de
dispositive o ganzua,
manipulando o bloquear
cualquier dispositive de
bloqueo (incluye llaves) o
destruir, alterar, interferir
con, usando indebidamente o
dafiar cualquier dispositive de
seguridad, mecanisme o
procedimiento.
209 Adulteracion de cualquier
comida o bebida.
210 (No utilizar).
211 Poseer cualquier oficial =
s o personal ropa.
212 Involucrarse en o alentar
una demostracion del grupo.
213 Animando a otros a negarse
a trabajar, o para participar

SANCrONES
A. recomienda cbndicional
fecha rescisionlo retraso.
B. perdera y/o suspender
I
ganado o no lo son buena
conducta tiempolhasta un 50% o
hasta a 60 dias, cualquiera
que sea menor, terminar o no
permitir tiempolextra (extra
tiempo buena o buena conducta
sancion no podra ser
suspendido) .
B.l Disallow ordinariamente
entre 25% y 50%1 (14-27 dias)
de buena conducta credito
tiempo disponible por afio (una
sancion de tiempo buena
conducta no podra ser
suspendida) .
C. segregacion disciplinaria
(hasta 6 meses) l
D. hacer restit~cion
monetaria.
E. multa monetaria.
F el. perdida dk privilegios
(por ejemplo, visitando,
telefono, econo~ato,
peliculas, recrkacion).
G. cambio de la vivienda
(cuartos) •
H. Retire del programa o grupo
de actividad;
I. perdida de empleo.
J. el deposito de propiedad
personal de loslreclusos.
K. decomisan contrabando.
L. restringir ajcuartos.
M. fuera de turno.
'

'

I

'

I

I

'

I

'
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en un paro de labores.
214 (No utilizar).
215 (No utilizar) .
216 Dar o un funcionario o
miembro del personal que
ofrece un soborno, o cualquier
cosa de valor.
217 Dando dinero a, o recibir
dinero de cualquier persona
con el prop6sito de introducir
de contrabando o cualquier
otro proposito ilegal o
prohibido.
Destruyen 218, alterar, o
Gobierno perjudicial
propiedad, o la propiedad de
otra persona, con un valor
superior a $100,00, o
destruir, alterar, dafiar los
dispositivos de la vidaseguridad (por ej., alarma de
incendio) independientemente
del valor financiero.
219 Robar; robo (incluyendo
los datos obtenidos a traves
de la utilizacion no
autorizada de un dispositive
de comunicaci6n o acceso no
autorizado a los discos,
cintas, o impresos de
computadora u otros equipos
automatizados en el cual se
almacenan los datos).
Demonstrating 220,
practicantes, o usa las artes
marciales, boxeo (excepto para
el usa de un saco de boxeo),
lucha libre, u otras formas de
encuentro fisico, o ejercicios
militares o taladro (excepto
taladro autorizada y realizada
por personal).
221 Estando en una zona no
autorizada con una persona del
sexo opuesto sin permiso del
personal.
222 (No utilizar).
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223 (No utilizar) .
224 Agredir a cualquier
persona (un cargo en este
nivel s·e utiliza cuando menos
graves lesiones fisicas o
contacto ha sido intentado o
logrado por un preso).
225 Acechando a otra persona a
traves de comportamiento
repetido que acosa, alarmas o
molesta a la persona, despues
de haber avisado previamente
para detener esta conducta.
226 Posesi6n de propiedad
robada.
227 Negativa a participar en
una prueba fisica exigida o
examen no relacionado con
pruebas de abuso de drogas
(por ejemplo, la tuberculosis
ADN, VIH).

228 Tatuaje o automutilaci6n.
229 Asalto Sexual de cualquier
persona, que implica tocar sin
consentimiento sin fuerza o la
amenaza de la fuerza.
296 Uso del correo electr6nico
para abusos aparte de
actividad criminal que eludir
procedimientos de control de
correo (por ejemplo, utilizar
el correo para cometer o mas
un acto de alta categoria
prohibida, abuso de correo
especial escribiendo cartas en
c6digo; dirigir a otros a
enviar, enviar, o recibir una
carta o correo a traves de
medios no autorizados; enviar
correo por otros internos sin
autorizaci6n; enviar
correspondencia a una
direcci6n especifica con las
direcciones o intenci6n de
tener la correspondencia
enviada a una persona no
autorizada; y utilizando un
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ficticio remitente en un
intento de enviar o recibir
correspondencia no
autorizado).
297 Uso del telefono para
abusos aparte de actividad
ilegal que burlar la capacidad
del personal para monitorear
la frecuencia de uso del
telefono, contenido de la
llamada, o el nUmero llamado;
o para cometer o mas un acto
de alta categoria prohibida.
298 Interferir con un miembro
del personal en el desempefio
de funciones mas como un acto
mas alta severidad prohibida.
Este cargo es para ser
utilizado solo cuando otro
cargo de alta severidad no es
exacta. Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de las
mencionados alta severidad
prohibe actos.
Ley prohibe conducta 299 que
interrumpe o interfiere con la
seguridad o el funcionamiento
ordenado de la institucion o
el Buro de prisiones mas como
otra alta severidad. Este
cargo es para ser utilizado
solo cuando otro cargo de alta
severidad no es exacta. Las
conductas infractoras deben
cargarse como "mas como" uno
de las mencionados alta
severidad prohibe actos.
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~

CATEGORIA MODERADA
CODIGO PROHIBIDA ACTOS
300 Exhibicionismo.
301 {No utilizar) .
302 Uso indebido del
autorizado medicaci6n.
303 Posesi6n de dinero o
moneda, a menos que
especificamente autorizado, o
exceso de la cantidad
autorizada.
304 Prestar de propiedad o
cualquier cosa de valor para
beneficio o mayor retorno.
305 Posesi6n de algo no
autorizada para la retenci6n o
recibo por el recluso y no
emiti6 a el a traves de los
canales regulares.
306 Se niegan a trabajar, o
para aceptar una asignaci6n de
programa.
307 Negarse a obedecer una
orden de cualquier miembro del
personal (mayo
ser categorizado y cargado en
terminos de mayor severidad,
segftn la naturaleza de la
orden de ser desobedecida; por
ejemplo, no obedecer una orden
que fomenta un motin se
cobraria de 105 disturbios;
negarse a obedecer una orden
que fomenta una pelea se
cobraria como 201, lucha;
negarse a proporcionar una
muestra de orina cuando orden6
se cobraria como c6digo 110).
308 Violando una condici6n de
un permiso.
309 Violando una condici6n de
un programa comunitario.
310 Ausencia injustificada del
trabajo o cualquier cesion del

SANCIONES
A. recomienda cbndicional
fecha rescisionl o retraso.
B. perdera y/o suspender
I
ganado o no lo son buena
conducta tiempol hasta un 25% o
hasta a 30 dias, cualquiera
que sea menor, term1nar o no
permitir tiempolextra {extra
tiempo buena o buena conducta
sancion no podra ser
suspendido) •
B.l Disallow ordinariamente
hasta 25% (1-141dias) de buena
conducta credito tiempo
disponible por ~no (una
sanc1on de tiempo buena
conducta no podra ser
suspendida) •
c. segregacion disciplinaria
(hasta 3 meses) l
D. hacer restittici6n
monetaria.
I
E. multa monetaria.
F el. perdida d~ privilegios
(por ejemplo, visitando,
telefono, econo~ato,
peliculas, recr~acion).
G. cambio de la vivienda
{cuartos) •
H. Retire del programa o grupo
de actividad.
I
I. perdida de empleo.
I
J. el deposito de propiedad
personal del interno.
K. decomisan coritrabando.
L. restringir alcuartos.
M. fuera de turno.
'

'

I

I

'
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.

programa.
311 Fallando a realizar un
trabajo seglin lo indique el
supervisor.
312 Insolencia hacia un
miembro del personal.
313 Mentira o proporcionar una
declaraci6n falsa a un miembro
del personal.
314 La falsificaci6n, la forja
o reproducci6n no autorizada
de cualquier documento,
articulo de identificaci6n,
dinero, seguridad o documento
oficial (puede ser
categorizada en terminos de
mayor severidad un acuerdo con
la naturaleza del articulo se
reproduce; por ejemplo, la
falsificaci6n papeles escape
efecto, c6digo 102).
315 Participantes en un
no autorizado encuentro o
reunion.
316 Estando en una zona
restringida sin autorizaci6n
del personal.
317 No acatar las normas de
seguridad o saneamiento
(incluyendo las normas de
seguridad, instrucciones
quimicas, herramientas, hojas
de MSDS, los estandares de
OSHA).

318 Usando cualquier equipo o
maquinaria sin autorizaci6n
del personal.
319 Usando cualquier equipo o
maquinaria contraria a las
instrucciones o normas de
seguridad publicada.
320 Fallando a Conde.
321 Interferir con la toma de
la cuenta.
322 (No utilizar) .
323 (No utilizar) .
324 Apuestas.
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325 Preparar o realizar una
piscina de juegos de azar.
326 Posesi6n de parafernalia
de juegos de azar.
327 Contactos no autorizados
con el pUblico.
328 Dando dinero o cualquier
cosa de valor a, o aceptar
dinero o cualquier cosa de
valor a partir de, otro
recluso o cualquier otra
persona sin autorizaci6n del
personal.
329 Destruyen, alterar o dafiar
propiedad del gobierno o la
propiedad de otra persona, con
un valor de $100.00 o menos.
330 Ser insalubres o
descuidado; fallar en mantener
la propia persona o cuartos
estandares publicada.
331 Posesi6n, fabricaci6n,
introducci6n o perdida de una
herramienta non-hazardous,
equipo, suministros u otro
contrabando non-hazardous
{herramientas, no es probables
para ser utilizado en una fuga
o un intento de fuga, o para
servir como un arma capaz de
hacer dafios corporales graves
a otros o no peligrosas para
la seguridad personal o la
seguridad institucional) {otro
contrabando non-hazardous
incluye articulos tales como
alimentos, cosmeticos,
productos de limpiezaAparatos
de fumar y tabaco en cualquier
forma donde prohibido y sin
autorizaci6n
nutricional/suplementos).
332 Fumando donde este
prohibido.
333 Fraudulenta o engafiosa
terminacion de una capacidad
de prueba {por ejemplo,
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engafiando a un GED u otras
habilidades educativas o
vocacionales de prueba).
334 Llevando a cabo un
negocio; llevando a cabo o una
transaccion de inversion sin
autorizacion del personal
directive.
Afiliacion con pandillas
comunicacion 335; participan
en pandillas relacionadas con
las actividades; posesion de
parafernalia indicando
afiliacion con pandillas.
336 Circulando una peticion.
396 Uso del correo electronico
para abusos aparte de
actividad criminal que no
eluda monitoreo de correo; o
acto prohibido utilizar el
correo para cometer o fomente
una categoria moderada.
397 Uso del telefono para
abusos aparte de actividad
ilegal que no eluda la
capacidad del personal para
monitorear la frecuencia de
uso del telefono, contenido de
la llamada, o el nUmero
llamado; o para cometer o mas
un acto moderado categoria
prohibida.
398 Interferir con un miembro
del personal en el desempefio
de funciones mas como otro
acto prohibido moderada a
severa. Este cargo es para
ser utilizado solo cuando otro
cargo de moderada a severa no
es exacta. Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de las
listados severidad prohibe
actos.
Ley prohibe conducta 399 que
interrumpe o interfiere con la
seguridad o el funcionamiento
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ordenado de la institucion o
el Buro de prisiones mas como
otra moderada a severa. Este
cargo es para ser utilizado
solo cuando otro cargo de
moderada a severa no es
exacta. Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de las
listados severidad prohibe
actos.

CATEGORIA MODERADA
CODIGO PROHIBIDA ACTOS
400 (No utilizar).
401 (No utilizar).
402 Falsificacion, aparentando
enfermedad.
403 (No utilizar).
404 Usando lenguaje abusivo u
obsceno.
405 (No utilizar).
406 (No utilizar).
407 Conducta con un visitante
en violacion de las
regulaciones de la oficina.
408 (No utilizar) .

SANCIONES
B.1 Disallow ordinariamente
hasta 12,5% (1-7 dias) de
buena conducta ~redito tiempo
disponible por ~fio (para ser
usado solo dond~ presos que
han cometido un~ segunda
violacion del mismo
prohibido
I
acto dentro de 6 meses); No
permitir normal~ente hasta un
25% (1-14 dias) I de buena
conducta credito tiempo
disponible por ~fio (para ser
usado solo dond~ interno
'

'
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409 Desautorizado contacto
fisico (por ejemplo, besar,
abrazar).
498 Interferir con un miembro
del personal en el desempefio
de funciones mas como otro
acto de baja severidad
prohibida. Este cargo es para
ser utilizado solo cuando otro
cargo de baja severidad no es
exacta. Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de la
lista baja severidad prohibe
actos.
499 Conducta con interrumpe o
interfiere con la seguridad o
el funcionamiento ordenado de
la institucion o el Buro de
prisiones mas como otro acto
de baja severidad prohibida.
Este cargo es para ser
utilizado solo cuando otro
cargo de baja severidad no es
exacta.
Las conductas
infractoras deben cargarse
como "mas como" uno de la
lista baja severidad prohibe
actos.

encontrado por haber cometido
'
una tercera vioiacion
del
mismo prohibidol acto dentro de
6 meses) (una hora de buena
conducta sancioh no podra ser
suspendido) .
I
D. hacer restitucion
monetaria.
I
E. multa monetaria.
F el. perdida d~ privilegios
'
(por ejemplo, visitas,
telefono, Comis~rio,
• 1 as, recreac1on
I
• •
)
pe 1 1cu
.
G. cambio de la vivienda
(cuartos) .
H. Retire del programa o grupo
de actividad.
I
I. perdida de empleo.
J. el deposito de propiedad
personal del interne.
K. decomisan coritrabando.
L. restringir alcuartos.
M. fuera de turno.
'

Nota : Ayudar otra persona a cometer cualquiera de es~os delitos,
intentar a cometer cualquiera de estos delitos, y hacienda planes para
cometer cualquiera de estes delitos, en todas las categorias de
gravedad, se considerara igual que una Comisi6n de lo~ delitos se.]
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CUIDADO DE LA SALUD DERECHOS Y RESPONSAB,ILIDADES
I

Mientras que en la custodia de la Oficina Federal de prisiones,
usted tiene el derecho a recibir atenci6n medicaien una manera
que reconozca sus derechos humanos basicos, y tambien acepta la
responsabilidad de respetar los derechos humanos basicos de sus
proveedores de atenci6n medica.
Derecho: usted tiene el derecho a servicios de salud,
conforme a los procedimientos de esta instituci6n. Los
servicios de salud incluyen medico enfermos lllamada,
llamada enfermedad dental y todos los servicios de apoyo.
Llamada enfermo normal se realiza en un sistema de admisi6n
el lunes al viernes por la manana en la unidad de servicios
de salud. Servicios de atenci6n medica de eJergencia estan
disponibles 24 horas al dia y se accede a pbnerse en
contacto con el trabajador penitenciario re~ponsable.
'

Responsabilidad: Usted tiene la responsabilJdad de cumplir
con las politicas de salud de esta institucion. Usted
tiene la responsabilidad de seguir los plancis de
tratamiento recomendado que se han establecido para usted
por personal medico de la instituci6n, inclJyendo el uso
apropiado de los medicamentos, una dieta adcicuada y
siguiendo las instrucciones de su proveedor de cuidado de
la salud.
2.

Derecho: usted tiene el derecho a ofrecer la posibilidad de
obtener un testamento en vida (por su propi~I cuenta), o
para proporcionar el Bur6 de prisiones con Directivas
anticipadas que proporcionaria el Bur6 de ptisiones con
instrucciones si eres admitido como pacient~ de un hospital
de.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de
proporcionar el Bur6 de prisiones con inforJaci6n precisa
para completar este acuerdo.

3.

Derecho: usted tiene el derecho de participar en salud
promoci6n y enfermedad de programas de prev~nci6n, los
proporcionar educaci6n sobre enfermedades irlfecciosas
incluidos.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de mantener
su salud y no poner en peligro a usted mismd, u otros,
participando en la actividad que podria resJltar en
separarse de, o captura, una enfermedad infcicciosa.
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4.

Derecho: usted tiene derecho a saber el nombre y la
situacion profesional de sus proveedores de cuidado de la
salud.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de respetar
estos proveedores como profesionales y seguir sus
instrucciones para mantener y mejorar su salud en general.
'
'

I

5.

~~;~~:~~'u:~::e~!e~ec~!s~~~;~~~o~.ser trata~os

con

Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de tratar
el personal de la misma manera.
6.

Derecho: usted tiene el derecho a recibir informacion sobre
su diagnostico, tratamiento y pronostico.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de mantener
esta informacion confidencial.

7.

Derecha: usted tiene el derecho a ser examinado en la
intimidad.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de cumplir
con los procedimientos de seguridad.

8.

Derecho: usted tiene el derecho de obtener copias de
ciertas porciones de su expediente medico l~berables.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilJdad de estar
familiarizado con la politica actual para obtener dichos
registros.

9.

Derecho: usted tiene el derecho de abordar cualquier
preocupacion sobre su salud a cualquier miecibro del
personal de la institucion incluyendo los medicos, el
administrador de servicios de salud, el miecibro del equipo
de su unidad y el director.
'

Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad para
abordar sus preocupaciones en el formate ac~ptado, como el
formulario de Solicitud de personal internol, casa abierta
o la aceptada procedimientos para quejas interno.
10.

Derecho: usted tiene el derecho a recibir tjatamientos y
.
I
•
med1camentos
receta d os en f orma oportuna, cons1stente
con
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las recomendaciones del proveedor del cuidado de la salud
prescribe.
I

Responsabi1idades: Usted tiene la responsabilidad de
cumplir con tratamientos prescritos y presc~ipci6n de
seguir 6rdenes. Usted tambien tiene la responsabilidad de
no proporcionar ninguna otra persona su medicaci6n u otro
elemento prescrito.
'

I

11.

Derecho: usted tiene el derecho a recibir alimentos sanos y
nutritivos. Usted tiene el derecho a la indtrucci6n con
respecto a una dieta saludable.
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de comer
sano y no abusar o residues de comida o bebida.

12.

Derecho: usted tiene el derecho de solicitaJ un examen
fisico de rutina, segun lo definido por la politica de la
Agencia Federal de prisiones.
(Si estas bajo la edad de 50
afios, una vez cada dos afios; si sobre la ed~d de 50 afios,
una vez al afio.)
'

Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad de
notificar a personal medico que usted desea tener un
examen.
13.

Derecho: usted tiene el derecho a la atenci6n dental como
se define en el politicas Bur6 de prisiones lpara incluir
servicios preventives, atenci6n de emergencia y atenci6n
medica de rutina.
Responsabi1idad: Usted tiene la responsabilidad de mantener
la higiene bucal y la salud.

14.

Derecho: usted tiene el derecho a un ambiente seguro,
limpio y saludable, incluyendo areas libres de humo.
Responsabi1idad: Usted tiene la responsabilidad de mantener
la limpieza y la seguridad en la consideraci6n de otros.
Usted tiene la responsabilidad de seguir lad regulaciones
fumar.

15.

Derecho: usted tiene el derecho a rechazar tratamiento
I
medico de acuerdo con la politica del Bur6 Federal de
prisiones. Rechazo de ciertas pruebas de d~agn6stico de
enfermedades infecciosas puede resultar en cledidas
administrativas contra usted. Usted tiene e] derecho a ser
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informada sobre los posibles efectos de rechazar
tratamiento medico III.
I
Responsabilidad: Usted tiene la responsabilidad
notificar a los servicios de salud con respJcto
malos efectos que se producen como consecuericia
negativa. Usted tambien acepta responsabilidad
la forma negativa tratamiento.
'

de
a cualquier
de su
para firmar

DERECHOS DEL PACIENTE Y LA RESPONSABILIDAD PARA EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR
Derechos Responsabilidad

Como paciente, usted puede
esperar:
1. Los informes de dolor va
ser creidos.
2. La informaci6n sobre el
dolor y las medidas de
alivio del dolor.
3. Un personal preocupado
para manejo y prevenci6n
del dolor.
4. Salud profesionales que
responden rapidamente a los
informes de dolor.

Lo que esperamos de usted:
1. Pregunte a sl medico o
I
en f ermera que' esperar
en
cuanto a que el manejo del
dolor.
2. Discutir las opciones de
alivio del dolor con su
proveedor medicb y nivel
medio.
3. Trabaje con su medico y
proveedor de ni~el medio para
I
desarrollar un plan de manejo
del dolor.
4. Solicitar alivio cuando
dolor comienza. I
5. Ayudar a su medico
y
I
evaluar el nivel medio
proveedor su dolor.
I
6. Digale a su doctor o
proveedor de ni~el medio si el
dolor no se ali~ia.
7. Digale al dottor o
proveedor de ni~el medio sobre
ningun tipo de preocupaciones
que tienes acerca de tomar
medicamentos pa}a el dolor.
I

I

'

LANZAMIENTO
Sentencia c6mputo - La designaci6n y centro de c6mputo sentencia
(DSCC), es responsable para el c6mputo de las or~ciones del reo.
Un recluso se dara la oportunidad de revisar su d6mputo
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sentencia tan pronto como se prepara.
Cualquier duda sobre el
buen momento, credito de la carcel, elegibilidad de libertad
condicional, las fechas de termino completo, libera fechas o
periodos de supervision pueden ser abordados conlpersonal de la
oficina del registro durante las horas de jornada de puertas
abiertas o sumergirse en.
Las multas y los costos- Ademas de tiempo en la carcel, el
tribunal puede imponer una multa comprometida o rio confirmadas o
costos. Multas comprometidas significa que el iriterno
permanecera en prisi6n hasta que la multa se pag~, hace arreglos
para pagar la multa o califica para lanzamiento bajo las
disposiciones del titulo 18 USC secci6n 3569 (jutamento del
mendigo) . Non-committed multas no tienen ningun~ condici6n de
encarcelamiento basado en el pago de multas o co~tos.
Detentores - 6rdenes (o copias certificadas de 1ds warrants)
basados en cargos, superpuestos, consecutivos, p~ndientes o
condenas insatisfechas en las jurisdicciones fed~rales,
estatales y militares seran aceptadas como poseedores.
Poseedores y cargos sin sentencia pueden tener uri efecto en
programas institucionales.
Por lo tanto, es muylimportante que
el recluso inicia esfuerzos para aclarar casos pendientes.
'

as~stencia

Personal de administraci6n de casos puede dar
a los
delincuentes en sus esfuerzos por tener detenci6rl contra ellos
enajenada, disponiendo de los cargos, restauraci6n al estado de
libertad condicional o libertad condicional o arteglo para
servicio concurrente de la oraci6n. El grado al lque el personal
puede ayudar en cuestiones como estas dependera de las
circunstancias individuales.
'

Detentores estatales podran ser tratados conforme a los
procedimientos de la "acuerdo interestatal en detenci6n". Este
acuerdo se aplica a todos los detentores basados len acusaciones
sin sentencia que han sido presentadas como un detainer contra
un preso por un estado de "fiesta", independient~mente de cuando
se present6 el detainer.
Para que un preso util~zar este
procedimiento, se depositara la orden con la instituci6n. Si en
realidad no detainer es presentada en la institubi6n, el acuerdo
interestatal de detenci6n no esta disponible.
El Adam Walsh Ley de seguridad y protecci6n de la infancia
La protecci6n de la infancia de Adam Walsh and sJfety Act
(Pub.L. 109-248) fue firmado en ley el 27 de jul~o de 2006. La
legislaci6n organiza los delincuentes sexuales erl tres niveles y
los mandatos que nivel tres delincuentes actualiiaci6n su
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paradero cada tres meses. Hace falta registrar y actualizar la
informacion de un delito. Tambien crea un registro de
·
delincuentes sexuales nacionales e instruye a cada estado y
territorio aplicar identicos criterios para el rJgistro de datos
de delincuentes en Internet (por ejemplo, nombre ldel
delincuente, direccion, fecha de nacimiento, lugar de empleo,
fotografia, etc.).
'

CIERRE

Espero que la informacion contenida en este folleto le ayudara a
su llegada al FCC Beaumont. Usted tambien debe hacer
referencia
I
este folleto a lo largo de su encarcelacion en FCC Beaumont para
ayudarle mejor a su conocimiento de las politica~ y
procedimientos aplicables. Por favor no dude en ~olicitar
asistencia del personal.
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DIRECCIONES DE BEAUMONT
Incorporarse a la US-69 S I U.S.-287 S I U.S.-96 s. 4.7 km
Tome la salida hacia FLORIDA AVE I A. AVE 0.1 km
Permanecer recto para i r a la U.S.-287 S I US-69 S I U.S.-96 S.
1.3 km
Gire a la derecha en W PORT ARTHUR Rd. 0.3 km
Seguir recto W PORT ARTHUR Rd. 5.0 km
Gire a la derecha en KNAUTH Rd.
Continuar recto en los terrenos del complejo Correccional
Federal.
Siga todas las seftales a las respectivas instituciones.
Gire a la izquierda en el asta de la bandera de ]a USP.
A la derecha en el asta de la bandera de la inst~tuci6n de
seguridad baja (entrada 1st ) .
A la derecha en el asta de la bandera de la instituci6n de
seguridad mediana (entrada 2nd ) .
I
A la derecha en el asta de la bandera para el campo de
concentraci6n satelite (entrada 3rd ) .
Siga las indicaciones.
Transporte local consiste en el South East Texas Regional
Airport, una terminal de autobuses Greyhound y servicios de
taxi.
I

I

Amarillo taxi Beaumont (409) 860-3335
La ONU Taxi (409) 460-0835
Flanagan transporte Co. (409) 835-8237
Calidad americana taxis (409) 842-2402
Daranda Taxi (409) 527-0134
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Departamento de justicia estadounidense
Oficina Federal de prisiones

Intervenci6n y

.

...
prevenc~on

del abuse

sexual

Un resumen para los delincuentes
I

09 De agosto de 2013
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Usted tiene el dereche a estar segure del cempertamiente
sexualmente abusive.
El Bur6 Federal de prisienes tiene una politica de
telerancia cere contra el abuso sexual. Mientras lusted
encarcelado, nadie tiene dereche a presienar a participar
en actes sexuales.
I

I

No tienes que tolerar conducta sexual inapropiada o presion para
participar en comportamiento sexual indeseado de lotro recluse o
un miernbro del personal. Independientemente de su edad, tamafto,
raza, etnia, genero u orientaci6n sexual, usted tiene el derecho
de estar a salvo de conducta sexual inapropiada.
<.Que puede hacer para prevenir el abuse sexual?
Aqui hay algunas cosas que puede hacer para proteger a usted y
otros contra abuso sexual :
I

•usted mismo llevar de manera segura en todo memento. No
perrnita que sus emociones (miedo/ansiedad) a ser obvio para los
demas.
•No aceptar regales o favores de los demas. Mas regales o
favores vienen con cadenas atadas a ellas.
•No acepta una oferta de otro interne a ser tu protector.
•Encontrar un miernbro del personal con quien te ~ientes c6modo
discutiendo sus temores e inquietudes.
•Estar alerta! No use substancias de contrabando como drogas o
alcohol; esto pueden debilitar su capacidad para estar alerta
y hacer buenos juicios.
•ser directa y firrne si otros piden que hagas algo no
quieres hacer. No dan mensajes contradictories de
otros
I
presos con respecto a sus deseos por la actividad sexual.
•Perrnanecer en areas bien iluminadas de la instituci6n.
•Elegir sabiamente sus asociadas. Mira para las personas que
estan involucradas en actividades positivas como programas
educativos, grupos de psicologia o servicios religiosos.
Consiguete involucrados en estas actividades.
•confie en sus instintos. Si percibes que una situaci6n puede
ser peligrosa, probablemente lo sea. Si usted t~me por su
seguridad, inforrne sus preocupaciones al persona] de.
I

<.Que puede hacer si usted es miede e sentirse amJnazade?
Si tienen miedo o se siente que esta siendo amendzados o
presionados para involucrarse en comportamientos isexuales,
usted debe discutir sus preocupaciones con el personal. Porque
esto puede ser un tema dificil para discutir, algunos miernbros
del personal, como los psic6logos, estan especia]mente
capacitados para ayudarle a lidiar con problemas en esta area.
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Si te sientes inmediatamente amenazada, acercarse a cualquier
miembro del.personal y p~dir ayu~a.
Es parte de\su trabajo
para garant1zar su segur1dad.
S1 es un miembro del personal
que esta amenazando, informe inmediatamente sus inquietudes a
otro miembro del personal que confias, o siga lo~
procedimientos para la elaboracion de un informe
confidencial.
lQue puede hacer si usted es agredida sexualmente?

Si te conviertes en una victima de un abuse sexu~l, usted debe
informarlo inmediatamente al personal que le ofr~cera proteccion
del atacante. No tienes que nombrar el reo o petsonal
assailant(s) para recibir ayuda, perc informaciort especifica
puede hacerlo mas facil para el personal de sabet cual es la
mejor para responder.
Usted continuara recibiendo proteccion
del atacante, o no se han identificado, el o e11J (o de acuerdo
a testificar contra el/ella) .
'

I

Despues de reportar cualquier violacion, usted sera referido
inmediatamente para un examen medico y evaluaciorl clinica. A
pesar de muchos quieren limpiar despues del ataqJe, es
importante ver el personal medico.
I

Antes de la ducha, lavar, beber, comer, cambiar ropa o usar el
bafio.
El personal medico lo examinara para lesidnes que pueden
o no ser evidentes a usted. Tambien pueden buscJr enfermedades
de transmision sexual, embarazo, si es apropiado\y reunir
evidencia fisica de asalto. Los individuos que abusan o agreden
a los recluses sexualmente solo pueden ser disciplinados o
enjuiciados si el abuse es reportado.
Independi~ntemente de si
su agresor es un recluso o un miembro del personJl, es
importante entender que nunca va ser disciplinadcl o procesado
por ser victima de un asalto sexual.
lC6mo usted reportar un incidente de abuso sexua]?
Es importante que usted Dile a un miembro del petsonal si usted
ha sido agredido sexualmente.
Es igualmente impbrtante que
avise al personal cuando han sido testigos compottamiento de
abuse sexual. Puedes decirle encargado de su cash, capellan,
psicologo, SIS, el director o cualquier otro mie~bro del
personal que confiar.
Los miembros del personallde la balanza
de pages se instruye a mantener confidencial la informacion
reportada y solamente discutirla con los funcion~rios apropiados
sobre una base de necesidad de saber sobre el retluso-victima
bienestar s'y para fines de investigacion o aplitacion de la
ley. Existen otros medics para confidencialmentelrnforme
comportamiento de abuse sexual, si no estas c6modo hablando con
el personal de.
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•Escribir directamente a la guardia, Director Regional o
Director. El director puede enviar una petici6n de reo a
miembro del personal (cop-out) o una carta que ihforma la
conducta sexual inapropiada. Usted tambien pued~ enviarle
una carta al Director Regional o Director de la Agencia
Federal de prisiones.
Para garantizar la confid~ncialidad,
utilizar procedimientos especiales correo.
\
•un remedio administrative de archive. Puede presentar
una
I
solicitud para remedio administrative (BP-9) . Si usted
determina que su queja es demasiado sensible par~ presentar con
el alcaide, tienes la oportunidad de presentar s~ recurso
administrative directamente con el Director Regi6nal (BP-10) .
Puede obtener los formularies de su consejero u 6tro personal de
la unidad.
•Escriba a la oficina del Inspector General (OIG) que investiga
ciertos alegatos de mala conducta del personal dJ los empleados
del Departamento de justicia de Estados Unidos; todas otras
denuncias de maltrato/acoso sexual seran enviadaJ por la OIG a
I
la balanza de pagos. OIG es un componente del Departamento de
justicia y no es parte de la Agencia Federal de prisiones. La
direcci6n es:
I

Oficina del Inspector General
Departamento de justicia estadounidense
Division de investigaciones
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Habitaci6n 4706
washington, D.C. 20530
•correo electr6nico OIG. Puede enviar un correo electr6nico
directamente a la OIG hacienda clic en la solicitud de TRULINCS
a ficha personal y seleccionando el Departamento \buz6n titulado,
Informes de Abuso Sexual DOJ.
Este metodo de presentaci6n de
informes es procesado por la OIG durante el hora~io normal, del
lunes al viernes.
Es noun 24-hour hotline. Pard asistencia
inmediata, p6ngase en contacto con personal de 1d instituci6n.
Nota: Estes e-mails:
I
son imposibles de encontrar en las instituciones
locales,
son enviados directamente a la OIG
No se guardaran en su lista de correo electr6nico
'Enviados'
No permita que una respuesta de la OIG.
si desea permanecer en el anonimato a la balanza de pagos, usted
debe solicitar en el e-mail de la OIG.
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•Terceres infermes. Cualquiera puede denunciar tales abuses en
su nombre accediendo a la web pUblica de la balariza de pagos,
especificamente http://www.bop.gov/inmate progra~as/sa
prevenci6n reporting.jsp.
Cemprender el precese de investigaci6n
Una vez que se informa la conducta sexual inapropiada, la
balanza de pagos u otro apropiado ley encargados]de llevara a
cabo una investigaci6n. El prop6sito de la investigaci6n es
determinar la naturaleza y el alcance del compor~amiento
abusive. Se le podria dar una declaraci6n duran~e la
investigaci6n.
Si se traen cargos penales, se 1~ podria
declarar durante el proceso penal.
Pregramas de censejeria para victimas de abuse sexual
Mayoria de las personas necesita ayuda para recuperarse de los
efectos emocionales de abuso sexual.
Si usted eJ la victima de
abuso sexual, ya sea reciente o en el pasado, us~ed puede buscar
asesoria y/o Consejo de un psic6logo o capellan.
Crisis de
orientaci6n, habilidades de afrontamiento, prevenci6n del
suicidio, salud mental, consejeria y consejeria Jspiritual estan
disponibles para usted.
I

P6ngase en contacto con su centro de Crisis de violaci6n local
(RCC) : su instituci6n puede tener un memorandum de entendimiento
(MOU) con un local RCC. Si es asi, servicios de ~sicologia puede
proporcionarle la informaci6n de contacto.
Si nd existe MOU,
usted puede solicitar servicios a traves de servicios de
psicologia.
'

Pregrama de gesti6n para agreseres recluse
Quien abusos/asaltos sexualmente a otros mientras que en la
custodia del BOP sera disciplinado y enjuiciado en la medida de
la ley. Si usted es un atacante interne, se refe~iran a
servicios correccionales para monitoreo. Usted s~ra referido a
servicios de psicologia para una evaluaci6n de la~ necesidades
de gesti6n de riesgo y tratamiento. Cumplimientol del
tratamiento o la negativa sera documentada y pueden realizarse
las decisiones relativas a las condiciones de encierro y
liberaci6n. Si sientes que necesitas ayuda para ~vitar
involucrarse en comportamientos sexuales abusivosl, servicios
psicol6gicos estan disponibles.
I
Definicienes de politicas
Actos prohibidos: Recluses que participan en el comportamiento
sexual inapropiado pueden cargarse con los sigui~ntes aetas
prohibidos bajo la politica disciplinaria internd:
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i

,,I
I
I

I

I

'I

:I

C6digo 114 I {A): Agresi6n Sexual por la fuerza
C6digo 205 I {A): participar en un acto sex~al
C6digo 206 I {A): hacer una propuesta Sexual
I
C6digo 221 I {A): estar en un area no autorizada con un
miembro del sexo opuesto
229 Del c6digo I {A): Agresi6n Sexual sin fuerza
C6digo 300 I {A): exposici6n indecente
C6digo 404 I {A): uso de lenguaje abusivo u obsceno
'

I

Personal de conducta: Las normas de empleado conducta prohibe a
empleados participar en, o permitir que otra persbna a participar
en la vigilancia visual inadecuada de presos o gektos y lenguaje
sexual, indecente, profane o abusive.
Influenciai:, prometiendo o
amenazar la seguridad de un reo, custodia, privacidad, vivienda,
privilegios, estado del detalle o programa de trabajo a cambio de
favores sexuales tambien esta prohibido.
'
'

I

lQue es abuso sexual? Segun la ley federal (prisi6n violaci6n
eliminaci6n Act of 2003) comportamiento de abuso sexual se
define como:
Violaci6n: el conocimiento carnal, sodomia oral o asalto sexual
I
acariciando con un objeto o sexual de una persona por la fuerza
0 contra esa persona sera;
I

El conocimiento carnal, sodomia oral o asalto sexual con un
objeto o caricias sexuales de una persona no foriada o contra
la voluntad de la persona, donde la victima es irlcapaz de dar
consentimiento debido a su juventud o su incapacidad fisica o
mental temporal o permanente; o
I

El conocimiento carnal, sodomia oral o asalto sexual con un
objeto o caricias sexuales de una persona mediant~ la
explotaci6n del miedo o amenaza de violencia fisita o
lesiones corporales.
Conocimiento carnal: contacto entre el pene y la vulva o el
pene y el ano, incluyendo la penetraci6n de cualquier tipo, sin
embargo leve.
Sodomia oral: contacto entre la boca y el pene, ]a boca y la
vulva, o la boca y el ano.
I

Asalto sexual con un objeto: el uso de cualquier lmano, dedo, un
objeto u otro instrumento para penetrar, sin embargo
ligeramente, la abertura genital o anal del cuerPo de otra
persona (Nota: esto no se aplica a custodia persdnal medico
involucrado en recolecci6n de evidencias o legitfmas de
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tratamiento medico, ni a servicios de salud proveedor de
realizar busquedas de cavidad del cuerpo para maritener la
seguridad y la seguridad dentro de la prisi6n) .
Caricia sexual: el tocar las partes privadas del cuerpo de otra
persona (incluyendo los genitales, ano, ingle, pecho, cara
muslo interna o las nalgas) con el fin de obtene~ gratificaci6n
sexual.

I

Mala conducta sexual (s6lo personal) : el uso de lenguaje sexual
indecente, gestos o vigilancia visual orientado Jexualmente con
el prop6sito de obtener gratificaci6n sexual.
I

Un incidente se considera reo en reo abuso/asalto cuando se
produce cualquier comportamiento de abuso sexual\entre dos o
mas reos. Un incidente se considera abuso de personal contra
reo ataque cuando se inicia cualquier comportamiJnto de abuso
sexual por un miembro del personal hacia uno o mas reclusos.
Tambien se considera personal contra reo abuso/agresi6n si un
miembro del personal participa voluntariamente en actos
sexuales o contactos que son iniciados por un re~luso.
'

lreos,

Nota: Actos sexuales o contactos entre dos o mas
incluso
cuando no hay objecion, son actos prohibidos y pueden ser
ilegales. Actos sexuales o contactos entre un rJo y un miembro
del personal, incluso cuando no hay objecion por[cualquiera de
las partes, siempre son prohibidas e ilegales.
Los presos que
han sido sexuales agredido por otro recluso o miJmbro del
personal no sera enjuiciado o disciplinado para denunciar la
agresion.
Sin embargo, los reclusos seran penalfzados para la
presentacion de cualquier informacion falsa a sabiendas.
'

Pongase en contacto con las oficinas:
Departamento de justicia estadounidense
Oficina del Inspector General
Division de investigaciones
950 Pennsylvania Avenue, NW Room 4706
Washington, D.C. 20530
Oficina Federal de prisiones Oficina
Central
Coordinador Nacional PREA
320 First Street, NW, Room 554
Washington, D.C. 20534
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Oficina Federal de pr1s1ones MidAtlantic Regional Office
Coordinador regional PREA
302 Centinela Drive, Suite 200
Annapolis Junction, Maryland 20701
Oficina Federal de prisiones North Central
Oficina Regional PREA Regional Coordinator
Gateway complejo Tower II,
8vo piso 400 estado Avenue
Kansas City, KS 66101-2492
Oficina Federal de prisiones Oficina
Regional noreste PREA Regional
Coordinator Casa de la aduana de Estados
Unidos
7 piso 2 o y castafios calles
Philadelphia, Pensilvania 19106
Oficina Federal de prisiones Oficina
Regional Sur Central PREA Regional
Coordinator Las fuerzas armadas de
Estados Unidos reserva complejo
344 Marino fuerzas unidad de Grand
Prairie, Texas 75051
Oficina Federal de prisiones Oficina
Regional aureate PREA Regional
Coordinator 3800 Norte Camp Creek Parkway
SWEdificio 2000
Atlanta, GA 30331-5099
Oficina Federal de prisiones
Oficina Regional del oeste
Coordinador regional PREA
7338 Shoreline Drive
Stockton, CA 95219
Terceros informes (fuera de la instituci6n):
http://www.Bop.gov/inmate programas/sa prevenci6n reporting.jsp
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