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1.

OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de e ste Suplemento de Ins tituci6n son permitirse a
delincuentes aloj6 en la Penitenciaria de los Estados Un idos
(USP ) y Campo de Satelite (SCP) , Grande Arenoso , I n e z , Kentucky,
el privilegio de tener invi ta dos de su opci6n dentro de pautas
especificas. Este es a fin de realzar la moral de presidiario y
mantener relaciones co n su fami lia u otros en la comunidad . Los
privilegios de v i sitaci6n no reemplazaran la seguridad
institucional y el func i onamie nto ordenado por innecesariamente
interfiriendo con otras actividades institucionales. El Guardian
puede restring ir la vis ita de pre sidia ri o cuando necesa ri o para
asegu rar la seguridad y el correr ordenado de l a i ns t it uci6n .

2.

DI RECTIVAS AFECTADOS
1.

Directivas Res c i ndidos
Suplemento de Instituci6n BSY-5267 . 07b , Regulaciones de
Visitas fecha Abril 8, 2012 .

2.

Directivas Referido
PS 1280.1 1 JUST , NCIC and NLETS Sistemas de
Te l ecomuni caci6n (Direcci6n y Uso) (1/7 /00)
PS 1315 .0 7 Actividades Legales , Presidiario (11/5/99)
PS 1490 .06 victima y Testigo Programa de Notificaci6n de
(5/23/02)
PS 2000 . 02 El Manual de Manejo de Estrada de Cuenta
(02/08/99)
PS 4500 . 05 Fondo Fiduciario/Manual de Fondo de Deposito
(1/22/07)

PS 5100.08 Designaciones de Seguridad de Presidiario y
Manual de Clas i £icaci6n de Custodia (9/1 2 /0 6 )
PS 518 0.05 Presidiario Central que Supervi sa Manual de
Sistema (12 /3 1 / 07)
PS 5270 . 09 Programa de Dis c iplina de Presidiario (7/8/11)
PS 5270 . 10 Uni dades de Alojamiento Especiales (7/29/11)
PS 5267 . 08 Regula ciones de Visitas (5/11/06)
PS 5280.09 Permisos (Furloughs) (1/20/ 11)
PS 5360.09 Creencia Religiosas y Practicas (12/31/04)
PS 5500 . 14 Manual de Procedimientos de Servicios
Correccional (10/19/ 1 2)
PS 5510 . 12 La busca, la Detenci6n , o la Detenci6n de
Invitados a Tierras de Oficina e Instalaciones (1/15/08)
PS 5522·.01 Ion Programa de Dispositive de Espect rometria
(2/24/05)
PS 5521.05 Busquedas de Alojar Unidades , Presidiarios y
Areas de Trabajo de Pres i diario (6/30/97)
PS 7331.04 Presidiarios de Preproceso (1/31 /03)
3.

ESTANDARES SE REFIRIERON A Asociaci6n Correccional Americana 4
Edici6n, Estandares para Ins titucio nes Correccionales Adul tas:
4- 4156 , 4-4267, 4-4 285 , 4 - 4498, 4-4499, 4 - 4499 -1, 4 - 4500 , 4 4501 , 4-4503 , and 4 -450 4

4.

In formacion General
a . US P Big Sandy es loca l izado en 1197 Camino de Aeropuerto,
Inez , Kentucky, localizado entre Prestonsburg y Paintsville ,
Kentucky .
b.

Di reccione s de 64 Interestatales: De l as areas siguientes :
Ashland, KY, Huntington, WV, y e l area de Ohi o , viajan 64
Interestatales a l a Salida de Kentucky 191 a la Ruta 23 Sur .
Siga 23 Sur para ap r oximadamente 38 millas hasta que usted
alcance l a Ruta 645. De vuelta a la izquierda en la Ruta 645
Sur y via je s aproximadamente 11 millas hasta que usted
alcance la Ruta 3 . De v uelta a l a derecha en Ruta 3 y viajes
para aproxirnadamente 10 millas hasta que us t ed alcance e l
Camino de Aeropuerto. De vuelta a la izquierda en e l Camino
de Aeropuerto y siga signos a la instituci6n .
Direcciones de 23 (Kentucky del Sur) : Del area siguiente :
Prestonsburg, KY, y Pikeville, KY, Ruta de viajes 23 Norte de
aproximadamente 5 millas Prestonsburg a la Ruta 3 Norte , dan
vuelta a l a derecha en la Ruta 3 aproximadamente 10 mi ll as de
viaje al Camino de Aeropuerto . De vuelta a la derecha en e1
Camino de Aeropu erto y siga si gnos a la i nst itu ci6n.

c . Servi?io de t axi para el area de Martin County inmediata - 0
Y Tax~ B (606) 298-0022. El ningun servicio de linea aerea 0
autobus existe en el area inmediata . Los aeropuertos
principa les mas cercanos son localizados en Huntington , wv,
Lexington, KY, Louisville , KY , y Cincinnat i, OH .
d . El numero de telefono de la institucion es 606 - 433 - 2400 .
(Paso de Revision de Programa 1 2)
5.

Procedimientos
a.

Prepara cion de la Lista de Visita
Sobre la admi sion al USP o SCP, daran a cada presidiario una
Hoja de I nformacion de Invitado para ser completada y
devuelto al Consejero de Unidad para la aprobacion fina l. Se
requerira que el presidiario expida el Reg lament o o
reglamentacion de Visita y l a Hoja de I nformacion de Invitado
a los invitados propuestos. La Hoja de Informacion de
Invitado, con una forma de autorizacion de liberacion
firmada , debe ser devue l ta al Consejero de Unidad por el
inv itado propuesto antes de alguna otra accion acerca de la
visita . Al recibo de la forma de autorizacion completada, el
Consejero de Unidad iniciara un Centro de Informacion de
Delito Nac i onal (NCIC) pregunta . Las preguntas de NCIC que
causan el desmentido de la visitacion seran retenidas en la
seccion FOI del archive central del presidiario con la hoja
de informacion del invitado. (Pasos de Revision de Programa
7/ 1 0)

b . Despues de la investigacion apropiada, el Consejero de Unidad
entrara en la informacion requerida en el Programa de Visita
en el Sistema de LAN. Los miembros de Equipo de Unidad seran
el unico personal autorizado a colocar a un invitado en un
presidiario ha aprobado la lista de visita . Una copia impresa
de l a lista de visita sera colocada en el archive central del
presidiario y en el Cuarto de Visita . El Consejero de Unidad
notificara al presidiario de aquellos invitados que han sido
aprobados. Normalmente, un maximo de _diez (10 ) amigos y
socios , estara autorizado a la lista de visita del
presidiario . (Paso de Revision de Programa 11)
El Conse j ero de Unidad expedira la Hoja de Informacion de
Invitado con una forma de autorizacion de liberacion firmada
en el gasto de l gobierno para cualquier presidiario
encontrado para ser indigente, segun la Declaraci6n de
Programa 2000.02, Considerando el Manual de Direccion. La
Visita de Reglamento o reglamentacion y direcciones
de talladas a la institucion ha sido incorporada a la Guia de
Orientaci6n y Admisi6n. La guia es proporcionada a todos los

presidiarios que entran en la instalaci6n. Las copias
adicionales del Reglamento o reglamentaci6n de Visita y
di:ecciones a la instituci6n estan disponibles del Equipo de
Un1dad sobre la petici6n . El presidiario sera resoonsable de
enviar el Reglamento o reglamentaci6n de Visita y- direcciones
a la instituci6n al invitado aprobado.
c. La lista de visita puede ser enmendada por la sumis1on del
presidiario de una Petici6n de Presidiario a la forma de
Empleado a su Equipo de Unidad que indica el cambio deseado
una vez cada n oventa {90) dias . {Paso de Revision de Programa
27)
6.

Invitados Regulares
a . Miernbros de la Familia Inmediata
Estos incluyen a madre , padre, padrastro, padres o madres de
crianza, hermanos, hermanas, c6nyuge , y ninos . Estos individuos
deben ser colocados a la lista de visita de ser identificada en
el informe de Investigaci6n de Preoraci6n del presidiario y
sobre finalizaci6n o verificaci6n de un control de NCIC. Sin
embargo, el presidiario iniciara la forma de invitado, y la
forma debe ser devuelta a la instituci6n antes de que el control
de NCIC sea iniciado.
La palabra 'c6nyuge' incluye una relaci6n de derecho
consuetudinario antes establecida en un estado honrando tal
relaci6n. Un presidiario que ha proporcionado el nornbre de una
relaci6n de derecho consuetudinario debe expedir la
documentaci6n de verificaci6n a su Equipo de Unidad para su uso .
Este puede incluir , pero no es limitado con, arriendos conjuntos
o contratos; cuentas bancarias conjuntas, o , las cuentas de
ut ilidad con ambos partidos llamaron . El Equipo de Unidad del
presidiario examinara el material y colocara la relaci6n de
derecho consuetudinario a la lista de visita una vez que la
relaci6n es verificada.
Ademas de los susodichos procedimientos , la consideraci6n sera
dada para permitir a presidiarios que estan relacionados {p.ej,
hermanos, padre/hijos) para visitar simultaneamente con un
invitado en una base regular. La aprobaci6n debe ser obtenida
del Gerente de Unidad, el Guardian Asociado de Programas, y el
Capitan para estas visitas . Esta aprobaci6n sera documentada en
la forma de memorandum , una copia sera dada a los Oficiales de
Cuarto de Visita para ser mantenido en su area, con una copia
tambien colocada en los archivos Centrales de los presidiarios
afectados . Una vez los memorandums aprobados , adicionales no
seran requeridos.

Tipicamente, el presidiario habra conocido al invitado propuesto
(s} antes de su encarcelamiento. El Guardian es las autoridades
de aprobacion a cualquier excepcion a esta exigencia. Una vez
que los i n vitados de un presidiario son aprobados, daran al
presidiario una copia del reglamento o reglamentacion de visita
apropiado junto con la lista de aprobado invitados. Esto es la
responsabi lidad del presidiario de notificar a los invitados de
aprobacion/desaprobacion e informar a los invitados de l as
pautas de v is ita. La Forma de In f ormaci on de Invitado , sera
usado para solicitar la informacion previa y obtener el
consentimiento del invitado de liberar la informacion. Esta
forma sera archivada en la seccion 2 de la Carpeta de Intimidad
en el Presidiario Archivo Central . Si la informacion previa
reve l a que los privilegios de visitacion para el individuo
presentarian preocupaciones de seguridad o interrumpirian el
correr ordenado de la institucion , el Guardian o su persona
designada pueden negar visitar privilegios.
La doc ument acion que refleja esta decision deberia ser mantenida
en la secc i o n 2 de la Carpeta de Intimidad en el Presidiario
Archivo Central.
(Paso de Revision de Programa 5)
b . I n vitados Bajo Edad Dieciocho
Los ninos menor de edad de 16 pueden no v i sitar a menos que
no acompanado por un adulto responsab le. La firma de un padre
o guarda en la forma de Informacion de Invitado (BP-629) es
necesaria para tratar una peticion de un candidate solo se
requerira menos de 18 anos mayores de edad , pero un padre o
guarda para acompanar a ninos menor de edad de 16 en el
Cuarto de Visita. (Paso de Revision de Programa 17)
c . Otros Invitados
Se requerira una Forma de Liberacion y Cuestion ario de
Informac i on completada antes de la consideracion para la
aprobacion . Los privilegios de visita por l o general seran
ampliados a otros parientes, grupos de comunidad, amigos , Y
socios que ha n establecido una relacion ant es del
confinamiento a menos que tales visitas pudieran crear
razonab l emente una amenaza para la seguridad y la arden buena
de la institucion . On control de NCIC sera completado para
todos los invitados en esta categoria.
d . Numero de Invitados
Solo aquell os invitados documentados a la lista de visi~a
aprobada estaran autorizados a visitar como a~te~ ~escrlto .
Los presidiarios alojaron en el USP y SCP ~era llml~~do con
cinco (5) i nvitados totales en un tiempo, lncluso nlnos . L~s
visitas de hendidura seran permitidas, hasta un total de dlez
(10) invitados , y/o 2 grupos , no exceder un total de diez

(10) por visita del dia. Las peticiones de varios invitados
encima del juego de limites en la politica local seran
solicitadas por el Equipo de Unidad y examinadas por el
Capitan y Guardian Asociado en un caso oor la base de caso
antes de la visita. (Paso de Revision d~ Programa 8)
e. Otros Parientes/Amigos y Socios
Los invitados que no son miembros de familia inmediatos deben
presentar una nueva Forma de Inf ormacion de Invitado que
permite a un nuevo control de fondo si el que en el archivo
tiene mas de cinco (5) anos. Estos individuos no seran
considerados para la aprobacion hasta que una nueva forma
haya sido recibida y el control de fondo ha sido actualizado .
Los Consejeros de Unidad requeriran la informacion previa de
todos los invitados potenciales que no son miembros de la
familia inmediata del presidiario antes de colocarlos en el
presidiario ha aprobado la lista de visita. Cuando poca o
ninguna informacion esta disponible en el invitado potencial
del presidiario, la visita puede ser negada recibo pendiente
y revision de la informacion necesaria, incluso la
informacion que esta disponible sobre el presidiario y/o la
ofensa del presidiario, incluso ofensas presuntas. El
Guardian , o su persona designada, pueden hacer una excepcion
a este procedimiento cuando garantizado. Generalmente, un
invitado que no encuentra exigencias de relaci6n previas sera
negado. Sin embargo, en circunstancias especia l es el
presidiario puede solicitar una renuncia voluntaria por el
Consejero de Unidad. El Guardian, o su persona designada,
seran las autoridades de aprobacion finales. Una copia de
esta aprobaci6n sera expedida a SIS . (Paso de Revision de
Programa 6)
7.

Invitados Consulares
Siempre que haya sido determinado que un presidiario es un
ciudadano de a pais extranjero, el Guardian permitira al
representante consular de aquel pais visitar en asuntos del
negocio legitimo . Se pondran en contacto al Ayudante Ejecutivo
para arreglar estas visitas . Estas visitas seran supervisadas
por un miembro del Equipo de Unidad del presidiario.

8.

Visitas de Representantes de Grupos de Comunidad
El Guardian puede aprobarse como invitados regulares, por su
parte o mas presidiarios, representantes de grupos de comunidad
como organizaciones civicas y religiosas, o miembros del
Servicio de Visitaci6n de Preso (SVP). Estas visitas deberian
ser solicitadas por el departamento responsable, por escrito, al
Guardian. Todos los invitados solicitados deberian ser puestos
en una lista.

9.

Visitas Especiales
Los presidiarios deben presentar una peticion de visita especial
a su Equipo de Onidad al menos setenta y dos (72) horas antes de
la fecha de visita. Las visitas de personas no a la lista
aprobada deben ser aprobadas por el Gerente/Socio de Onidad
Guardian/Guardian. Sobre la aprobacion , el Gerente de Unidad
notificara, por escrito, el Teniente de Operac iones , Vestibulo
Delantero, y el Oficial de Cuarto de Visita de la visita
especial. El Equipo de Onidad tambien entrara en la informacion
en la Visita .
Programa en el Sistema de LAN . Esta informacion debe ser entrada
antes del permiso de l a entrada de invitados en la ins t ituci 6n.
Si esta informaci on no es entrada, el Personal de Unidad sera
puesto en contacto acerca de la visita y tomara la acci6n
apropiada para permitir que el invitado entrara o negara la
visita. (Paso de Revision de Programa 9/19)
Durante las 72 primeras horas, recien cometidas y presidiarios
de estado de Remanente no sera permitido visitas sociales hasta
la finalizacion de una investigacion de · invitados propuestos.
Las visitas que ocurren despues del periodo de consumo de 72
horas inicial seran l imitadas con la familia inmediata como
determinado por el informe de Investigaci6n de Preoracion del
presidiario. (Paso de Revision de Programa 3)
Cualquier Visita Especial completada durante tiempos de visita
regulares sera supervisada por el personal de cuarto de
visitacion . Si durante no horas de visita, sera supervisado por
e l personal de Equipo de Onidad .

10.

Clero, Ministro de Registro, Patrocinador, y Consejero de
Libertad Condicional Visitas
Las visitas en esta categoria sirven tales objetivos como la
ayuda en planificacion de liberacion , orientacion, y discusi on
de problemas de familia . Las visitas seran aprobadas por el
Equipo de Onidad. Estas visitas seran examinadas por el Capel lan
antes de la aprobacion. Las visitas seran aprobadas durante dias
especificos durante horas regulares en el Cuarto de Visita . On
miembro de Equipo de Unidad publicara una nota de autorizacion
para cada visita. Una copia de este memorandum sera
proporcionada a Oficina de los Tenientes, Vestibulo Delantero, y
el Oficial de Cuarto de Visita . Estas visitas seran supervisadas
por un miembro de Equipo de Onidad durante dias fuera de la
lista de visita regular . (Paso de Revision de Programa 4)

11.

Visitas Profesionales
Los Oficiales de Libertad (U . S. Parole Officers) condiciona l
estadounidenses se pondran en contacto con el CMC. Los abogados,

Paralegals, los Ayudantes Legales, y los Profesionales de Salud
Mental que realizan pedido por tribunal examenes se pondran en
contacto con el Ayudante Ejecutivo, que notificara el Equipo de
Unidad apropiado . Estos invitados recibiran la prioridad
tratando . Cada esfuerzo deberia ser hecho para programar la
visita durante horas de visita normales. Las peticiones deberian
ser generalmente llamadas en al menos setenta y dos (72) horas
antes de la visita propuesta. De ser aprobado, el Personal de
Unidad preparara un memorandum que autoriza la visita y
distribuira copias a Oficina de los Tenientes, Vestibule
Delantero, y Cuarto de Visita. Si la visita es solicitada
durante no horas de visita, el Equipo de Unidad intentara
acomodar la peticion en tanto que el tiempo, la seguridad, y las
coacciones de mano de obra permiten. El Vestibule Delantero sera
responsable de entrar en la informacion del invitado en el
Programa de Visita.
a. Si un Abogado hace un informe a la i nstitucion para una
visita durante horas de visita normales, el Abogado debe
estar en el presidiario ha aprobado la lista de visita, y la
visita sera cobrada como una visita social a menos que un
memorandum haya sido proporcionado por el Ayudante Ejecutivo
que declara que esto es una visita de Abogado/Cliente. Este
memorandum debe ser aprobado por el Capitan. Si un Abogado
desea visitar a un presidiario durante no horas de visita, el
Equipo de Unidad debe aprobar y supervisar la visita. Las
salas de conferencias de abogado/Cliente estan disponibles
para las visitas de Abogado.
12.

Ley de Fuera
Todas las visitas por la aplicacion de la ley exterior seran
programadas y supervisadas por el personal de SIS. Si un miembro
de una agencia de la ley se pone en contacto con un miembro de
Equipo de Unidad, la llamada sera mandada a la oficina de SIS
para la disposicion.

13.

Visitas a Delincuentes no en un Ajuste Demografico Regular
a . Los presidiarios transferidos de otras instalaciones
federales mantendran sus listas de visita aprobadas a menos
que las circunstancias garanticen un cambio.
b.

Pacientes de Hospital
Los invitados que solicitan para ver a un presidiario en la
Unidad de Seguridad Social de institucion requeriran la
aprobacion del Capitan y el personal de Seguridad Social de
servicio. Las visitas para presidiarios hospitalizados en la
comunidad seran determinadas por el Guardian o Guardian
Interpretador solo. Si una visita es aprobada, sera limitado
con la familia inmediata. Tod~s las visitas seran sujetas a

la politica de visita general del hosp i tal . Los invitados
aprobado~ haran un ~nforme a la instituci6n para el
procesa~1~nto Y seran acompanados al hospital por el Oficial
de Serv1c1o de Instituci6n . Las visitas seran limitadas con
dos (2) horas. (Paso de Revision de Programa 22)

14.

Horas de Visita Sociales
La lista siguiente sera utilizada para presidiarios con visitas
sociales para el USP y SCP: (Paso de Revision de Programa 2/13)
a. Poblaci6n General
Saba do
8:30 a.m. to 3:00 p.m .
Domingo
8:30 a . m. to 3:00 p.m.
Vacaciones 8:30 a.m. to 3:00 p.m .
Los invitados sociales no seran tratados antes de las 8:00
a.m. Los sabados, los domingos, y vacaciones . Los i nvitados
no seran tratados despues de las 2:00 p.m . Los sabados, l os
domingos, y vacaciones . No llamaran presidiarios al Cuarto de
Visita entre las 9:30 a.m . y la finalizacion de l a las 10:00
a.m . cuenta.
b. Presidiarios de Unidad de Alojamiento Especiales
Viernes
8:30 a.m. to 3:00 p.m.
Jueves
8 : 30 a.m. to 3:00 p.m . (Cuando vacaciones se caen
el viernes)
Los presidiarios en la Unidad de Alojamiento Especial, con la
visita de privilegios, visitaran el viernes. Dura n te semanas
donde unas vacaciones ocurren el viernes , los presidiarios en
la Unidad de Alojamiento Especial vis i taran el j ueves para
permitirse a presidiarios Demograficos Generales la
oportunidad de visitar durante las vacaciones.
Los invitados sociales no seran tratados antes de las 8 : 00
a.m. o despues de las 2 : 00p.m . durante e l dia los
presidiarios de Unidad de Alojamiento Especiales tienen
privilegios de visita. Ningunos invitados sera n tratados
entre las horas de a las 10:30 a.m . y a las 12:30 p.m. La
linea principal sera servida a la Poblac i on Genera l en este
tiempo . Todas las visitas de Unidad de Alojamien to Especiales
aprobadas ocurriran en el no contacto que visita cuart os y
seran limitadas con dos horas en la duracio n . Habra un limite
de dos invitados por presidiario. (Paso de Revis i on de
Programa 21/25)
c. Las Visitas de No Contacto
La necesidad de visitas de no contacto seran determinadas por
el Guardian en un caso por la base de caso.

15.

Visita de Presidiario en el USP
La visita estara abierta a presidiarios en un sistema de pun to,
c~n.cada presidiario permitido diez (10) puntos por roes. Cad a
VlSlta durante el mes contara como un (1) punto. Si un
presidiario deja el cuarto de visita despues de que una vis ita
es completada y vuelve mas tarde para otra visita, el
presidiario sera cobrado dos (2) puntos para el dia.

16.

Visita de Presidiario en el SCP
La visita estara abierta a presidiarios en un sistema de punto,
con cada presidiario permitido diez (10) puntos por roes. Cada
visita durante el mes contara como un (1) punto . Si un
presidiario deja el cuarto de visita despues de que una visita
es completada y vuelve mas t~rde para otra visita, el
presidiario sera cobrado dos (2) puntos para el dia.

17 .

Visita de Limites/Procedimientos
Para asegurar una visitaci6n c6moda para presidiarios e
invitados en esta instalaci6n, la capacidad segura maxima del
USP es las 190 personas y las SO personas para el SCP. Las
visitas seran terminadas basadas en la distancia que un invitado
ha conducido, el tiempo que el invitado ha estado en el cuarto
de visita, y la relaci6n del invitado al presidiario. El Oficial
de Servicio de Instituci6n o Teniente de Operaciones hara la
determinacion en cuanto a la cual las visitas seran terminadas.
Este sera documentado en el Tronco de los Tenientes y sera
apoyado por un memorandum al Capitan. (Paso de Revision de
Programa 26)
a. Las Vacaciones Federales En una tentativa de proporcionar
visita equitativa durante vacaciones Federa l es, todas las
vacaciones que causarian un tres (3) dia visitando el fin de
semana estaran abiertas a todos los presidiarios en el USP y
SCP , a excepci6n de presidiarios en SHU . El cuarto de visita
sera supervisado.
Vacaciones No Federales Durante vacaciones de familia, (p . ej,
Pascua, Dia de la Madre, Dia del Padre), el cuarto de visita
estara abierto para todos los presidiarios en el USP y SCP, a
excepci6n de presidiarios en SHU.
Visita de Archivos : El Oficial de Cuarto de Visita, Oficial
de Campo, el Frente Encanta al Oficial en USP Big Sandy
mantendra un registro de cada visita en el programa de
computadora autorizado. La visita de la informacion sera
cargada en el programa, incluir a invitados autorizados, por
el Equipo de Unidad. Las copias impresas de las listas de
visita de todos los presidiarios seran mantenidas en el

Archivo Central como requerido . En ausencia del programa de
com~utadora, el personal de Equipo de Unidad proporcionara
c~plas de o examinara del archive central aprobado visitando
llstas para presidiarios que buscan visitas . Los archives de
invitados y presidiarios visitaron sera mantenido para la
entrada en el programa computadorizado una vez que el
programa es devuelto a la operacion .
La institucion proporciona un area para actividades de n1nos
que por lo general Visitan el Cuarto. El oficial de Cuarto de
Visita mantendra la supervision sobre el area designada y solo
permitira a ninos y acceso del invitado aprobado al area. Los
presidiarios no estan autorizados acceso al area de
act i vidades de ninos. Los ninos deben ser supervisados siempre
mientras en el cuarto de ninos. (Paso de Revision de Programa
23)

18.

Invitados que Entran en la Institucion
a. El personal debe ser capaz de verificar la identidad de
invitados antes de la admision en la institucion . Una de las
formas siguientes de la identificacion sera usada para
objetivos de identificacion: permiso de conducir,
identificacion de foto, o pasaporte valido.
(Paso de Revision
de Programa 15)
b . El personal puede requerir que un invitado se rinda a una
busqueda personal, incluso cualquier articulo de la propiedad
personal, como una condicion de permiso o continuacion de una
visita. Puede requerirse que articulos de la propiedad
personal sean devueltos al vehiculo del invitado .
Si por alguna razon un invitado es negado entrada a la
inst a lacion, el Accesorio A sera completado y expedido por
distribucion notada en l a forma .
c. Visitas Profesionales Se requerira que estos invitados firmen
el Diario de Invitado sobre llegada y salida . Ademas, se
requerira que invitados profesionales, excepto el Personal de
Aplicacion de la Ley Federal, completen una Notificacion a la
forma de Invitado.
d.

Invitados Sociales Se requerira que estos invitados completen
una forma de Notificacion Invitado sobre la llegada. Lo s
invitados firmaran en en el Diario de Invitado y cerraran
sesion cuando ellos concluyen la visi ta .

e. Solo se autoriza que los articulos siguientes sean llevados en
la institucion por invitados:
1 . Identificacion de foto

2. La medicacion esencial (sera limitado con la cantidad
necesaria durante el periodo de vis ita y controlo por el
Oficial de Cuarto de Visita)
Los ~e~efonos celulares, los paginadores, y los bolsos no son
perm1~1dos e~ 1~ institucion y no pueden ser almacenados en
armarlos de lnvltado. Se requiere que invitados dejen estos
articulos en sus vehiculos . Las llaves de coche pueden ser
almacenadas en los armarios de invitado . (Paso de Revision de
Programa 20)
f.

Los articulos siguientes seran permitidos, por nino, cuando
los ninos visitan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dos (2) Panales
Un (1) pequeno paquete del bebe limpia (sin abrir)
Un (1) cambio de ropa infantil
Uno ve por el biberon con conteni do
Un (1) pequeno tarro de comida para ninos
Una (1) manta de recepcion

Todos los articulos seran sujetos de buscar por el Oficial de
Entrada Delantero y el Oficial de Cuarto de Visita . Ningunos
productos de tabaco son permitidos.
Todos los articulos aut orizados perfilados en esta seccion que
entra en el cuarto de visita deben ser llevados en un
contenedor plastico claro o bolso para no exceder 10 pulgadas
en 10 pulgadas. (Paso de Revision de Programa 24)
Puede autorizarse que los Invitados de Medicacion Esenciales
de Vida que poseen la vida medicacion esencial, es decir,
medicacion de corazon, inhaladores, etc., 1o traiga en el
Cuarto de Visita. Si el personal es inseguro de si una
medicaci6n es clasificada como la vida esencial, ellos
deberian ponerse en contacto con 1a institucion personal
medico para la direccion. Estas medicaciones seran traidas a
la atencion de los Oficiales de Cuarto de Visita. Los
invitados que ti enen un a necesidad de la ayuda de un animal
debido a una discapacidad, deberia tener la aprobacion previa.
Habra una necesidad de la aprobacion previa de asegurar que
los alojamientos apropiados pueden ser proporcionados . (P aso
de Revision de Programa 16)
19 .

Visita de Atuendo (Invitados)
Se esperara que invitados lleven puesta la ropa que es dentro de
l os limites del gusto bueno. A invitados no les permitiran 11evar
puesto corte bajo o ropa transparente , tubo o camisetas, ropa sin
espalda, camuflaje, ropa caqui, o verde coloreada, rajas en
vestidos encirna de la curva de la rodilla, o cualquier otra
indurnentaria de una naturaleza provocativa o reve1adora (p.ej,
piel ropa apretada, rninifaldas, falda pantalon corta o ropa sin

man?as) · Los vestidos y las faldas deben ser la longi tud de
rodllla . Los pantalones cortos no seran permitidos para invitados
sobre la ectad de dieciseis. Los zapatos abiertos-tocados con la
punta del pie, l as sandalias, "o las chanclas" no estan
autorizados en el Cuarto de Visitacion . Se permite que el nilon
que empuja li geramente pleitos sea llevado puesto . Consultaran al
Oficia l de Servicio d e Inst itucion o Teniente de Operaciones
antes de negar a una entrada de invitado en la insti tuc i on debido
a su/ su atuendo. (Paso de Revision de Programa 14)
20.

Visita de Atuendo (Presidiario)
Antes de la entrada en el area de vis i ta, los presidiarios en el
USP cambiaran su uniforme caqui y repararan en un mono caqui y
articulos de calzado alternatives despues de completar su
Busqueda Visual. Sobre la finalizacion de la visita, los
presidiarios de USP van a la transicion atras a su uniforme caqui
con regularidad publicado , despues de marcharse el cuarto de
v isitaci6n. Los presidiarios de campo se gastaran la institucion
publico uniforme verde y botas. Ningunos articulos de la ropa
personal seran permitidos en ninguno el cuarto de visita. Se
requerira que todos los presidiarios de Campo hagan meter dentro
a colas de camisa , y los cinturones seran l levados puestos. Las
zapatil l as de tenis no son permitidas .
a. Los presidiarios pueden llevar los articulos siguientes en el
Cuarto de Visita:
One (1) peine
One (1) pafi.uel o
One (1) anillo de boda (ninguna piedra )
One (1) medallon religiose (con cadena)
One (1) gafas de prescripcion de par (ningunos l entes de sol)
One (1) articulo de ropa principal religiosa (es decir. Kufi,
corona, etc . ) (Paso de Revision de Programa 16)
Todos los articulos tornados en el Cuarto de Visita seran
inventoried, y los mismos articulos deben dejar el Cuarto de
Visita con el presidiario. Todos los presidiarios que entran y
y salen el area de visita se rendi ran a busquedas visuales .
Los presidiarios que solicitan para usar los servicios haran
asi en l a supervision de personal directa.
Las busquedas visuales seran conducidas en todos los
presidiarios que se marchan el SCP Visita del Cuarto. A
presidiarios no les permitiran realizar cualquier articulo
ademas de aquellos traidos en el Cuarto de Visita .
De ser necesario para una Visita Legal, el Equipo de Unidad
traera el material legal en y del Cuarto de Visita pa ra
visitas legales . Este material sera inspeccionado pa:a el_
contrabando . Los contenido del material legal no seran l eldos .

21.

La holg~z~neria en el aparcamiento o en tierras de i n s t it uci6n no
es perm1t1do.
·

22 .

V~h~culos grandes (p.ej, campistas , vehiculos recrea cionales
mov~les ~ lo7 remolques de tractor) no sera permitido en t i erras

de 1nst1tuc16n .

23.

Supervision de Vis itas y Art i culos que Pasan
Esto ~s.la responsabilidad del presidiario de asegurar que todas
las v1s1tas s~n.conducidas en una manera tranquila, ordenada, y
solemne . La v1s1ta del comportamiento sera supervisada v isi tando
el personal de cuarto . Ademas, el cuarto de visita es sujeto a la
escucha de camara de video. Un a visita no conducida en una manera
apropiada puede ser terminada por el Tenien t e d e Operaciones. El
Teniente preparara un memorandum escrito a l Gerente de Onidad y
Capitan que explica que las circunst a ncias confiaron sabre en la
termi nac ion de l a visita .
Los invitados pueden no traer nada en la inst i tucion para ser
dada a un presidiari o .
No es permisible para inv i tados traer un articul o de cualquier
clase para dar a un presidiario, incluso papeles de cualquier
clase que requieren la revision o una f irma durante vi sita s
sociales . Ademas, los invitados pueden no recibir n i ngun articulo
de un presidiario . Tal es transacciones deben se r manejadas por la
correspondencia dirigida al presid i ario . Cu a l qui e r excepcion debe
ser aprobada pr evia por Equ ipo de Onidad , Capitan, IDO , o
Guardian . (Paso de Revision de Programa 18 )
El Oficial de Cuarto de Visita sera consciente de todos los
articul os pasados entre el presidiario y el invitado . Si hay
alguna base razonable para sospe char que los materiales estan
siendo pa sados que constituyen una violaci6n de la ley o
reglamento o reglamentacion, el oficial puede exami n ar el
articulo . Consultaran al Teniente de Operaciones en casas
cuestionables .
En ningun ca s o van al Oficial de Cuarto de Vis ita aceptar
articulos o rega les de cual qu ier clase para un presidiario,
excepto paquetes que tienen la aprobacion previa por el Guardian .
A invitado s no les permitiran dejar e l dinero con el pe rs onal
para el deposito e n la cuenta de comisario del presidiario . Todos
los fondos seran entregados a Lockbox Naciona l, ahara locali zado
en el g.p. Ponga en un a caja P . O. Box 474701, Des Moines, Iowa
50947-0001, por el correo regular o Union Occidental (Western
Onion) .
Trayendo a cualquier articulo no autorizado, como medicaci6n,
armas , inst rumentos, a liment o, medicina s o alcohol, en la
in stituci6n viola reglas de ins t ituci6n y ley Federal . Las
inf racci ones pueden causar el retiro permane nte del invitado de

la lista de visita, remisi6n a l as agencias de aplicaci6n de l a
ley apropi adas para procesamiento, y/o sanciones administrativas
contra e l p resi diario.
El uso de camaras o equipo de grabaci6n s in ~1 consent imi ento del
Guardian , o su persona designada , es estrictamente prohibido .
Los presidiarios que solicitan para utilizar l os servicios
durante v isitas seran coordinados con la visita del personal de
c~a~to. Todos l os:presidiarios usaran el cuarto de busqueda de
VlSlta Y observaran por el personal del mismo genero. El
presidiario que solicita para marcharse el Cuarto de Visita no
sera admitido de nu evo .
Act ividades Institucio nale s: La v i sita es una activida d positiva
para presidiarios y tendra prioridad normalmente sobre otras
actividades institucionales. En caso de una urgenci a de
instituci6n, l as visitas de presidiario pueden se r terminadas o
limitadas a discr eci6n del Guardian.
24.

Presidiario y Conduc ta de Invitado de nt ro de Visita de Cuarto
Los presidiarios, para entrar en el Cuarto de Visi t a, haran un
informe al Oficial de Cuarto de Visita par a facturaci6n y
as i entos por el Oficial de Cuarto de Visita. Las areas de maquina
vendedora son de limites a todos los presidiarios siempre.
a . El contacto fisico entre el presidiario y s u invitado (s) sera
limitado con un abrazo sobre la llegada inicial y en la
finalizaci6n de l a visita . A presidiarios les permitiran
sostener man os durant e la vis i ta , pero ning un otro. c ontacto
fisico entre un presidiario y su invitado sera permitido.
Los oficiales publicaran solo una advertencia; despues, l a
visita sera sujeta a la terminaci6n por el Teniente de
Operaciones o el Oficial de Servicio de Instituci 6n, y l a
acci6n disciplinaria sera tomada que puede causar la perdida
de visitar privi l e gi os para el periodo del tiempo. El
procesamiento crimi nal puede ser iniciado cont r a el invitado ,
el presidiario, o ambos, en casos de violaciones cr iminales .
Una copia del Regl amento o reg lamentaci6n de Vis i t a (Accesorio
B) sera fijada en e l Cuarto de Visita y sera dada a cada
invi tado aprobado por el Oficial de Cuarto de Visita sobre la
visita in i cial del invitado a l a instituci6n . Cualquier
violaci6n de los proced imientos de visita de la instituci6n
puede ca usa r la terminaci6n de la visita y/o acci6n
discip linaria. S6lo el Teniente de Operaciones y/o e l Oficial
de Servicio de Instituci6 n t ienen las autoridades para
terminar una visita. Sin embargo , el Oficial de Cuarto de
Visita puede negar la e ntr ada de invitados no autorizados y
preaprobados , despues .de notificar al Oficial d e Servicio de
Instit u c i 6n o Teniente de Operaciones , si el invitado viola

cualquiera de las Reglas de Visita Institucionales y
Reglamento o reglamentaci6n.
25 .

Area de No Fumadores
El Cuarto de Visita entero y el abogado que visita cuartos son
designados como areas de no fumadores.

26.

OFICI NA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA Servicios Correccionales
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