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SUBJECT: Visitas sociales 

Este memorando describe los procedimientos de visita social modificados 

propuestos para FCI II Butner de acuerdo con el Plan de Acción de la Fase 

Nueve de la Modificación del Coronavirus (COVID-19). Los trámites 

entrarán en vigencia el sábado 3 de octubre de 2020.

Las visitas serán sin contacto y estarán disponibles solo los sábados y 

domingos. Según el tamaño de la sala de visitas y el espacio disponible, no 

pueden visitar más de dieciséis presos a la vez. Los presos en cuarentena o 

aislamiento no participarán en visitas sociales.

Los presos tendrán la oportunidad de programar dos visitas por mes y no se 

les permitirá más de dos visitantes adultos a la vez en incrementos de una 

hora. Los visitantes de los reclusos se comunicarán con los coordinadores 

de horarios de visitas de la institución para programar las visitas, según 

la disponibilidad, a través de un primero en llegar, primero en ser 

atendido. Los presos serán puestos en guardia durante el tiempo designado 

por los coordinadores de horarios de visitas.

Los visitantes deben llegar a más tardar 30 minutos antes de las visitas 

programadas. A los visitantes se les examinarán los síntomas y se les 

controlará la temperatura antes de ingresar a las instalaciones. A los 

visitantes que estén enfermos o sintomáticos se les negará la entrada. 

Además, todos los visitantes y reclusos deben usar máscaras y máscaras 

aprobadas en todo momento dentro de los límites de la institución.

Se autorizarán diez visitantes en el área del vestíbulo delantero a la vez. 

Los visitantes serán acompañados a la sala de visitas en grupos no mayores 

de cuatro (4) personas por el oficial de escolta. Los reclusos serán 

procesados junto con sus



visitante (s). Los reclusos y visitantes usarán cubiertas faciales en 

todo momento y realizarán higiene de manos antes y después de las 

visitas. No se autorizarán pañuelos ni polainas para el cuello.

Las visitas sociales serán sin contacto, por lo que no se autorizará 

ningún abrazo al entrar ni antes de salir. Además, no se realizarán 

fotografías. Los alimentos y bebidas no están autorizados; sin 

embargo, se autorizarán disposiciones especiales para fórmulas / 

alimentos para bebés según cada caso. Al concluir la visita, los 

visitantes y los presos serán escoltados y procesados de la misma 
manera que la entrada.

Se incluyen períodos de limpieza de treinta minutos entre cada bloque 

de visitas. Una vez que la sala de visitas esté libre de reclusos y 

visitantes, los enfermeros desinfectarán toda el área bajo la 

supervisión directa del personal. No se permitirá que los ordenanzas 

entren en el área de visitas durante los períodos de visita.



October 
 

 

2020 
  

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

    1 2 3 
      LA – 8:15am to 9:15am 

LB - 12:30pm to 1:30pm 

LC - 2:00pm to 3:00pm 

4 5 6 7 8 9 10 

LO – 8:15am to 9:15am 

MA - 12:30pm to 1:30pm 

MB - 2:00pm to 3:00pm 

     MC – 8:15am to 9:15am 

MD - 12:30pm to 1:30pm 

OA - 2:00pm to 3:00pm 

11 12 13 14 15 16 17 

OB – 8:15am to 9:15am 

OC - 12:30pm to 1:30pm 

OD - 2:00pm to 3:00pm 

     LB – 8:15am to 9:15am 

LC - 12:30pm to 1:30pm 

LA - 2:00pm to 3:00pm 

18 19 20 21 22 23 24 

MA – 8:15am to 9:15am 

MB - 12:30pm to 1:30pm 

LO  - 2:00pm to 3:00pm 

     MD – 8:15am to 9:15am 

OA - 12:30pm to 1:30pm 

MC - 2:00pm to 3:00pm 

25 26 27 28 29 30 31 

OC – 8:15am to 9:15am 

OD - 12:30pm to 1:30pm 

OB - 2:00pm to 3:00pm 

     LC – 8:15am to 9:15am 

LA - 12:30pm to 1:30pm 

LB - 2:00pm to 3:00pm 

       

       

 



SITIO DE EXAMEN DE SALUD 

TODOS LOS VISITANTES 

ENTRAR A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO MÉDICO FEDERAL (FMC). CONDUZCA RECTO HACIA LA INSTITUCIÓN Y GIRE A LA DERECHA 

(COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA) AL SITIO DE PRUEBA. 

 

SE LE EMITIRÁ UNA BRAZALIZA PARA OBTENER ENTRADA A LA INSTITUCIÓN RESPECTIVA QUE ESTÁ VISITANDO. ESTA BANDA DE BRAZO SERÁ 

BUENA SOLO PARA ESE DÍA. 

 

DESPUÉS DE BORRAR EL SITIO DE EVALUACIÓN DE SALUD, SIGA LAS FLECHAS DEL DIAGRAMA ADJUNTO, QUE LE DIRIGIRÁ AL FCI II. 

 

 

Sitio de proyeccion 

en FMC. 

Hacia FCI II 

Estacionamiento para 

visitants (solo area 

numerada 


