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Plan para visitas sociales 
 

A partir del 2 de octubre de 2020, LSCI Butner reanudará las 
visitas sociales modificadas. Los procedimientos y reglas de 
visita modificados, así como las instrucciones para llegar al 
sitio de evaluación de la salud del visitante, estarán 
disponibles en la página web de LSCI Butner en www.bop.gov. 
 
Las visitas se limitarán a dos visitantes (incluiyendo a los 
niños) por preso, por visita. 
 
Días y horarios de visita: 
Viernes, sábado, domingo y lunes 
8:30 a.m. – 2:30 p.m. 

• Las visitas serán realizadas por unidades. 
• Cada unidad tendrá un día para visitar dos veces al mes. 

Consulte el calendario adjunto para octubre. 
• Cada visita será por espacio de una hora. 

 
Chequeo de Visitantes 

• Todos los visitantes deben llegar 30 minutos antes de la 
hora de visita para que se les chequeé la temperatura y 
pasar el examen de salud de COVID-19. 

• Los exámenes de salud de los visitantes serán realizados por 
personal médico en la carpa de acceso directo del Centro 
Médico Federal ubicada a menos de ½ milla de la institución. 
Al pasar el examen de salud, cada visitante recibirá un 
brazalete que deberá usar en todo momento mientras esté en 
la institución. 

• Se utilizarán las pautas del CDC para la detección. 
• Todos los visitantes deben usar una cubierta facial aprobada 

por el CDC (máscara quirúrgica, N95 o máscara de tela de 
doble capa. Esta máscara debe usarse en todo momento, 
excepto al salir, cuando se les pedirá a los visitantes que 
levanten brevemente sus máscaras para fines de 
identificación. 

• No se permitirán más de 12 visitantes en el vestíbulo a la 
vez debido a los requisitos de distanciamiento social. Todos 

http://www.bop.gov/


los demás visitantes permanecerán afuera hasta que haya 
espacio disponible. 

 
A continuación se enumeran los únicos elementos permitidos dentro 
de la institución: 

• Cubierta facial  
• Formula para bebe (en una bolsa aislante) 
• ID 
• Bolígrafo (la institución no proporcionará bolígrafos de 

tinta por razones de seguridad) 
 

Chequeo de los reclusos  
• Los reclusos serán puestos en llamada para su día y horario 

asignados. 
• El personal médico chequeara la temperatura de todos los 

reclusos y pasará la herramienta de evaluación de salud 
COVID-19 para poder de salir de la unidad. 

• Todos los reclusos saldrán juntos de la unidad manteniendo 
la distancia social. 

• El oficial del complejo acompañará a los presos a la sala de 
visitas. 

 
Procedimientos para visitas de reclusos 

• Los reclusos recibirán un calendario mensual a través de 
TRULINCS que enumera el día que cada unidad tiene visitas. 

• El calendario tendrá los días de visita por unidad, horarios 
y cuántos espacios estarán disponibles. 

• Habrá 20 espacios por hora de visita para un total de 80 
espacios por día. 

• Cada preso puede elegir solo un horario por día de visita. 
• Los horarios de visitas serán los siguientes: 

 8:30 a.m. –  9:30 a.m. 
10:30 a.m. – 11:30 a.m. 
12:00 p.m. –  1:00 p.m. 
 1:30 p.m. –  2:30 p.m. 

• El Consejero conservará la hoja de registro. 
• La inscripción será por orden de llegada. 
• En el caso de que un preso quiera registrarse pero todos los 

espacios estén llenos, se le dará prioridad al preso en el 
próximo día de visita disponible.  

 
Reglas en la sala de visitas 

• Los reclusos y visitantes deben usar cubiertas para la cara 
en todo momento. 

• Los visitantes y los reclusos realizarán higiene de manos al 
entrar y antes de salir de la sala de visitas. 

• No habrá contacto físico de ningún tipo. No se permitira un 
abrazo al inicio o al final de la visita. 

• No se tomarán fotos debido a la imposibilidad de 
distanciarse socialmente. 

• No se podrán comprar alimentos, ni bebidas. 
 
 



Distanciamiento social 
• Los visitantes deben mantener el distanciamiento social en todo 

momento. 
• No se permitirán más de seis visitantes en el area de entrada a 

la vez. 
 

Saneamiento 
• Se seleccionará un recluso y un alterno de cada unidad para 

realizer la limpieza de la Sala de Visitas entre cada espacio 
de visita. 

• El recluso será examinado con el primer grupo de reclusos que 
visiten ese día. 

• El recluso permanecerá en la sala de visitas durante todo el 
día para limpiar. 

 
Comidas para los reclusos  

• No se permitirá que los reclusos coman en la sala de visitas. 
• Los reclusos que visiten de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. recogerán 

su comida del Servicio de Alimentos después de la visita. Se 
notificará al Servicio de Alimentos. 

 
Tenga en cuenta que el programa de visitas y los procedimientos 
están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
Gracias por su cooperación mientras hacemos todo lo posible para 
promover la seguridad, la salud y la seguridad del personal, los 
reclusos y el público en general. 


