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ASUNTO: Admisi6n 1 e Carswell FMC y programa de orientaci6n

La admisi6n y orientaci6n (A & 0) programa y manual se ha desarrollado para proporcionar a los
reclusos nuevos a la informaci6n de la instituci6n con respecto a sus derechos y responsabilidades
como un preso y de la instituci6n proceso disciplina.rio, asi como programas disponibles para
usted mientras que incarcerated en esta instalaci6n. El director, personal ejecutivo y
representantes de todos los departamentos tambien proporcionara informaci6n util durante el
programa relativo a las normas y procedimientos de la instituci6n.
Si estabas comprometido directamente en la corte, usted permanecera en estado de A & 0 de
aproximadamente dos semanas. Si usted se han clasificado en otra instituci6n federal ,
permanecera en A & 0 de una a dos semanas. Durante el proceso de A & 0 , usted ofrecera un
examen fisico, ser entrevistado por varios funcionarios y una serie de evaluaciones psicol6gicas y
escolares. Informaci6n obtenida de estas fuentes asistira el equipo de llegar a una decision con
respecto a una asignaci6n de trabajo y programaci6n de la instituci6n. Los nuevos internos se
clasificara dentro de 28 dias de su llegada.
El personal de FMC Carswell esta dedicado a proporcionar usted con un seguro, seguro y
ambiente ordenado. Muchos valiosos programas educativos, religiosos y recreativos se ofrecen
para proporcionar oportunidades para desarrollar habilidades para la vida y mejorar su mente,
cuerpo y alma en preparaci6n de su lanzamiento. Le animo a aprovechar las ventajas de los
programas ofrecidos en esta planta, pues pueden mejorar su calidad de vida y ayudar con la
transici6n en la sociedad sobre su lanzamiento.

OFICINA FEDERAL DE PRISIONS
RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL RECLUSO
Derechos Del Recluso
1. tiene derecho a esperar que, como un ser humano, usted sera tratado con respeto y bastante por todo el personal.
2. usted tiene el derecho a ser informados de las normas, procedimientos y horarios.
3. usted tiene el derecho a la libertad de religion y culto voluntario.
4. usted tiene el derecho a la salud, que incluye tratamiento medico y dental, comidas nutritivas, asi como, periodos de
ejercicio regular, articulos de tocador, una oportunidad de ducha, ropa de cama adecuada y ropa (con un horario de
lavanderia para mantener la limpieza de estos articulos).
5. usted tiene el derecho a visita y correspondencia con amigos y familiares y para corresponder con los miembros de los
medios de comunicacion, dentro de las reglas institucionales y las directrices del Buro de prisiones.
6. usted tiene el derecho de acceso libre y confidencial a los tribunales a traves de correspondencia escrita en cuestiones
como la legalidad de su conviccion, asuntos civiles, casos penales, pendientes y las condiciones de su confinamiento.
7. usted tiene el derecho a asistencia letrada de un abogado de su eleccion a traves de la comunicacion verbal y escrita.
8. usted tiene el derecho a participar en el uso de los materiales de referencia de la biblioteca de derecho para ayudarle en
resolver problemas legales. Usted tambien tiene derecho a recibir ayuda a traves de un programa de asistencia legal, cuando
este disponible.
9. usted tiene el derecho a una amplia gama de material para fines educativos y recreativos de lectura. Estos materiales
incluyen revistas y periodicos de Ia comunidad, con ciertas restricciones.
10. usted tiene el derecho a participar en la educacion, formacion y empleo, en consonancia con los recursos disponibles y
sus intereses, necesidades y capacidades de.
11. usted tiene el derecho a utilizar sus fondos para Comisaria y otras compras (coherentes con la seguridad de la
institucion), para la apertura de banco o cuentas de ahorro y para ayudar a su familia.

Responsabilidades
1. tiene la responsabilidad de tratar a los demas, tanto los empleados como los intemos, de la misma manera.
2. usted tiene la responsabilidad de conocer y cumplir con ellos.
3. usted tiene la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de los demas al respecto.
4. es su responsabilidad buscar cuidado medico o dental segt'm sea necesario, para no desperdiciar comida, para seguir los
horarios establecidos, para mantener la vivienda limpia y y a mantenga su Area libre de contrabando.
5. es su responsabilidad conducirse correctamente durante las visitas, no aceptar ni pasar de contrabando y no violar leyes
establecidas, normas institucionales o las directrices de la oficina de la prision a traves de su correspondencia.
6. usted tiene la responsabilidad de presentar sus peticiones, inquietudes y preguntas a los tribunales de una manera honesta
y justa.

7. es su responsabilidad utilizar los servicios de un abogado honesto y justo.
8. es su responsabilidad usar estos recursos dentro de horarios y procedimientos establecidos ya respetar los derechos de
otros presos con respecto al uso de los materiales y el programa de ayuda.
9. es su responsabilidad buscar y utilizar tales materiales para su beneficio personal sin privar a otros intemos de su
igualdad de derechos para el uso de estos materiales.
10. tiene la responsabilidad de tomar ventaja de las actividades que pueden ayudar a vivir una vida exitosa y respetuosos de
la ley dentro de la comunidad. Tambien se espera cumplir con las normas establecidas.
11. tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones legates y financieras, incluyendo pero no limitado a: 6rdenes
de la corte, cuotas impuestos, multas y restituci6n. Usted tambien tiene la responsabilidad de hacer uso de sus fondos de
manera consistente con sus planes de liberaci6n, sus necesidades familiares y otras obligaciones que tenga.

INTRODUCCION
El prop6sito de este manual es proporcionar informaci6n sobre la oficina de prisiones (BOP}, sus programas y las normas y
reglamentos intemos que Hegan. No es una guia especifica a la politica detallada de la balanza de pagos. Por el contrario, el
material en este manual ayudara a nuevos presos mas comprender rapidamente lo va ser encontrar cuando entran en prisi6n
y esperamos que les ayuden a su adaptaci6n inicial a la encarcelaci6n.

INFORMACION GENERAL
Tablones de anuncios se encuentran en cada unidad de vivienda, asi como el Departamento de educaci6n, la capilla y en la
planta baja por el Departamento de servicio de alimentos. Todos los internos deben revisar los boletines diarios de
informacion pertinente, cambiar hojas y citas de call out. Horarios de actividades y eventos se publican alli y de las
epocas y lugares para los servicios religiosos se publican en el tabl6n de anuncios fuera de la capilla.
Se le dara una tarjeta de Commissary/I.D. con su numero de registro y cuadro en ella. Esta tarjeta debe ser utilizada para
fines de identificaci6n y compras de economato y debe estar en su posesi6n en todo momenta. Si pierde su tarjeta de
Commissary/I.D., debe ser comunicado a su consejero. Hay un cargo de $5,00 para reemplazarla.
El pedido al personal miembros forma, comunmente llamado el COP, se puede obtener de su equipo de la unidad. Se
utilizan, por ejemplo, para solicitar una cita y buscar informaci6n de los miembros del personal. Personal generalmente se
responde dentro de cinco dfas habiles siguientes a la recepci6n de los outs. Sin embargo, se recomienda que se debe

buscar la ayuda de guardianes solo despues honesto los intentos siguientes de la resolucion la correcta cadena de
mando (es decir, representantes de la unidad o departamental, luego Associate Warden) ban demostrado ser
infructuosos.

GENERAL NO FUMADORES 0 REGLAMENTOS:
Fumar es !!!! permitido en el FMC Carswell. Las normas contra los fumadores se aplican estrictamente personal.
Cigarrillos, productos del tabaco, los f6sforos y encendedores son considerados como contrabando y seran confiscados por
el personal. Para mas informaci6n, consulte el suplemento de instituci6n l 640.03b, titulado smoking/no Smoking areas.

ADMISION, CLASIFICACION Y EL EOUIPO DE LA UNIDAD
Orientacion lntemos se les da una proyecci6n social por el personal de la unidad de gesti6n y proyecci6n medica por
personal de servicios de salud y Salud Mental en el momenta de llegada. Los reclusos reciben inmediatamente una copia de
las reglas de la instituci6n y las regulaciones, que incluyen informaci6n sobre Ios derechos del interno y responsabilidades.
Tambien incluye informaci6n sobre agresi6n sexual y abuso. Dentro de 28 dias de su llegada, los internos participaran en la
admisi6n y el programa de orientaci6n (A & 0). Mientras que en A & 0, aconsejan a los intemos de los programas,
servicios, politicas y procedimientos relativos a la instalaci6n.

Clasificacion equipos (equipos de unidad) Cada intemo es asignado a una unidad de vivienda. Una unidad es una zona
de estar independiente intemo que incluye secciones de viviendas y oficinas para el personal de la unidad. Cada unidad es
atendida por un equipo de la unidad directamente responsable de los reclusos viven en la unidad. Las oficinas de la unidad
se encuentran en las unidades para que el personal y los intemos puedan ser accesibles entre si. El personal incluye
tfpicamente un gerente de unidad, Gerente de caso, Consejero Correccional y Secretario de la unidad. El personal
psic6logo, consejero de educaci6n y unidad son considerados miembros del equipo y aportar para su clasificaci6n.
Los presos son asignados a un equipo especifico de Ia unidad. Generalmente, la resoluci6n de cuestiones o asuntos de
interes mientras que en la instituci6n mas adecuada se inician con el equipo de la unidad. Miembros del equipo de unidad
estan disponibles para ayudar en muchas areas, incluyendo asuntos de Iibertad condicional, liberaci6n de problemas de
planificaci6n, personales y familiares, consejerfa y asistencia en Ia creaci6n y consecuci6n de objetivos en Ia carcel.

FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD
Las funciones del personal de la unidad son para ayudar con los objetivos del programa, temas de Iiberaci6n, problemas
personales y para proporcionarle un ambiente limpio y tranquilo a residir mientras estan encarcelados en FMC Carswell.
Para lograr esto, cada intemo debe contribuir a su progreso individual y hacer todo Io posible para tratar a los demas con
respeto y preocupaci6n. No se toleraran las violaciones de las reglas de la instituci6n o las normas. Los intemos se esperan
que asistan a reuniones unidad y Hamada del correo, que se celebran regularmente. Usted se familiarizaran con su equipo
de la unidad. Cada miembro es un profesional que le ayudara en la planificaci6n y lograr sus objetivos de programa en

preparaci6n para su liberaci6n. Eres el miembro mas importante del equipo y sus logros dependen de su propia motivacion,
deseos y comportamiento.

Jefe de la unidad: El director de la unidad es el jefe administrativo de la unidad general y supervisa todos los programas
de la unidad y las actividades. Director de la unidad es el Presidente del equipo que incluye el administrador de caso,
Consejero Correccional, con la participaci6n de personal de educaci6n y psicologia. Director de la unidad revisa las
decisiones del equipo y puede presidir el Comite de disciplina de unidad (UDC), que es un cuerpo que escucha infracciones
disciplinarias. Director de la unidad esta normalmente presente durante la clasificacion inicial y posteriores programa
review(s) en que colocacion de RRC se discute.

Caso: El Gerente de caso es responsable de todos los servicios de asistencia social y prepara material de clasificacion,
informes, planes de lanzamiento, correspondencia y otros materiales relativos al compromiso del intemo. El administrador
de casos sirve como enlace entre el interno, la administraci6n y la comunidad.

Consejero Correccional: El consejero proporciona asesoria y orientaci6n para los intemos de la unidad en las areas de
ajuste institucional, dificultades personales y planes para el futuro. El consejero juega un papel lfder en los segmentos de
programas de unidad relativa a las actividades del intemo. El consejero podra llevar a cabo grupos de consejeria para los
reclusos en su unidad o grupos abiertos a la poblacion en general.
Unidad Secretario: El Secretario de la unidad realiza deberes clericales y administrativos, que incluya la preparacion de
liberaci6n papeleo y notario.
Oficial de la unidad: La unidad de oficiales tienen la responsabilidad directa de la supervision diaria de los reclusos y la
aplicaci6n de las normas y reglamentos. Que tienen responsabilidades de seguridad, seguridad e higiene en Ia unidad.
Agentes de Ia unidad estan en contacto regular con los internos en las unidades y se anima a establecer relaciones
profesionales con ellos, como tal interaccion no interfiera con sus funciones primarias. Agentes de la unidad movimiento
dentro y fuera de la unidad de control y realizar las busquedas regulares de contrabando.

Comunicaciones Tablones de anuncios de la unidad y el sistema TRULINCS contienen comunicaci6n escrita de interes
a Ios internos. Los gerentes de unidad pueden utilizar reuniones mensuales para dispensar informaci6n y fomentar la mejora
de las comunicaciones. Los miembros del equipo unidad utilizara horas casa abierta o una politica de puertas abiertas para
abordar los problemas internos. Los internos tambien se les animados a utilizar outs para hacer peticiones por escrito.
Comentarios programa de clasificacion inicial Intemos designados inicialmente a la institucion recibira clasificacion
dentro de 28 dias de su llegada. Personal de Ia unidad, la educacion y la psicologia evaluara a cada interno y trabajar con
ellos para desarrollar un plan individual que abordara el deficit de habilidades que puede disuadir a reingreso exitoso a la
comunidad. Comentarios de programa posteriores se Devara a cabo cada 90 a 180 dias, dependiendo de la fecha de
lanzamiento. Estas se llevan a cabo por el equipo de la unidad para analizar los avances en la programacion de metas,
asignaciones de trabajo, traslados, nivel de custodia y seguridad, ajuste institucional, etc .. EI interno no podra renunciar el
aspecto con el equipo de la unidad. Es imprescindible en la clasificacion inicial (equipo) que los recluses son abierta y
honesta al responder a preguntas para permitir el equipo identificar necesidades y formular recomendaciones de programa
apropiado para mejorar las posibilidades de los internos de un reingreso exitoso exactamente. Cada vez que un reo se va al
equipo, el o ella recibira una actualizacion de progreso y nuevas recomendaciones como garantizada. Colaboradores y
programaci6n recomendaciones incluyen educacion, servicios de salud, psicologia, equipo de la unidad, recreacion,
servicios religiosos, Supervisor de detalle de trabajo del intemo y el interno. Los internos se recomienda para tomar ventaja
de las recomendaciones del programa.

Programacion de reingreso previo al lanzamiento Preparacion de Ianzamiento comienza el primer dia de reclusion.
Estrategia de reingreso de la BDP ofrece Ios reclusos con Ia oportunidad de obtener los recursos y habilidades necesarias
para triunfar sobre el lanzamiento. A traves de esfuerzos coordinados entre los departamentos de la instituci6n y la
colaboraci6n con otros organismos, ofrecen una amplia gama de programas y actividades para mejorar las posibilidades de
los internos de un reingreso exitoso sobre el lanzamiento.
Ademas, para hacer la transici6n nuevo a la comunidad van como suavemente como sea posible, los internos deben obtener
al menos dos formas de identificaci6n que incluya una tarjeta de seguridad social. Los internos tambien pueden ser
elegibles para algunos beneficios sobre el lanzamiento (por ejemplo, seguro social por incapacidad, veterano, Medicare

etc.) para facilitar la transici6n. El personal puede proporcionarle informaci6n sobre las prestaciones para que puedan
determinar su elegibilidad y comenzar la aplicaci6n y comenzar el proceso de solicitud si procede antes de la liberaci6n.
Por ultimo, el centro de recursos de la carrera, normalmente ubicado en el Departamento de educaci6n, tambien puede
proveerle con pre y post lanzamiento programaci6n y ideas de educaci6n, empleo potencial e informaci6n de vivienda, asi
como informaci6n de beneficios potenciales.
Reuniones Ayuntamiento de reuniones son anuncios y discutir cambios en la politica y procedimientos de la unidad. Los
reclusos se anima a hacer preguntas pertinentes y cualquier invitados presentes. Estas preguntas deben pertenecen a la
unidad como un todo, en lugar de preguntas personales o problemas. Asuntos personales seran resueltas por personal de la
unidad durante las horas regulares de trabajo que se publican en cada unidad.
Tratado de traslado de reclusos no estadounidenses Intemos que no son ciudadanos estadounidenses pueden ser
elegibles para un traslado a su pais de origen cumplir el resto de su condena. En la clasificaci6n inicial, el intemo le avisara
si el pais de origen del intemo tiene un Tratado de intercambio formal con los Estados Unidos. El administrador de casos
proporcionara informaci6n adicional sobre la elegibilidad de un preso para participar en el programa.
Consulares extranjeras La mas reciente publicaci6n de la guia de acceso y notificaci6n Consular se ubicara en la
biblioteca de derecho.

VIDA COTIDIANA DEL PRESO
Saneamiento Respondera para la condici6n de su sala de estar. Plantas celulares son se barri6 y trape6, basura quitado y
camas deben ser hechos correctamente por 7:30, el lunes al viemes y I 0:30 los fines de semana y festivos. Todas las areas
deben limpiarse todos los bienes debe ser almacenados y dispuestos ordenadamente en el armario y estanteria de todos debe
estar aseada y limpia. No se permiten cajas de carton y otros envases de papel para el almacenamiento debido a su
naturaleza inflamable. Luces de la habitaci6n deben desactivarse antes de Hamada de trabajo. Nada debe ser pegadas o
clavadas a las paredes o muebles. Es responsabilidad del intemo para verificar su celular inmediatamente despues de ser
asignado alli y reportar todos los daiios a la unidad oficial o consejero correccional. Un recluso puede ser responsables
financieramente por cualquier daiio a su sala personal.
Rotaci6n de comida la unidad normalmente se basa en calificaciones de saneamiento semanal de cada unidad. La unidad
con Ia higiene mas alta se llama primero, y la unidad con el indice mas bajo· se llama pasado.
Limites de propiedad personal Articulos de que pueden ser retenidos por un preso son limitados por razones de
seguridad y saneamiento y asegurar excedentes de propiedad no se acumula que constituyen un peligro de incendio o
deteriorar busquedas de personal de la celula. Cada instituci6n debe establecer un suplemento de la instituci6n con respecto
a propiedad de Personal intemo, especificamente identificar bienes que el intemo podra retener.
Espacio de almacenamiento Personal debera reservar espacio dentro de cada area de la cubierta para el uso de un recluso.
El area designada debera incluir un armario o en otra area puede proteger en el cual el intemo es almacenar propiedad de
personal autorizado. El intemo podra adquirir un dispositivo de cierre aprobado para el almacenamiento de bienes muebles
en unidades regulares de la vida. Limitado espacio tambien puede estar disponible debajo de la cama para los articulos
aprobados. La cantidad de bienes permitida que cada intemo se limita a aquellos articulos que pueden ser colocados
ordenadamente y con seguridad en el espacio sefialado. Bajo ninguna circunstancia los materiales se acumularan hasta el
punto donde se convierten en un incendio, saneamiento, seguridad o peligro de limpieza.
Ropa Paisano (es decir, ropa no expedirse el intemo por la oficina o comprados por el intemo a traves de la Comisaria)
normalmente no esta autorizada para la retenci6n por el recluso. Presentaci6n ropa civil para un recluso puede conservarse
por personal en el area de recepci6n y descarga durante los ultimos 30 dias de reclusion de un intemo. Todos los intemos
tienen prohibidos usar cualquier ropa no emitida por el gobiemo o comprados en la Comisaria. No los reclusos pueden ser
emitidos, permite comprar, o tener en su posesi6n cualquier azul, negro, rojo o articulos de ropa o tela de camuflaje. Ventas
de Comisario de la ropa se Iimitan a los siguientes colores: gris s6lo ropa blanca puede ser vendido en las instituciones para
varones y s61o verde pastel, gris o blanco puede ser vendido en las instituciones para las mujeres. La unica excepci6n es
para ames religioso. Todos ropa de gobiemo, excepto la ropa interior sera marcada con una etiqueta que indique nombre y
numero de registro del recluso. Estos articulos deben almacenarse ordenadamente en el espacio de almacenamiento
identificados. Toallas y toallitas individuates son emitidas a los intemos. Zapatos calzado representante autorizados pueden

incluir: trabajo (1 PR.), ducha (I PR.), especialidad atletica (I PR.: negro, blanco, gris o una combinacion de estos con un
valor maximo de $100.00), zapatillas (I PR.) y ocasional (I pr.). Calzado se colocara cuidadosamente debajo de la cama.

Inferno y normas de preparacion Aspecto es importante para hacer una impresion positiva a los demas, asi como le
proporciona una sensacion de bienestar general y satisfacci6n personal. Se espera que para mantener una apariencia
personal limpia en todo momento. Duchas estan disponibles todos los dias, pero los reclusos no esten en la ducha durante
un conteo oficial. Pasta de dientes, cepillos de dientes, peines, maquinillas de afeitar y jab6n para la higiene personal son
emitidos por la institucion. Los internos pueden comprar articulos de marca a traves de la Comisaria.
Efectiva a partir de 7:30-16:00 (lunes al viernes) - todos los internos, incluyendo los internos en medicina inactiva, se
vestira en la ropa de color caqui emitida por la institucion. Camisetas deben estar fajadas todo el tiempo. Los reclusos
exentos de ropa emitida por la instituci6n durante las horas de trabajo normal deben ser aprobados por el Comite de
revisi6n medica. Solo zapatos de seguridad, zapatos de trabajo o tenis pueden usarse fuera de la unidad de vivienda.
Sandalias, zapatillas y zapatos de punta abierta no sea usadas de la unidad a menos que el aprobado por el Comite de
revision medica. Presos con dias sefialados durante la semana pueden elegir vestido en traje de ocio aprobado mientras que
en la unidad de vivienda o en el patio de recreo. Vestido adecuado incluira autorizados sudaderas, pantalones cortos,
camisetas y otro aprobado ropa personal.
Nose permite ropa ajustados o anchos. Los internos deberan intercambio de prendas que nose ajustan correctamente. Ropa
institucional no sera alterado de ninguna manera, ni cualquier logotipos o insignias se colocaran en el uniforme de ninguna
manera. Cualquier atuendo personal que es alterado de su forma original se consideraran contrabando y sera

confiscado, puede resultar en accion disciplinaria.

* Todos los intemos deben estar en la ropa de color caqui para entrar en el comedor del servicio de alimentos para
la comida de mediodia. Sudaderas deben quitarse antes de entrar en el comedor. Si lleva ropa interior termica, se debe
llevar debajo una camisa de manga larga emitida por la instituci6n durante la comida de almuerzo.
Un recluso puede usar el peinado de su eleccion y la longitud del cabello no sera restringida siempre que el interno
mantiene su pelo limpio y aseado. Sin embargo, Mohawks y estilos de pelo de Ia cabeza afeitado estan prohibidos excepto
por razones medicas. Se prohiben postizos y pelucas. Todos los cortes de cabello, permanentes, colorante y relajantes son a
realizar en la institucion, el Departamento de cosmetologia. El Departamento de cosmetologia esta situado en el primer piso
del edificio del Hospital. Ver las reglas se encuentran en el Departamento de cosmetologia para obtener mas informacion.

Articulos de Comisaria especial de compra Estos articulos estan autorizados hasta el punto que pueden estar contenidos
en el Area de almacenamiento para propiedad personal.
Letras, libros, fotografias, periodicos y revistas Un recluso estara limitado en el numero de cartas, libros, fotografias,
revistas y periodicos que se pueden almacenar en su espacio de almacenamiento designado. Nada debe ser con tachuelas,
grapas o scotch pegadas sobre cualquier superficie excepto a tablones de anuncios. Ordinariamente, fotografias,
especialmente las de familiares y amigos, estan aprobados, puesto que representan vinculos significativos a la comunidad.
Una fotografia personal se define como una fotografia para visualizaci6n individual, en contraposicion a una fotografia
publicada para uso comercial. Fotografias personales pueden ser almacenadas o mostradas en las unidades de vivienda
segun las pautas de limpieza y saneamiento local. Los internos no pueden conservar fotos Polaroid. Fotos desnudas o
sexualmente sugestivas (impresiones individuales o ejemplares en comparacion con los de publicaciones) presentan
preocupaciones especiales sobre seguridad personal, seguridad y buen orden, especialmente cuando el tema es pariente,
amigo o conocido de un recluso o razonablemente podria ser percibido como tal. Por estas razones, un recluso no se

permite retener, recibir o poseer una fotografia personal en la que el tema es parcialmente desnudo o desnuda, o
cuando la fotografia muestra actos sexuales como el coito, Felacion y sodomia. Estos materiales se devolveran al
remitente al recibir en la institucion.

Materiales legates Personal puede permitir que un recluso poseer materiales legales con arreglo a las disposiciones
relativas a las actividades legates interno.

Hobbycraft materiales Personal limitara proyectos de tienda de hobby de un interno dentro de la celula o la sala de los
proyectos que el interno puede almacenar en contenedores designados bienes personales. Personal puede hacer una

excepci6n para un elemento (por ejemplo, una pintura), donde tamafio prohibiria a colocar el elemento en un armario. Esta
excepci6n se hace con el entendimiento de que la colocaci6n del elemento esta en el riesgo del interno. Personal requerira
que hobby tienda elementos ser retirados de la sala terminada.

Radios, reproductores de MP3 y relojes Un recluso puede poseen s6lo un aprobado radio o reproductor de MP3 y ver a
Ia vez. El interno debe ser capaz de demostrar la prueba de propiedad. Un recluso que compre un radio, reproductor de
MP3 o ver a traves de un Comisario de la balanza de pagos normalmente se permite el uso de ese elemento en cualquier
instituci6n de la balanza de pagos si el interno se transfiere mas tarde. Si el interno no esta permitido utilizar la radio,
reproductor de MP3, over en la nueva instituci6n, el interno podra correo, a cargo de Ia instituci6n receptora, el elemento a
un destino de elecci6n del interno. Donde el interno se niega a proporcionar una direcci6n de correo electr6nico, la radio,
reproductor de MP3 y reloj puede ser eliminado a traves de metodos aprobados, incluyendo Ia destrucci6n de Ia propiedad.
El MP3 player puede gestionarse a traves de unidades de TRU. Este servicio permite a los reclusos para manejar el
reproductor y a comprar musica no explicitas. Reproductores de MP3 no son instalaciones de contrato autorizado o
transferible a.
Joyeria Los internos pueden tener una simple banda de boda y un medall6n religioso apropiado y cadena sin piedras.
T.V. Televisiones de unidad pueden verse durante las horas de servicio establecidos. Durante las horas normales de trabajo,
televisores de unidad pueden ser vistos en la discreci6n del personal de.

Wake-up Despertador general para todos Ios internos es de 6:00 Es responsabilidad del interno para salir de la unidad
para las comidas y trabajar. Traviesas de finales que son incapaces de mantener las habitaciones o llegar al trabajo a tiempo
estan sujetos a acci6n disciplinaria.

FONDO FIDUCIARIO DE
Casa abierta El fideicomiso Departamento realizara casa abierta el tunes de cada semana (excepto festivos) entre las horas
de 11 :00 y 12:30
Servicio de lavanderia y ropa Lavadoras y secadoras se proporcionan en las unidades de vivienda para los reclusos a
lavar su ropa emitida por Ia instituci6n y personal. Ropa personal se define como cualquier no-instituci6n public6 articulos
comprados del Comisario. Ropa emitida por instituci6n es cualquier articulo de ropa proporcionada por el Departamento de
lavanderia de la instituci6n. El Departamento de lavanderfa se encuentra en el s6tano del edificio de Hospital. Todos
nuevos compromisos reportara al Iavadero por 7:30 en el dia habil siguiente despues de su llegada a la instituci6n para la
realizaci6n de su problema de ropa. Zapatos de seguridad puntera tambien son emitidos por el Departamento de lavanderia.
Todas alteraciones deben ser realizados por el Departamento de lavanderia. Cualquier elemento emitido por instituci6n
alterada por un recluso, sin autorizaci6n, se convierte en contrabando (por ejemplo, camisetas de manga larga no pueden
tener las mangas quitadas). Los articulos ser{m confiscados y se tomara acci6n disciplinaria.
Ropa puede no ser prestada, intercambiados, dado o vendido a otro interno. Cualquier reo encontrado no en cumplimiento
de esta politica esta sujeto a acci6n disciplinaria. Jab6n de lavar es emitida por instituci6n ropa solamente. Detergente
adicional puede adquirirse en la Comisaria.
Toda la ropa emitida por instituci6n sera etiquetada con su numero de registro de nombre e interno para prop6sitos de
identificaci6n. Estas etiquetas nose deben retirar por cualquier razon. Si las etiquetas deben salir, es su
responsabilidad Tomar articulo al Departamento de lavanderia y tienen la etiqueta substituida. Ver publicada horas para
el horario de cambio de ropa.

Commissary BOP Ia mantiene el dinero de los reclusos (fondo de dep6sito) mientras que incarcerated. El prop6sito del
fondo de dep6sito es proporcionar a los reclusos el privilegio de obtener mercancias y servicios que o no proporcionados
por la balanza de pagos o una diversa calidad que el proporcionado por Ia balanza de pagos. Un recluso puede usar fondos
en su cuenta para comprar articulos en el Economato de la instituci6n, poner fondos en su cuenta de telefono interno,
compra de TRU-unidades de sus cuentas TRULINCS o enviar fondos mediante Ia creaci6n de un BP-199. Los reclusos no
esten en posesi6n de dinero en efectivo en cualquier momento. Sohre lanzamiento, todas las cuentas del Fondo Fiduciario
se consolid6 y colocadas en una tarjeta de debito libertad interno

Todos los internos validar en Ia I st yth 15 de cada mes con un Hmite de $180,00 dos veces al mes, para un total de $360 por
mes. Los internos deberan presentar su tarjeta de Commissary/l.D para comprar. Dfa del internado a la tienda se
determina por el dos numero de los cinco primeros dfgitos de su numero de registro (por ejemplo, registro numero 12345678). Compruebe Ios tablones de anuncios de la unidad de cambios por semanas de vacaciones y horarios de inventario. Si

un recluso no viene a la ventana de ventas cuando su nombre se llama, perdera su privilegio de compra hasta la ·
semana siguiente. Un recluso debe notificar a personal de la Comisaria si necesitan salir de la lfnea por cualquier
raz6n. El Comisario cerrara 15 minutos despues del anuncio "principal esta cerrada" de la comida de mediodia.
El personal de la Comisaria a publicar un calendario de compras en el tabl6n de TRULINCS interno yen el tabl6n del
pasillo. El Comisario estara abierto el Junes al jueves para ventas excepto dfas de fiesta durante las comidas desayuno y
almuerzo. Asegurese de que usted consulte en el calendario de cambios operacionales. Los internos podran verificar sus
saldos de cuenta utilizando el TRULINCS o por el telefono interno (118 +PAC).

Limitaciones y restricciones de gasto de Comisario Internos que se encuentran bajo restricci6n de economato o estan
actualmente en "Estado de negaci6n" bajo el Plan de responsabilidad financiera (FRP) tendra un lfmite de $25.00 por cada
30 dfas, efectivos de los reclusos fecha ultima de compra.
Dep6sitos a cuentas Servicio Postal de Estados Unidos Los internos familiares y amigos a enviar presos fondos a traves
del correo deben enviar esos fondos a la siguiente direcci6n y de acuerdo con las instrucciones a continuaci6n:
Oficina Federal de prisiones
Insertar compromiso valido nombre interno
lnsertar preso ocho dfgitos niimero de registro
Apartado de correos 474701
Des Moines, Iowa 50947-0001
El dep6sito debe ser en forma de un giro postal a nombre comprometido y completo registro de ocho digitos del interno.
Efectivo el 01 de diciembre de 2007, todos los giros no postales y cheques de gobierno no procesados a traves de la caja
Nacional de seguridad se colocara en una espera de 15 dias. El BOP volvera a los fondos de remitente que no tienen
informaci6n interno valido proporciona que la envolvente tiene una direcci6n adecuada. Efectivo y cheques personales no
se aceptan para el dep6sito. Nombre y direcci6n del remitente deben aparecer en la esquina superior izquierda de Ia
dotaci6n para garantizar que los fondos pueden devolverse al remitente en caso de que no puede ser publicadas en la cuenta
del internado. La envolvente del dep6sito no debe contener objetos destinados para la entrega a los reclusos. La balanza de
pagos debera disponer de todos los elementos incluidos con los fondos.
En caso de que los fondos han sido enviados pero no han sido recibidos en la cuenta del internado y ha pasado el tiempo
adecuado para el servicio de correo a Des Moines, Iowa, el remitente debe iniciar un trazador con la entidad que les vendi6
el dinero para resolver cualquier problema.

Western Union Quick recoger programa Familiares y amigos de los presos de la tambien pueden enviar a reclusos
fondos a traves del programa de recoger rapido de Western Union. Todos los fondos enviados a traves Quick Collect de
Western Union se contabilizara en la cuenta del internado dentro de dos a cuatro horas, cuando los fondos se envfan entre
7:00 y 9:00 p.m. EST (siete dfas por semana, incluyendo dfas festivos). Fondos recibidos despues de 9:00 pm EST se
publicaran por 7:00 am EST a la mafiana siguiente. Fondos a un recluso a traves del Programa recoger rapido pueden
enviarse a traves de una de las formas siguientes:
1. En un agente efectivo: familiares o amigos del interno deben completar un formulario azul para recoger rapido.
Para encontrar al agente mas cercano, pueden Ilamar al 1-800-325-6000 o visite www.westernunion.com.
2. Por telefono usando una tarjeta de credito/debito: familiares o amigos del interno pueden simplemente llamar a 1800-634-3422 y pulse la opci6n 2.
3. En lfnea usando una tarjeta de credito/debito: familiares y amigos de los reclusos pueden ir a
www.westernunion.com y seleccione "Quick Collect".
Para cada transacci6n Western Union Quick Collect, debe proporcionarse la siguiente informaci6n:
1. El pagar a campo debe hacerse hacia fuera a la Oficina Federal de prisiones (c6digo de ciudad c6digo de estado
"FBOP" "DC").

2. La cuenta remitente numero con el campo de la empresa se utiliza para identificar el numero de cuenta de los
reclusos y debe llenarse con su numero de registro interno en primer Iugar, seguido de su nombre pasado
comprometido.
Por favor nota que el interno comprometido numero de registro nombre y ocho digitos debe ingresar correctamente. Si el
remitente no proporciona la informaci6n correcta, no se puede completar la transacci6n. Cada transacci6n es aceptada o
rechazada en el punto de venta. El remitente tiene la responsabilidad de enviar los fondos para el interno correcto. Si un
numero de registro incorrecto o nombre utilizado y aceptado y publicado a ese interno, los fondos no pueden ser devueltos.
Todos los fondos enviados por Quick Collect de Western sindicatos se registran1 en tu cuenta en 2-4 horas, pero s6lo
cuando Ios fondos se envian entre 6:00 y 8:00 p.m. CST (siete dias por semana, incluyendo dias festivos) alguna pregunta o
inquietud con respecto a las transferencias de Western Union debe orientarse a Western Union por el remitente (publico en
general). Preguntas o preocupaciones no deben ser dirigidas a la BDP.

Programa de MoneyGram ExpressPayment Familiares y amigos de los presos de la tambien pueden enviar a los
internos fondos a traves ExpressPayment programa de MoneyGram. Se publicaran todos los fondos enviados a traves
ExpressPayment de MoneyGram a la cuenta del internado dentro de dos a cuatro horas, cuando Ios fondos se envian entre
7:00 y 9:00 p.m. EST (siete dias por semana, incluyendo dias festivos). Fondos recibidos despues de 9:00 p.m. hora del
este se publicara por 7:00 a.m. EST a Ia mafiana siguiente.
Fondos a un recluso a traves del programa de ExpressPayment de MoneyGram pueden enviarse a traves de una de las
maneras siguientes:
1. En un agente efectivo : Familiares o amigos del intemo deben completar un formulario azul de ExpressPayment
de MoneyGram. Para encontrar el agente mas cercano, puede Hamar al 1-800-926-9400 o ir a
www.moneygram.com.
Para cada transacci6n de MoneyGram ExpressPayment, debe proporcionarse la siguiente informaci6n:
1. Valido preso numero de registro de ocho digitos (entro sin espacios ni guiones), seguido inmediatamente del nombre
del intemo
2. Nombre de la empresa: Oficina Federal de prisiones
3. Ciudad y estado: Washington, DC
4. Recibir c6digo: Debe ser siempre 7932
5. Compromiso nombre completo del recluso entr6 en linea de beneficiario
Tenga en cuenta que el intemo comprometido nombre y numero de registro de ocho digitos deben introducirse
correctamente. Si el remitente no proporciona la informaci6n correcta, no se puede completar Ia transacci6n. Cada
transacci6n es aceptada o rechazada en el punto de venta. El remitente tiene la responsabilidad de enviar los fondos para el
intemo correcto. Si un numero de registro incorrecto o nombre utilizado y aceptado y publicado a ese intemo, los fondos no
pueden ser devueltos.
2. En linea usando una tarjeta de credito, debito o prepago (Visa o MasterCard tinicamente) : Familia y amigos
el intemo pueden hacer clic en www.moneygram.com/paybills. Introduzca el c6digo de recibir (7932) y la cantidad
que va a enviar (hasta $300). Si eres un usuario por primera vez que tambien debe configurar una cuenta y perfil.
Cualquier pregunta o preocupaci6n con respecto a las transferencias MoneyGram ExpressPayment debe orientarse a
MoneyGram por el remitente (publico en general). Preguntas o preocupaciones no deben ser dirigidas a la BDP.

Retiros de fondo de Comisario Las solicitudes de retiro de intemo de recursos personales, las formas BP-199, procesara
semanalmente por fideicomiso, cuentas del recluso. Retiros iniciados en TRULINCS, envie fondos (BP-199) por el recluso.
Cuando se imprime el BP-199 debe ser firmada por el intemo en presencia de personal y entregadas a mano. El Supervisor
de educaci6n aprueba las solicitudes de retiro de cursos por correspondencia y materiales para programas de educaci6n
aprobados. Los administradores de la unidad aprobara todas otras solicitudes de retiro. S6lo un guardian asociado puede
aprobar retiros intemos superior a $500,00.
TRULINCS El fondo limitado intemo equipo sistema (TRULINCS) es Ia red de informatica intemo que proporciona los
internos acceso a multiples servicios. En ningun momento los reclusos tienen acceso a Internet. Acceso del intemo
dedicada a estaciones de trabajo de TRULINCS instalados en varias viviendas y zonas comunes para realizar diversas

funciones con su numero de registro, telefono c6digo de acceso (PAC) y el proceso de la huella digital o numero de
identificaci6n Personal (PIN) de Comisario. Acceso intemo a estas estaciones de trabajo varia en funci6n de la instituci6n.

Transacciones de la cuenta Este servicio permite a los reclusos buscar y ver su comisaria, telefono, y TRULINCS cuenta
transacciones, asi como, ver su lista de medios de comunicaci6n.

Tabion de anuncios Este servicio se utiliza para complementar el uso de tablones de anuncios intemo dentro de la
instituci6n para difundir informaci6n a la poblaci6n reclusa.

Lista de contactos Este servicio es utilizado por los intemos para gestionar su lista de direcciones de correo electr6nico,
telefono de la lista y lista de correo postal. Los reclusos tambien marcan para imprimir etiquetas de correo postales dentro
de este servicio. Si se introduce una direcci6n de correo electr6nico para un contacto, TRULINCS envia un mensaje de
sistema generado al contacto dirigiendolos a www.corrlinks.com aceptar o rechazar el correo electr6nico de contacto con el
intemo antes de recibir los mensajes desde el intemo. Sise recibe una respuesta positiva, el intemo puede comenzar el
intercambio de mensajes electr6nicos con este contacto. Si un contacto rechaza participaci6n de TRULINCS, el intemo es
bloqueado de enviar mensajes a esa direcci6n de correo electr6nico.
Biblioteca de derecho Este servicio permite a los reclusos realizar investigaciones juridicas
Gesti6n de Condos Este servicio permite a los reclusos administrar sus fondos personales de creaci6n/cancelaci6n de
solicitudes para retiro de fondos Personal intemo (BP-199) y su cuenta previo al lanzamiento.
Administrar unidades de TRU Este servicio permite a los reclusos compra de TRU-unidades con fondos disponibles de
la Comisaria o TRU-unidades de transferencia a su cuenta de Comisariato de.

Receta relleno Este servicio permite a los reclusos solicitar prescripci6n de recargas a traves de TRULINCS de uno llevar
medicamentos que estan listos para rellenar directamente a la farmacia. Farmacia personal recibir la solicitud de
reabastecimiento de prescripci6n y procesar la solicitud en consecuencia. Los intemos seguiran procedimientos locales
establecidos para recoger las recetas solicitadas.

lmprimir Este servicio permite a los reclusos la oportunidad de imprimir varios documentos para imprimir dentro de
TRULINCS. Etiquetas y formas BP-199 de correo se puede imprimir gratis. Todos los demas documentos se pueden
imprimir a un costo.

Mensajeria publica Intemos correspondan con amigos y familiares utilizando mensajes ptiblicos. Se trata de una version
restringida de correo electr6nico que s61o permite mensajes de texto y sin archivos adjuntos. Hay un costo tarifa por minuto
para usar este servicio. Los mensajes se limitan a 13.000 caracteres.

Solicitar al personal de Este servicio permite a los recluses corresponden con personal electr6nicamente. La lista de
departamentos disponibles varia por instituci6n; sin embargo, hay un estandar reporte de Abuso Sexual DOJ buz6n
disponible que intemo proporciona un metodo adicional a las alegaciones del informe de abuso sexual y el acoso
directamente a la oficina del Inspector General (OIG).
Encuesta Este servicio permite a los reclusos llevar encuestas de la oficina (es decir, perfil de caracter de instituci6n).
Sistema de telefono interno TRUFONE Telefono privilegios son un medio suplementario de mantener lazos de
comunidad y familia. Telefonos deben ser utilizados s6lo con fines licitos. Amenazas, extorsi6n, etc. puede resultar en
enjuiciamiento. Todos los telefonos intemos estan sujetos a monitoreo y grabaci6n. Los reclusos deben p6ngase en contacto
con su administrador de caso para concertar una Hamada de abogado.
Mientras que politica especificamente permite a los reclusos hacer una Hamada cada tres meses, no hay ningtin Hmite
especifico en el numero de llamadas que puede hacer que un preso. Se espera que cada intemo encargara de sus llamadas
de tal manera que permita el uso igual de los telefonos de todos los intemos. Las llamadas estan limitadas a 15 quince
minutos de duraci6n. Cada intemo se permite 300 minutos de tiempo por mes, salvo que en la restricci6n del telefono.
Telefonos nose utilizara para llevar a cabo un negocio.

Los intemos pueden tener treinta 30 numeros aprobados en su lista de telefono. Para poder utilizar el sistema, tienes que
transferir fondos desde su cuenta de Comisaria a su cuenta de telefono individuales. Hay telefonos en cada unidad de
vivienda para su uso. Ningim tercero, llamadas de la tarjeta de credito, 1-800, 1 900, 1-888 y 1-976 se puede hacer en estas
Hneas. Tambien pueden hacer llamadas por cobrar a los numeros de telefono aprobados.
Los intemos recibiran su numero de PAC de secreto (nueve digitos) por su consejero correccional. Esto le permitira realizar
una Hamada introduciendo primero el mimero de telefono seguido de su mimero de nueve digitos PAC. Dando o vendiendo
su mimero de PAC resultara en acci6n disciplinaria Todas las llamadas se terminan automaticamente despues de 15 quince
minutos. Podra establecerse un periodo de espera de treinta 30 minutos entre llamadas.
Es responsabilidad de cada recluso para mantener la PAC una manera para ningun otro preso tiene acceso a ella. Los
intemos encontraron a compartir su cuenta de telefono con otros reclusos resultara en acci6n disciplinaria tomada con todos
los intemos involucrados. Tercera parte telefono contacto tambien resultara en acci6n disciplinaria. Esto podria incluir,
pero no se limita a tres llamadas de manera, Hamada de reenvio, el uso de dos o mas telefonos para comunicarse, o
cualquier circunstancia en la que el partido llamado establece contacto telef6nico de terceros.
Las horas de operaci6n del telefono comienzan a las 6:00 y final no mas tarde de las 23 :30 telefonos para uso interno se
encuentran en las unidades de vivienda.
Los reclusos esperan en sus asignaciones de trabajo y no deben utilizar el telefono durante las horas de trabajo. Para los
intemos que trabajan en tumos de trabajo variadas, discreci6n local, las instituciones pueden dejar un telefono por unidad
disponible para los intemos en dias de"descanso" o "vespertino". TRUFONE fondos son transferidos utilizando el sistema
TRUFONE y deben hacerse en incluso cantidades de dinero. Los fondos TRUFONE son deducidos de la cuenta de
economato del internado y transferidos a la cuenta TRUFONE inmediatamente. Las transferencias pueden hacerse desde
cualquier telefono durante horas de funcionamiento. Es responsabilidad de cada recluso para verificar Ia correcci6n de la
cantidad transferida en el momento de la transferencia.

VISITAS
Los reclusos se anima a recibir visitas con el fin de mantener los lazos familiares y comunitarios. Visitas todas las
regulaciones se encuentran en programa de declaraci6n 5260.05, Reglamento de visita. La visita de dias y horarios son los
siguientes:
El sabado, el domingo y Federal dias festivos: 8:00-15:00
Nuevos intemos estan obligados a presentar una lista de visitante a su consejero para su aprobaci6n. Familiares y amigos
pueden ser autorizados despues ciertos controles se ha completado. Las solicitudes de aprobaci6n de los visitantes deben
hacerse al consejero por lo menos tres semanas antes de la visita prevista. Los internos no pueden tener visitas a menos que
los visitantes han sido aprobados por el equipo de la unidad. Los visitantes que no esten aprobados pueden no puede visitar.
Todas las visitas se comienzan y terminan en el salon de visitas. Los internos no entrara en la zona de salon de visitas hasta
notificada por un funcionario que un visitante autorizado esta presente. Al termino de una visita, los intemos deben salir el
salon de visitas y volver directamente al compuesto.
Los intemos deben vestidos de uniforme expedido por Ia instituci6n que incluye bragas, sujetador, pantalones color caqui,
camiseta color caqui y una camisa con botones color caqui. Los reclusos tambien deben tener su tarjeta de Commissary/l.D
con ellos para ser admitidos en el salon de visitas. Los reclusos solo podran tener un collar con medall6n religioso, una
simple banda de boda y un par de anteojos recetados en el salon de visitas. Esta permitido arnes religioso autorizado.
Medicamento puede permitirse si autorizado por los servicios de salud.
El oficial de vestibulo delantero es responsable de identificar a los visitantes por el uso de una licencia de estado valido u
otra identificaci6n con foto valida. Todos los visitantes, a excepci6n de niflos menores de 16 aftos de edad, deben presentar
identificaci6n con foto antes de ser permitido a la instituci6n.
Cada visitante, salvo los visitantes oficiales, se requerira completar el BP-A224, notificaci6n a formulario de visitante.
Ademas, los visitantes deberan someterse a y claro busquedas electr6nicas antes de entrar en las instalaciones de seguridad.
Esto incluira recorrido [WTMD] o detectores de metal portatiles para la persona y maquinas de rayos x para pertenencias

que no pueden eliminarse mediante WTMD. Los visitantes tambien ser objeto de busquedas al azar vehiculos y pat
busquedas.
Los visitantes deben estar vestidos adecuadamente. Camisetas sin mangas u otra ropa de caracter sugestivo o reveladora no
se permitira en el salon de visitas. Pantalones cortos de mas de 5" arriba que la rodilla nose permitira. Faldas y vestidos
deben ser no menos de 5" arriba de la rodilla. Calzado adecuado, diseiiado para el desgaste de la calle, debe ser usado por
los visitantes; no se permitiran zapatos de tipo ducha. Los visitantes no seguir el c6digo de vestimenta se pueden negar
privilegios de visitaci6n.
Los visitantes s6lo podran llevar un pequeiio monedero plastico transparente con el cambio a utilizar en las maquinas
expendedoras. Si un visitante requiere medicacion, se permitira solo la cantidad necesaria para la duraci6n de la visita.
Todos los articulos deben estar en envases claros. Los visitantes con ninos pequeiios se limitaran a la siguiente cantidad de
articulos:
•
•
•
•

Paiiales (5)
Biberones plastico (4)
Toallitas de mano - recipiente
Alimentos de hebe sin abrir - suficiente para la duraci6n de la visita (fabrica sellada y premezclados)

Los visitantes no pueden dar cualquier cosa a cualquier preso. Un breve beso, abrazo o apret6n de manos se permite s61o a
la llegada y salida. Mano sosteniendo y tocar a lo largo de la visita no esta permitida. Los internos pueden tener a los niiios
menores de 12 afios en sus regazos. Los internos seran responsables del comportamiento de sus hijos. Un visitante adulto
debe acompaiiar a cada cinco nifios de visitas. Si los nifios reciben fuera de control, se emitira una advertencia. Si no se
mantiene el control, la visita puede ser terminada. Todas las visitas especiales normalmente seran coordinadas por el
personal de orientador o equipo de la unidad de los internos. Visitas especiales para un fin determinado y no sera de
caracter recurrente. Las solicitudes de visitas especiales son aprobadas por el Warden asociado. Especial visita familiar en
el hospital de Ia comunidad de contrato se realiza generalmente solo en casos d6nde un interno esta criticamente enfermo.
Regimen de visitas debe ser aprobado por los internos jefe de la unidad antes de la visita tendra lugar.

* C6mo llegar a Ia instituci6n se encuentra en Ia ultima pagina de este manual de A & 0 *
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Traje Los internos estara en el uniforme adecuado (normalmente color caqui pantalones y camisa caqui), el Junes al
viernes, entre 7:30 y 15:30 El uniforme se mantendra de manera limpia y profesional, con metida en la camisa y los
pantalones alrededor de la linea de cintura. Aprobado de tocados religiosos, sombreros/cachucbas no sea usados
mientras gue en el interior, gue incluyen unidades de vivienda.
Tarjetas de identificacion del reo Los internos estan obligados a usar sus tarjetas de identificacion en todo momento al
salir de su celda asignada. La tarjeta de identificaci6n del reo se usan en el torso frontal superior, con imagen del interno
claramente visible para el personal identificar al interno. Los internos recibiran una tarjeta de identificaci6n a su llegada a la
instituci6n. Los internos son responsables de la atenci6n de estas tarjetas.

Call-Outs Call-outs son un sistema de programaci6n de citas (que incluye equipo medico, dental, educacion, reuniones y
otras actividades) y se publican cada dfa en los boletines de la unidad despues de 16:00, el dia anterior a la cita. Es

responsabilidad del interno para buscar citas a diario.

PROCEDIMIENTOS DE CONTEO
Durante la cuenta, tienes que permanecer tranquilo y en su salon hasta que la cuenta es clara. Se tomara acci6n disciplinaria
por no estar en su area asignada durante el recuento, para salir antes de que oficialmente se borra la cuenta de la instituci6n
por el centro de Control, o cualquier accion que interrumpe el procedimiento de conteo.

Veces de cuenta diario oficial:
12:01 a.m. En su habitaci6n asignada
3 :00 En su habitaci6n asignada
5:00 En su habitaci6n asignada

10:00 conteo de pie junto a su cama (en fines de semana y festivos solo)
16:00 conteo de pie junto a su cama
conteo de 21 :30 pie de su cama

I
Pasar de sistema Durante lajornada de trabajo habitual, 7:30 a 4:00 p.m., los internos deben tener un pase para pasar de
un area de la instituci6n a otro excepto para movimiento de datos asignados, ir a la comida del almuerzo, o para un retiro.
Cada jugada sera anunciado por el personal. Agentes de la unidad o tema supervisores detalle pasa cuando sea necesario
salir de la vivienda o el area de trabajo. Los reclusos se les permite una cantidad limitada de tiempo para viajar a y desde
cada area. Es responsabilidad del interno para asegurarse de que el funcionario toma nota de la hora correcta en el pase~ Si
se utiliza mas de diez minutos para viajar de una zona a otra, el interno esta sujeto a acci6n disciplinaria.
.Control de movimiento Movimiento de ordenada de los internos a y desde areas de actividad especial se mantendra en
todo momento. Todos los movimientos libres desde los cuartos y se anunciaran sobre el sistema de megafonia por el oficial
de centro de Control en conjunto con el oficial compuesto (coordenada antes de movimiento) en los horarios que figuran en
la agenda del movimiento. Las siguientes son las pautas de movimiento controlado; sin embargo, pueden ser alterados por
el teniente de operaciones en circunstancias especiales para satisfacer las necesidades de la instituci6n.

HORARIOS DE MOVIMIENTO CONTROLADO
HORARJO DE LUNES A VIERNES (LUNES AL VIERNES)
6:00 abierto compuesto por comida de la mafiana, Hamada enfermos, pildora lfnea
Convocatoria de trabajo de 7:30-7:45
7 :45-7 :5.5 controladas movimiento
8:45-8:55 controladas movimiento
9:45-9:55 controladas movimiento
10:00 linea corta (personal del servicio, etc .. )
10:30 interno recordar en todas las areas no relacionadas con el trabajo
la Hnea principal 11 :00 (una hora o hasta la finalizaci6n. Las unidades permanecen abiertas una vez llamados por la
comida; Compuesto esta abierto desde el final de la comida hasta las PM Work Call)
12:30 -12:45 PM de la tarde trabajo General llamada/reanudar el movimiento controlado
1:45-13:55 controlado movimiento, Hamada basura
Movimiento abierto de 2:45-15:30
15 :30 compuesto se cierra
HORARIO DURANTE EL DIA DE FIN DE SEMANA/VACACIONES
7:00 abierto compuesto por comida de la mafiana, Ia pildora linea
8:45-8:55 controladas movimiento
9:45 interno recordar en todas las areas no relacionadas con el trabajo
10:00 conteo de pie oficial de instituci6n
la Hnea principal 11 :00 (una hora o hasta la finalizaci6n. Las unidades permanecen abiertas una vez llamados por la
comida; Compuesto esta abierto desde el final de la comida hasta las PM Work Call)
12:45-12:55 controladas movimiento
1:45-13:55 controlado movimiento, llamada basura
Movimiento abierto de 2:45-15:30
15:30 compuesto se cierra
HORARIO DE LA NOCHE (DOMINGO AL SABADO)
16:00 conteo de pie oficial de instituci6n
16:30 (o una vez el Conde claros) - insulina Hnea movimiento de noche comida rotaci6n
(Unidades permanecen abiertas una vez llamados por la comida)
Curriculos de movimiento controlado 17:55 - Ios internos de la linea de la pildora seran llamados por unidad utilizando el
semanario unidad saneamiento resultados.
6:45-18:55 controladas movimiento
7:45-19:55 controladas movimiento

20:55 interno recordar en todas las areas no relacionadas con el trabajo; Compuesto permanece cerrado a todos no trabajan
los internos.
21 :30 oficial instituci6n cuenta

SERVICIOS CORRECCIONALES
Propiedad personal Internos poseen s6lo la propiedad autorizada en el suplemento en propiedad de Personal interno de Ia
instituci6n. S6lo artfculos enumerados en el programa de declaraci6n 5580.06, propiedad del recluso podra ser transferido o
permitido en de la transferencia. Artfculos no mencionados en esta declaraci6n de programa se enviaran a una direcci6n
que no sea una instalaci6n de la oficina de prisiones. Muchos de los articulos en el suplemento de instituci6n bienes
personales son para uso LOCAL solamente. Esto significa que algunos de los artfculos vendidos en la Comisaria en FMC
Carswell estan permitidos s6lo en esta instituci6n y no puede transferirse a otra instituci6n Federal. Toda propiedad
personal se almacenaran en el interno casillero u otro autorizado areas. Propiedad todo personalmente se compra articulos a
la Comisaria a menos que se indique lo contrario.

•

Articulos de Comisaria: Un preso no puede poseer elementos de Comisario en una cantidad que ocupa mas del

25% de la taquilla total.

•
Revistas, periodicos y libros: Solo revistas y peri6dicos autorizados por el suplemento de instituci6n pueden
mantenerse en la posesi6n de un preso. Revistas pueden conservarse durante tres meses desde la fecha de emisi6n.
Peri6dicos pueden ser retenidos durante siete dias desde la fecha de emision. Los internos estan limitados a un total de I 0
libros de propiedad personal, incluyendo libros religiosos. Los alumnos podran mantener libros directamente relacionados
con sus cursos de formacion educacional I vocacional actual hasta la finalizaci6n de cada curso.
•
Materiales legates: Un recluso se permite tener material juridico referente al derecho procesal actual, en curso o
acciones legales en su caso. Todo el material juridico debe conservarse dentro de su armario personal o aprobado casillero
legal.
•
Radio: Un recluso puede poseer solamente una radio de tipo Walkman con un valor declarado de no mas de
$100. Radios debe adquirirse en la Comisaria y solo pueden ser usados o utilizados durante horas no laborables debido a
preocupaciones de seguridad.
•
Relojes: Internos que poseen solamente un reloj con un valor declarado de no mas de $100. Relojes deben
adquirirse en la Comisaria.
•
De imagenes fotografias, Marcos, atbumes de fotos y cartas personales : Cada preso puede tener un album de
fotos que contiene no mas de 25 fotografias segun el suplemento de la instituci6n. Todas las fotografias seran de tamafio
instantanea o incluir no mas de una fotografia de tamafto 8 "x 1O". Fotografias pueden colocarse en las puertas del armario
del intemado. Cartas personales se limitara a una cantidad (no mas de 25) que puede estar contenida en una caja de zapatos
de tamafto estandar.
•
Joyerfa: Una banda de novia lisa con ninguna piedra puede conservarse en el momenta del compromiso o la
transferencia. El valor de la banda de la boda no exceda de $100. Se permiten pendientes aprobados con ninguna piedra.
Pendientes de aro no pueden ser mas grandes que una moneda de tamafto cuarto. S6lo un par de pendientes puede ser
usado en un momento y solo se puede usar en los 16bulos de las orejas. Se permite un medall6n religioso y la cadena no
debe exceder de $100. Nose permite ninguna otra joyeria.
•
Monedas y sellos: Ningun recluso puede poseer monedas o papel moneda. Un recluso se permite para poseer un
maximo de hasta tres libros de sellos de correos (al ritmo actual).
**Para una lista completa de articulos de propiedad personal permisible, consulte institucion suplemento 5580.06,
propiedad Personal del interno **
Contrabando Articulos poseidos por un recluso normalmente no se consideran ser contrabando si el recluso fue
autorizado a conservar el articulo sobre la admisi6n a la instituci6n, el articulo fue publicado por el personal autorizado,
comprado por el recluso de la Comisaria, comprados o recibidos a traves de canales aprobados (para incluir aprobados para
la recepci6n por un funcionario autorizado o autorizado par las directrices de la instituci6n). Esto garantiza un ambiente
seguro para el personal y las reclusos mediante la reducci6n de riesgos de incendio, los riesgos de seguridad y problemas de
saneamiento que se refieren a la propiedad de personal interno. Contrabando incluye material prohibido por la ley o par
Reglamento o material que puede esperarse razonablemente causar dafto fisico o afectar negativamente a la seguridad, la
seguridad o el buen orden de la instituci6n.

Personal debera considerar como contrabando de molestia cualquier articulo que no sea de contrabando duro, que nunca ha
sido autorizado, o que previamente haya sido autorizado para la posesi6n por un recluso, pero cuya posesi6n esta prohibida
cuando presenta una amenaza a la seguridad o sus condiciones o cantidades excesivas de la misma presentan una salud,
incendio o peligro de la limpieza. Ejemplos de contrabando molestas: bienes personales ya no permitido para la admisi6n a
la instituci6n o permitido para la venta en la Comisaria; alteraci6n de bienes; acumulaci6n excesiva de Comisario,
peri6dicos, cartas o revistas que no se puede almacenar ordenadamente y con seguridad en la zona; alimentos estropeados o
retenidos mas alla del punto de consumo seguro; articulos emitidos por el Gobiemo que han sido alterados u otros
elementos de propiedad del estado sin autorizaci6n del personal.
Personal debera aprovechar cualquier elemento de la instituci6n que ha sido identificada como contrabando, si el elemento
se encuentra en la posesi6n flsica de un recluso, en habitaculos de un recluso o en comun areas de la instituci6n. Un preso
no puede comprar, dar o recibir cualquier propiedad personal de otro intemo. Personal debera devolver a la autoridad de la
instituci6n cualquier articulo de propiedad del estado agarrado como contrabando. Bienes personales confiscados por
personal como contrabando deben ser inventariados y almacenados hasta la identificaci6n del verdadero titular (siesta en
cuesti6n) y de posibles medidas disciplinarias. Personal entonces le proporcionara una copia del inventario tan pronto como
sea posible
Encogen La colocaci6n de dispositivos de detecci6n de metales a traves de las instituciones puede ser necesario para el
control del contrabando. La busqueda de un detector de metales puede realizarse ademas a la busqueda de la palmadita. El
personal puede realizar una busqueda pat de un recluso en una rutina o en forma aleatoria para controlar el contrabando.
Personal tambien puede realizar una busqueda visual donde hay creencia razonable que contrabando puede ser ocultado en
su persona o ha ocurrido una buena oportunidad para ocultamiento. Finalmente, puede buscar personal del intemado
vivienda y area de trabajo y objetos personales dentro de esas areas, sin previo aviso, al azar y sin la presencia del interno.
Se quedara tan cerca de las mismas condiciones que se encuentran Ia propiedad y zona de estar.
Vigilancia de la droga I Alcohol deteccion BOP instalaciones operan de farmacovigilancia y programas de detecci6n de
alcohol que incluyen pruebas aleatorias obligatorias, asi como pruebas de algunas otras categorias de reclusos. Una prueba
positiva o negativa a someterse a una prueba, resultara en un informe de incidente.

OFICINA FEDERAL DE PRISIONES
SALUD DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Mientras queen custodia del Buro Federal de prisiones, usted tiene el derecho a recibir atenci6n medica en una
manera que reconoce sus derechos humanos, y tambien acepta la responsabilidad de cooperar con sus planes de
salud y el respeto de los derechos humanos basicos de sus proveedores de atenci6n medica.

Sus derechos de salud:

Sus responsabilidades de cuidado de la salud:

1. usted tiene el derecho para acceder a servicios de
salud basados en los procedimientos locales en su
instituci6n. Servicios de salud incluyen medicos,
dentales y todos los servicios de apoyo. Servicios de
salud nose puede negar debido a la falta
(comprobado) de fondos personales para pagar por su
cuidado.

1. usted tiene la responsabilidad de cumplir con las
politicas de salud de su instituci6n y seguir planes de
tratamiento recomendado establecidos para usted, por
proveedores de atenci6n medica. Usted tiene la

responsabilidad de pago identificados para
cualquier encuentro salud Iniciado por si mismo,
excepto la atencion de emergencia. Tambien
tendra que pagar la cuota para el cuidado de
cualquier otro interno a quien usted
intencionalmente infligir daiio fisico o lesiones.

2. usted tiene el derecho a conocer el nombre y Ia
situaci6n profesional de Ios medicos y ser tratado con
respeto, consideraci6n y dignidad.

2. tiene Ia responsabilidad de tratar a estos
proveedores como profesionales y seguir sus
instrucciones para mantener y mejorar su salud en
general.

3. usted tiene el derecho de abordar cualquier
preocupaci6n sobre su salud a cualquier miembro del
personal de la instituci6n incluyendo al medico, el
administrador de servicios de salud, miembros de su
equipo, el Warden asociado y el alcaide.

3. usted tiene la responsabilidad de abordar sus
preocupaciones en el formato aceptado, como el
formulario de Petici6n de reo a miembro de/ personal
, linea principal o la aceptada procedimientos de
remedio administrativos.

4. usted tiene el derecho de proporcionar Ia oficina de
prisiones con directivas anticipadas o un testamento
vital que el Buro de prisiones con instrucciones si eres
admitido como una internaci6n en un hospital.

4. usted tiene la responsabilidad de proporcionar la
oficina de prisiones con informaci6n precisa para
completar este acuerdo.

5. usted tiene el derecho a recibir informaci6n sobre su
diagn6stico, tratamiento y pron6stico. Esto incluye el
derecho a ser informados de la salud los resultados
que difieren significativamente de los resultados
esperados.

5. usted tiene la responsabilidad de mantener esta
informaci6n confidencial.

6. usted tiene el derecho a obtener copias de ciertas
porciones separables de SU expediente medico.

6. usted tiene la responsabilidad de estar
familiarizado con Ia politica actual y cumplir con tal
de obtener estos registros.

7. usted tiene el derecho a ser examinado en privado.

7. usted tiene la responsabilidad de cumplir con
procedimientos de seguridad seguridad debe exigirse
durante su examen.

8. usted tiene el derecho a participar en Ia promoci6n y 8. Usted tiene la responsabilidad de mantener su
enfermedad prevenci6n programas de salud,
salud y no poner en peligro a sf mismo, u otros, al
incluyendo los que proporcionan educaci6n sobre las
participar en actividad que podria resultar en la
enfermedades infecciosas.
difusi6n o captura de una enfermedad infecciosa.
9. tienes derecho a quejas del informe del dolor a su
proveedor de atenci6n medica, tener SU dolor
evaluado y administrado de una manera oportuna
y medicamente aceptable, proporciona informacion
sobre dolor y manejo del dolor, asi como
informacion sobre las limitaciones y efectos
secundarios de los tratamientos del dolor.

9. usted tiene la responsabilidad de comunicarse con
el medico honesto acerca de su dolor y sus
preocupaciones acerca de su dolor. Usted tambien
tiene la responsabilidad de cumplir con el plan de
tratamiento prescrito y las restricciones medicas. Es
su responsabilidad mantener su proveedor informado
de ambos positivos y cambios negativos en su
condici6n para asegurar el oportuno seguimiento.

10. usted tiene el derecho a recibir medicamentos
recetados y los tratamientos de manera oportuna,
coherente con las recomendaciones de Ia medico
tratante.

10. usted tiene Ia responsabilidad de ser honesto con
SUS proveedores de atenci6n medica, para cumplir COn
Ios tratamientos prescritos y seguir las 6rdenes de
prescripci6n. Usted tambien tiene la responsabilidad

de no proporcionar a ninguna otra persona su
medicamento o cualquier otro elemento establecido.
11. usted tiene el derecho a recibir alimentos sanos y
nutritivos. Usted tiene el derecho a la instruccion con
respecto a una dieta saludable.

11. usted tiene la responsabilidad de comer sano y no
abusar o residuos de comida o bebida.

12. usted tiene derecho a solicitar un examen fisico
rutinario, segUn lo definido por la politica del Buro de
prisiones. (Si eres menor de 50, una vez cada dos
afios; si en los afios 50, una vez al afio y dentro de un
afio de su lanzamiento).

12. usted tiene la responsabilidad de notificar al
personal medico que usted desea tener un examen.

13. usted tiene el derecho de cuidado dental tal como
se define en la politica del Buro de prisiones que
incluyen servicios preventivos, atencion de
emergencia y atencion de rutina.

13. usted tiene la responsabilidad de mantener su
higiene bucal y la salud.

14. usted tiene el derecho a un ambiente seguro,
limpio y saludable, incluyendo areas libre de humo.

14. usted tiene la responsabilidad de mantener la
limpieza de areas comunes y personales y la
seguridad en la consideracion de otros. U sted tiene la
responsabilidad de seguir las regulaciones de fumar.

SEGURIDAD
Se hara todo lo posible para proveer un ambiente seguro para cada intemo y proporcionar equipo de seguridad apropiado.
Los intemos deberan familiarizarse con las normas de seguridad de las instituciones.
La siguiente es una lista de normas de seguridad con que cada preso debe estar familiarizado:
I. Es responsabilidad de cada trabajador intemo para utilizar el equipo de seguridad emitido para protegerla contra los
riesgos de lesiones o salud fisicas. Asegurese de que usted esta usando los equipos de protecci6n personal como
gafas, zapatos de seguridad, delantales, protectores de brazo, cascos y respiradores antes de comenzar una
operaci6n de.
2. Debe utilizar equipo de seguridad cuando realice cualquier pulido, cincelado, presentaci6n o saltar.
3. Protecci6n de oidos debe usarse en todas las estaciones de trabajo designadas como zonas de nivel de ruido alto.
4. lnforme de los riesgos de seguridad inmediatamente a su supervisor de trabajo. No continue a trabajar en cualquier area o
en cualquier maquinaria o equipo que sea inseguro o mal vigilado. Si su supervisor de trabajo no esta de acuerdo
que existe una condici6n insegura, el hecho debe ser comunicado a las instituciones, el Gerente de seguridad.
5. Internos s6lo realizan el trabajo asignado a ellos. Funcionamiento de maquinas o equipos o realizar cualquier operaci6n
que no ha sido especificamente asignado, esta estrictamente prohibido y resultara en acci6n disciplinaria.
6. La fabricaci6n o reparaci6n de objetos personales en el equipo de gobiemo (excepto cuando autoriz6 en la tienda) esta en
contra de las normas de seguridad.
7. No intente ajustar, aceite, limpiar, reparar o realizar cualquier operaci6n de mantenimiento de cualquier maquina en
movimiento. Parar la maquina primero y utilizar dispositivos de bloqueo siempre que sea posible.
8. Internos que se lesionan mientras desempefiaban sus funciones asignadas sera inmediatamente informan a su supervisor
de trabajo. No informar de una lesi6n en el trabajo a su supervisor, en un plazo maximo de 48 horas, podra
descalificar para elegibilidad para recuperar el tiempo perdido, los salarios o compensaci6n.
9. Es responsabilidad de cada trabajador intemo ejercer cuidado, cooperaci6n y sentido comun en la realizaci6n de su
trabajo asignado. Juegue en el trabajo no se tolerara en ningun momento.
I 0. Cualquier preso que sostiene una lesion en el trabajo y todavia conserva cierto grado de deterioro en el momento de la
liberaci6n, debe comunicarse con el administrador de seguridad no inferior a 45 dias antes de la liberaci6n o
traslado a un RRC con el fin de presentar una reclamaci6n de indemnizaci6n. Este reclamo debe incluir una
evaluaci6n medica antes de cualquier compensaci6n puede considerarse.

11. Queda prohibida cualquier tipo de auriculares de la radio en el trabajo.
Control y prevencion de incendios Seguridad y prevenci6n de incendios es responsabilidad de todos. Los internos
estan obligados a lnforme incendios al miembro de personal mas cercana por lo que pueden proteger vidas y propiedad. No
se tolerani montones de basura y trapos en areas cerradas, materiales combustibles, elementos colgantes de aparatos o
recipientes electricos u otros peligros. Las inspecciones regulares del fuego estan elaboradas por profesionales calificados.
Los internos deberan familiarizarse con los esquemas de evacuaci6n de incendios publicados en cada unidad. Simulacros
de incendio regularmente programadas y no programadas se llevan a cabo en la instituci6n. Procedimientos de evacuaci6n
de incendios se registran en cada piso.
PROGRAMAS Y SERVICIOS
Asignaciones de trabajo Todos los internos, que han sido medicamente despej6, mantendra la asignaci6n de un trabajo
regular. Muchas asignaciones de trabajo son controladas a traves de un sistema de pago de rendimiento interno (IPP), que
proporciona el pago monetario para el trabajo. Industrias de prisi6n federal tiene una escala de remuneraci6n
independiente. Trabajos de mantenimiento institucionales son generalmente la primera asignaci6n que un preso recibe. Esto
podria incluir trabajo en el servicio de alimentos, como una unidad ordenada, o en un taller de mantenimiento. Personal de
la unidad asigna trabajo y aprobar todos los cambios de trabajo. Tambien consideran que los cambios se registran en la hoja
diaria de cambio. Normalmente, un recluso seni un trabajo 90 dias antes de ser considerados para un cambio de trabajo. Se
prepararan informes de evaluaci6n del rendimiento de su trabajo por su supervisor cada 90 dias. Rendimiento en el trabajo
tambien se utilizaran cuando se considere la participaci6n en actividades comunitarias, si es elegible. lnformes de trabajo
insatisfactorio pueden resultar en la restricci6n de programas comunitarios. Otros factores considerados en la determinaci6n
de la asignaci6n de un trabajo especifico son: su condici6n fisica, nivel de educaci6n, experiencia laboral previa, actitud
general, capacidad para aprovechar la formaci6n y los planes para el futuro.
Algunos de los empleos disponibles son:
Servicio de alimentos: Cocineros, panaderos, preparadores de ensalada, camilleros y operadores de lavavajillas
Departamento medico: Enfermeros, asistentes y ayudantes de intemo, asistentes dentales, tecnicos de Laboratorio Dental y

asistentes de rehabilitaci6n del interno de enfermeria
Servicio mecanico: Electricistas, fontaneros, finalistas de cemento, albaftiles, mecanicos, pintores, carpinteros,

Draftswomen, obreros, empleados y HV AC
Educaci6n: Bibliotecarios, asistentes de maestros y empleados
Departamento de lavanderia: Ropa distribuidores y vendedores
Seguridad: Oficinistas, amas de casa, reciclaje y Ios trabajadores de almacen
Mantenimiento de la instituci6n: Trabajadores de paisaje y camilleros de edificio
Capilla: Empleados y camilleros
Recepci6n v descarga : Enfermeros
Unidades de vivienda: Camilleros

Pago de prestaciones Cada recluso es elegible para recibir remuneraci6n por el trabajo satisfactorio, basado en el grado
para el trabajo en particular. Usted puede conceder pago de rendimiento, generalmente a raz6n de $12 a $40 por hora de
trabajo satisfactorio realizado, dependiendo del nivel de grado designado. Grado los niveles van de 1 a 4, siendo 1 el mas
alto de pagar. Los internos que tienen una obligaci6n financiera Iegitima (es decir, las evaluaciones de la corte, multas,
restituci6n, manutenci6n, etc.) y se niegan a participar en el programa de responsabilidad financiera intemo recibira solo
pagas mantenimiento de $5,25 por mes. Cualquier preso que ha trabajado a tiempo completo durante 12 meses
consecutivos en una tarea de trabajo de la instituci6n es elegible para tomar una vacaciones pagadas de cinco dias a los
reclusos que prevalece la tarifa por hora.

Los reclusos reciben pago de prestaciones se pagaran mensualmente. El periodo de pago se recorre desde el primer dia del
mes el ultimo dia del mes. Pago de prestaciones se registrara en una cuenta de fondo fiduciario para reclusos dentro de I 0
dias habiles despues del cierre del periodo de pago.
El grado de pago de una asignaci6n de trabajo se basa en el grado de habilidad y supervision necesarias para la posici6n y
el impacto de posiciones en la instituci6n en comparaci6n con otras asignaciones de trabajo interno. Por ejemplo, una
posici6n de grado I debe ser una posici6n calificada que tiene impacto de toda la instituci6n y requiere supervision minima.
Grados 2 a 4 requieren niveles mas bajos, mayor supervision y tienen menos impacto en la instituci6n. Algunos detalles
pueden tener varias posiciones de grado 1, mientras otros detalles pueden no tener ninguna posici6n de grado I.

Programa de responsabilidad financiera interno Trabajando estrechamente con Ia oficina administrativa de Ios
tribunales y el Departamento de justicia, la balanza de pagos administra un programa de pago sistematico para multas
impuestas por los tribunales, honorarios y costos conforme a 18 U.S.C., secci6n 3624 (e). Todos los reclusos designados
deben firmar un acuerdo de horario de entrega para cumplir con sus obligaciones financieras, independientemente de la
medida de los recursos. Falta firmar el horario de acuerdo podria retrasar o impedir la liberaci6n del encarcelamiento. El
horario sera establecido por la oficina de libertad condicional de Estados Unidos. Estas obligaciones pueden incluir:
evaluaciones especiales impuestas en virtud de 18 USC 3013, Corte orden6 la restitucion, multas y corte de gastos, juicios
a favor de los Estados Unidos, otras deudas le debia al Gobierno Federal y otras obligaciones de ordenjudicial (por
ejemplo, manutencion infantil, pension alimenticia, otros juicios).
lntereses y multas se asocian sin pagar restituci6n y multas. Planes de pago se discutira en las reuniones de equipo. Cuando
un recluso cuenta con los recursos para ello, se pretende que el pago total se hara tan pronto como sea posible. Presos con
obligaciones importantes y recursos de la comunidad considerable normalmente no deben considerarse como ejercicio de
responsabilidad adecuada haciendo pago mfnimo de las ganancias de la instituci6n. La imposici6n de mayores obligaciones
financieras por el Tribunal, como la imposici6n de condenas mas largas, retleja la preocupaci6n con la relativa gravedad de
la infraccion. En tales casos, ordinariamente puede ser asumido que la corte ha tornado en consideraci6n la capacidad del
interno para pagar.
Personal de la instituci6n ayuda en la planificaci6n, pero el interno es responsable de hacer todos los pagos requeridos, de
ganancias dentro de la instituci6n o de recursos extemos. El intemo debe proporcionar documentaci6n de cumplimiento y
pago. Si un recluso se niega a cumplir con sus obligaciones, el intemo no puede recibir pago de rendimiento por encima del
nivel de remuneraci6n de mantenimiento. Sera tambien colocado en estado "se niegan". Negativa situaci6n afectara Ia
futura consideraci6n de habitaci6n/vivienda asignaciones, asignaciones de trabajo de la instituci6n, rendimiento pago,
privilegios de commissary (lfmite de gasto de solo $25.00 mensual), propinas de liberaci6n y programas incluyendo
colocaci6n de centro residencial de reentrada (es decir, a mitad de camino casa) y marcara cero responsabilidad en el
informe de progreso. Estos son algunos ejemplos de las sanciones que pueden imponerse como consecuencia de estar en
FRP denegaci6n estado.
El estado de cualquier plan financiero se incluira en los informes de progreso y sera considerado por el personal al
determinar el nivel de seguridad/custodia, las asignaciones de trabajo, elegibilidad para actividades en Ia comunidad y
cambios en el programa institucional. La Comision de libertad condicional de Ios Estados Unidos tambien revisara el
progreso de responsabilidad financiera en las audiencias de libertad condicional.
Preguntas sobre el programa de responsabilidad financiera del recluso o su plan del programa pueden ser discutidas con los
miembros de su equipo de Ia unidad durante su reunion de equipo. Declaraci6n de programa 5380.07, programa de
responsabilidad financiera intemo, tambien esta disponible para su revision en el intemo de la biblioteca de derecho.

SERVICIO DE ALIMENTOS
La BDP ofrece un menu nacional estandarizada. Este menu se ofrece en todas las instituciones e incluye menu aprobado
basado en recetas estandar y especificaciones de producto. La carta nacional regular, ofrece opciones dieteticas saludables y
no came de coraz6n. A discreci6n del guardian articulos pueden anadirse al menu nacional agregando a una barra de
ensaladas, barra caliente, barra de bebidas (si estos son parte del programa de servicio de comida) o mediante la adici6n de
condimentos como el azilcar.
Dieta medica se proporcionara por mainline autoselecci6n de Ios elementos disponibles en el menu nacional para que Ia
comida a menos que los elementos de menu no cumplen el requisito medico. Reemplazo de elemento de menu puede no ser
siempre ya que Ios intemos pueden tener que evitar ciertos alimentos en el proceso de autoselecci6n; sin embargo, si una
nutricionista determina que una dieta especial se requiere para asegurar una nutrici6n adecuada, sera proporcionada por la
pre-galjanoplastia o controlado chapado.
El programa de dieta religioso, llamado el programa de dieta altemativa, consiste en dos componentes distintos: un
componente preve la necesidad dietetica religiosa a traves de la autoselecci6n de la linea principal, que incluye una opci6n
de came no. El otro componente tiene capacidad para necesidades alimenticias a traves de alimentos procesados religioso
certificadas, reconocidas a nivel nacional y esta disponible a traves de la aprobacion de servicios religiosos.

EDUCACI6N
La misi6n de los servicios de educaci6n/recreaci6n es proporcionar alfabetizaci6n obligatoria y programas de ingles como
segunda lengua segim lo requerido por la ley, asi como otra educaci6n/recreaci6n y programas que satisfagan las
necesidades e intereses de la poblaci6n reclusa, ofrecen opciones para el uso positivo del tiempo intemo y mejoran la
reintegraci6n en la comunidad.
Oportunidades de educaci6n para los intemos federales incluyen Diploma de equivalencia General (GED) y programas de
ESL, como exige la ley. Se utilizaran varias pruebas nacionalmente reconocidas a los internos en programas de educaci6n
apropiados. Los reclusos deben realizar a la medida de sus posibilidades en los examenes para la colocaci6n adecuada en
clase.

Alfabetizacion/GED La alfabetizaci6n basica estandar es un diploma de escuela secundaria o un desarrollo de educaci6n
general (GED). Todos los intemos en la instituci6n de que se Puede verificar el recibo de un diploma o GED dentro de 60
dias de admisi6n estan obligados a tomar el examen de aprendizaje basico adulto (ABLE). Internos que demuestran
proficiencia en el ingles se administran el sistema integral de evaluaci6n estudiante adulto (CASAS). Al finalizar la prueba,
personal hara la colocaci6n apropiada en ambos el GED, Ingles como segundo idioma (ESL), o clase de GED espaiiol.
Clases de alfabetizaci6n son programas obligatorios e incluyen clases de GED y ESL. Todas las promociones en paquetes
de trabajo institucional mas alla de nivel de entrada estan supeditadas a la terminaci6n exitosa de un diploma de GED o
high School secundaria de.
Cursos de ensefianza postsecundaria estan disponibles a traves de cursos por correspondencia y televisi6n instruccional.
Estos cursos son a expensas de los intemos.
El Control del crimen violento y ley Enforcement Act (VCCLEA) y la ley de prisi6n de litigios (PLRA) requieren los
reclusos que carecen de un diploma de escuela secundaria para participar en una credencial de GED programan y hacen un
progreso satisfactorio en el programa para poder ser elegible a chaleco la cantidad maxima de ganado tiempo de buena
conducta (VCCLEA condenados presos) o la cantidad maxima de tiempo de buena conducta.
A menos que exenta (preventiva, remanente, etc.), los reclusos deben participar en el programa de alfabetizaci6n para un
periodo obligatorio de al menos 240 horas o hasta que alcancen una credencial de GED. Para que todos Ios intemos recibir
promociones de pago de trabajo por encima del nivel de entrada, deben tener un diploma de escuela secundaria, una
credencial de GED o una exenci6n de pago.
Los intemos que estan exentos de asistir a la clase de GED basandose en una retenci6n de deportaci6n deben inscribirse en
la GED o ESL para recibir su tiempo de buena conducta.
Los intemos bajo una orden final de la oficina de inmigraci6n y aduanas aplicaci6n (BICE) de deportaci6n, exclusion o
retiro estan exentos. Los intemos que han terminado el periodo obligatorio de inscripci6n deben permanece afiliados o
volver a inscribirse para chaleco/ganar su tiempo de buena conducta. Los presos declarados culpables de un informe de
incidente relacionado con su inscripci6n del programa de alfabetizaci6n seran cambiados a GED progreso insatisfactorio y
no chaleco/ganaran su tiempo de buena conducta.

Tras una asignaci6n de un c6digo de progreso insatisfactorio GED, los intemos deberan completar 240 horas adicionales de
inscripci6n del programa antes de que se pueden cambiar a un c6digo satisfactorio. Tiempo de buena conducta no se
chaleco mientras que la asignaci6n existe.
Los reclusos que califican para el distrito de Columbia educativo buen tiempo (DCEGn pueden ganar DCEGT para
participar, pero no completar programas de formaci6n ocupacional nivel comercial, ESL y GED. Mientras que los inscritos
en el programa calificado de la educaci6n, los reclusos ganaran credito DCEGT. Sin embargo, credito DCEDGT se
mostrara en su c6mputo de pena cuando termine o retirarse del programa de calificaci6n.
Nota especial en los resultados de GED: una nueva prueba GED ingles se presentara el 01 de enero de 2014. Una nueva
prueba de GED Espafiol seguira mas tarde. Una vez que se emite una nueva prueba de GED, puntuaciones de la prueba de
GED actual no puede combinarse con la nueva prueba. Si los intemos han tornado el examen de GED ingles entre 01 de

enero de 2002, y ahora, se recomienda ver el personal de educaci6n y volver a tomar la prueba GED antes de 31 de
diciembre de 2013. Puntuaciones el actual examen de GED GED ingles ya no seni validas. La nueva prueba de GED se
tomaran en el equipo. Los internos se recomienda inscribirse en un teclado o escribiendo el curso, cuando se ofreci6.

Reclusos con un bachillerato verificado Con el fin de obtener una evaluaci6n realista y precisa de los niveles de un
recluso, una demostraci6n del logro de la alfabetizaci6n debe ser verificado para los reclusos con un diploma de escuela
secundaria. A pesar de que la politica actual acepta un diploma de escuela secundaria para la clasificaci6n de custodia,
creditos de tiempo bueno, programas de educaci6n, etc., un diploma de escuela secundaria no necesariamente certificar que
un recluso esta alfabetizado.
Internos que tienen un diploma de escuela secundaria (no un AA o mayor grado postsecundario) se anima a presentar una
salida facil para el Departamento de educaci6n para solicitar inscripci6n para las pruebas de adultos basica Educaci6n
(TABE) para validar su lectura, el lenguaje y la computaci6n matematicas, asi como aplicaci6n matematicas. El prop6sito
de lo TABE es para estos reclusos tengan suficientes habilidades de lenguaje y matematicas para perseguir su estudio de la
educaci6n postsecundaria o conseguir un empleo en Ia comunidad. Dominio de las habilidades de lectura, lenguaje y
matematicas de lo T ABE es parte de los reclusos plan de reingreso documentado en el sistema interno de desarrollo de
habilidades (ISDS). En la secci6n academica de la ISDS, el interno no sera verde anot6/nominal (lo que indica la
demostraci6n de habilidades de alfabetizaci6n) y debe ser amarillo anot6/nominal (que indica desconocido) hasta marca un
9.0 o superior en TABE Ao D. Si una puntuaci6n interno debajo de 9.0, el/ella debera inscribirse en clases remediadoras
ofrecidas por el Departamento de educaci6n para mejorar sus niveles de alfabetizaci6n.
ESL La ley de Control de crimen de mandatos de 1990 no hablan de presos federates participan en el programa de ESL.
Nivel de habilidad de comunicaci6n de un reclusos en ingles es evaluado en entrevistas y clasificaci6n inicial. Los que se
encuentran tener una limitada capacidad para comunicarse en ingles referidos al Departamento de educaci6n para
determinar la competencia en el 8 ° grado o superior basados en un examen reconocido a nivel nacional. Los internos
anotando menos del 8 ° grado de competencia se matricularan en ESL hasta que funcionan en el 8 ° grado nivelan o por
encima en un logro educativo reconocido a nivel nacional de la prueba. Si esta indicado por los resultados de los examenes,
participaci6n en ESL sera necesaria independientemente del estado del grado de educaci6n. Presos con diplomas de escuela
secundaria o diploma universitario pueden ser requeridos para participar en el programa de ESL.

lncentivos Incentivos premios se ofrecen para reconocer a los reclusos progresando satisfactoriamente y completar con
exito el programa de alfabetizaci6n (es decir, GED y ESL). Los internos tambien pueden recibir incentivos para progresar a
distintos niveles en la GED o ESL programas. Las ceremonias de graduaci6n reconocen terminaciones GED, ESL y
educaci6n profesional.
Otros programas de La realizaci6n del programa de alfabetizaci6n es a menudo el primer paso hacia la preparaci6n
adecuada para la reintegraci6n posterior a la liberaci6n en la sociedad. Se necesitan programas educativos adicionales como
avanzado formaci6n profesional o Universidad en el mundo de hoy. Programas de formaci6n y aprendizaje profesionales
pagar internos la oportunidad de obtener habilidades negociables.
Formacion profesional Programa de A Ia formaci6n profesional esta disponible en tecnologia de Ia oficina. Este curso
consiste en conocimientos informaticos basicos y conocimientos informaticos internos clave, WordPerfect y el programa
Mavis Beacon.
El programa de formaci6n profesional de cosmetologfa es probado y certificado por el estado de Texas para entrenar a
estilistas y profesores de este campo. La certificaci6n requiere 1500 horas de aula y Iaboratorio.

Programas de educacion ocupacional
Programas de educaci6n ocupacionales preparan a los internos para una ocupaci6n especifica o grupo de ocupaciones. Los
internos pueden ganar un certificado, asociado de Artes grado, de Ia ciencia grado o un certificado industria aceptada la
realizaci6n de programas de formaci6n ocupacional. Programas de educaci6n ocupacional varian de instituci6n a
instituci6n.
•

Los reclusos deben solicitar matricula inicial a traves del Supervisor de educaci6n. Personal de educaci6n
determinara Ia elegibilidad academica del internado para e~ estado de matricula y expulsion (si corresponde).

•

El Supervisor de educaci6n notificara a equipo de la unidad de un intemos de consideraci6n de inscripci6n para
programas de educaci6n ocupacionaJ.

Aprendizaje La educaci6n, instalaciones, servicio de alimentos, servicios de salud, terapia fisica y unidad de gesti6n de
departamentos de Carswell FMC cuenta hay una necesidad de programas que permiten a los reclusos a ser miembros utiles
de Ia sociedad. Creemos que el programa de aprendizaje de ser uno de esos programas.

Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia de trabajo realista y trenes a intemos para el empleo en el sector privado
tras su liberaci6n. Nuestro programa de aprendizaje proporciona un metodo de autodesarrollo bajo nuestro concepto de
programas correccionales. Se cuenta con el aval de gesti6n y mano de obra y ha sido aprobado por la oficina de aprendizaje
y entrenamiento (BA del Departamento de trabajo. El bate actualmente ha aprobado 21 localizaciones de sitio de trabajo
como puestos de trabajo de aprendizaje cumpliendo sus estandares de aprendizaje.

n

Educacion adultos (as): As clases mejoran el conocimiento general del intemado sobre diversos temas y abordar Ios
deficits de habilidades identificados en plan de reingreso individuales del intemado. AS clases se organizan diferentemente
en diferentes instituciones. Clases de as tipicas incluyen: escribir, alfabetizaci6n informatica, idioma extranjero y
conocimientos empresariales. Estas clases se ofrecen generalmente durante Ia noche y horas de fin de semana.
Educacion post-secundaria (reclusa cursos por correspondencia) lntemos se anima a ampliar sus conocimientos a
traves de una variedad de metodos, incluyendo cursos por correspondencia. En general, los reclusos estan autorizados a
inscribirse en cualquier curso por correspondencia que implica solo "papel y lapiz". Cursos que requieren equipos
generalmente no estan autorizados. El costo de cursos por correspondencia debe pagarse por el recluso. Si un reo tiene
suficientes fondos disponibles en su Comisaria, 24 formulario puede utilizarse para el pago. Interesado en matricularse en
cursos por correspondencia de los intemos estan obligados a contactar con el Coordinador de personal antes de la
inscripci6n. Catalogos contactese con el Coordinador de personal. Diplomas o certificados de correspondencia secundaria
GED programas no satisfacen los criterios para un cumplimiento del programa de alfabetizaci6n de adultos.
Cosmetologia Cortes y cuidados del cabello estan autorizados en el Departamento de cosmetologia solamente. Horas de
operaci6n se publicaran en cada una de las unidades de vivienda y el Departamento de cosmetologia.
Crianza de los hijos Programa de para los padres es un curso integrado que consta de diversos temas para ayudar a las
madres a restablecer, reforzar y mantener las relaciones familiares a traves de dos componentes claves: estructura de clases
y actividades del centro de Ios niftos de crianza. Temas para padres y cursos incluyen: habilidades de crianza, disciplina,
habilidades de apoyo de familia, autoestima, alfabetizaci6n familiar, la unidad familiar, educaci6n del abuso de sustancias,
Cuidado Prenatal, crianza de los hijos de una distancia, apoyo de servicios sociales de la comunidad y habilidades de
comunicaci6n para los padres. Para mas informaci6n, p6ngase en contacto con el Coordinador del programa de crianza.
Actualmente se ofrecen las siguientes clases como cursos de cortas duraci6n. Cada curso dura aproximadamente 4 a 7
semanas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Crianza basadas en Ia fe
Crianza de los hijos a distancia
Crianza creativa
Erase una vez
PASO (espaftol}
p ASO (Ingles)
Cinco elementos esenciales de Ia crianza exitosa
Puntos de intlexi6n

Servicios de la biblioteca La Biblioteca contiene una gran variedad de material de Iectura, incluyendo ficci6n y libros de
no ficci6n, revistas, peri6dicos, enciclopedias, libros de consulta y material de lectura bilingile. Leer libros pu~de
chequearse con los empleados intemos de servicio. La biblioteca esta abierta entre semana, noches y fines de semana.

Electr6nica de La biblioteca de derecho es donde los intemos gozan de acceso a materiales legates y una oportunidad para
preparar documentos legates en el codo. La biblioteca contiene una colecci6n de materiales de referencia legal el mandato
por el Congreso y supervisado por la oficina de prisiones. Materiales y Iibros de la biblioteca de Ia ley no puede sacarse de

la biblioteca de derecho. La biblioteca de derecho esta abierta entre semana, noches y fines de semana. Recursos estan
disponibles para los internos preparar material jurfdico a traves del Fondo Fiduciario. Una maquina de copia esta disponible
para reproducir los materiales necesarios para la investigaci6n. El precio para reproducir materiales se establece de fondo.

Recreaci6n, ocio, bienestar y programas sociales El Anima a los internos para hacer un uso constructivo del tiempo libre
y ofrece actividades individuales y grupo. El Departamento de recreaci6n ofrece actividades de ocio como bingo,
organizado y deportes informales, actividades sociales, artes y manualidades hobby, fisica y las actividades aer6bicas.
Ademas, el Departamento de recreaci6n tambien patrocina programas especiales y actividades como torneos, programas de
musica y espectaculos de talento. Otros cursos de interes general incluyen educaci6n para la salud, Fitness y salud.
Programas de ocio Instituciones ofrecen una amplia gama de actividades en que los internos pueden participar cuando no
asignados deberes. Actividades de ocio incluyen: juegos organizados e informales, deportes, aptitud fisica, juegos de mesa,
manualidades hobby, programas de musica, actividades intramuros, organizaciones sociales y culturales y pelfculas.

Programas de arte y Hobby Craft Arte trabajo incluye todas las pinturas y bocetos en cualquiera de los medias
habituales (p. ej., aceites, pasteles, crayones, lapices, tintas y carb6n de lefia). Hobby arte actividades incluyen ceramica,
marroquinerfa, modelos, arcilla, mosaicos, ganchillo, tejer, esculturas, carpinterfa y lapidario, etc .. Los reclusos se anima a
participar en las actividades de la unidad como craft hobby basados en unidades de vivienda. El Supervisor de recreaci6n
coordinara las actividades de la unidad con los gerentes de unidad de vivienda.
Programas de arte Arte y hobby no estan destinados para la producci6n masiva de artfculos de artesania arte y hobby o para
proporcionar un medio de complementar los ingresos de un recluso. Uso de instalaciones de arte hobby es un privilegio que
el alcaide o personal delegado esa autoridad puede conceder o denegar.

Recreacion y Zimmer La enmienda de Zimmer fue aprobada en 1996. La enmienda no permite el BOP utilizar fondos
apropiados y no apropiados para proporcionar los servicios o comodidades personales en el sistema penitenciario Federal.
Especfficamente, instituciones activadas antes de 1996 hasta el agotamiento, se ajustan a los lineamientos establecidos por
la ley. Las principales secciones de la direcci6n de Zimmer: (I) viendo peliculas R, X o NC-17; (2) instrucci6n o
entrenamiento para boxeo, lucha, judo, karate u otras artes marciales o cualquier cuerpo o equipo de levantamiento de
pesas; y (3) instrumentos electr6nicos o electricos.
Consecuencias por la violacion de las reglas en recreacion
Los internos son fuertemente alentados a participar en actividades recreativas. Sin embargo, cuando el comportamiento del
recluso viola las reglas establecidas, las consecuencias podrfan incluir un informe de incidente o suspensiones de los
programas.

**Para obtener mas informacion, consulte el manual de educaci6n/recreaci6n suplementario y el calendario de
actividades mensual publicada en los tablones de anuncios **

SERVICIOS RELIGIOSOS
La religion puede ser una influencia signiticativa en la vida de las personas, especialmente durante el encarcelamiento
cuando se dispone de tiempo para el pensamiento y la reflexion. Para ayudar al intemo a este respecto, el Departamento de
servicios religiosos tiene personal de capellanes, clerigos de contrato y voluntarios de la comunidad.
El Departamento de servicios religiosos ofrecen cuidado pastoral y religiosa alojamiento para individuates y grupo
creencias y practicas religiosas conforme a la ley, las regulaciones federates y politica de balanza de pagos. Los capellanes
ofrecen culto, educacion, consejerfa, intervencion de crisis, apoyo y direcci6n espiritual para satisfacer las diversas
necesidades religiosas de los reclusos. Capellanes de la balanza de pagos tambien supervisan el programa de dieta religioso,
ceremoniales religioso comidas y celebraciones de la fiesta religiosa. Programaci6n de todos los servicios pastorales esta
dirigido a promover las metas de reingreso de balanza de pagos. Los programas de las conexiones de la vida y umbral de
resaltan nuestras prioridades basadas en la fe de la reentrada. El Departamento de servicios religiosos tambien ofrece una
variedad de material de lectura religiosa de la biblioteca para uso interno.

Participaci6n en programas religiosos es voluntaria. Hay regulares servicios religiosos organizados en la mayorfa de
religiones principales. El calendario de actividades religiosas es publicado en los tablones de anuncios de la unidad y fuera
de Ia entrada a Ia capilla.
Los reclusos se anima a buscar oportunidades para el crecimiento personal y religioso y para aprovechar otras ventajas de la
participaci6n en estos programas. Artfculos religiosos solo pueden adquirirse en la Comisaria.

SERVICIOS DE PSICOLOGiA
Servicios de psicologfa ofrece una amplia variedad de programaci6n terapeutica incluyendo grupos psico-educativos,
consejeria breve, consejerfa individual y evaluaci6n psicol6gica. La siguiente es una Iista mas detallada de Ios programas o
servicios que ofrece servicios de psicologfa.
Si eres nuevo en Ia balanza de pagos, o si previamente ban identificado salud mental o abuso de drogas, necesidades de
programaci6n, se le programara una entrevista con personal de servicios de psicologia. El prop6sito de esta entrevista es un
repaso de su historia e identificar las necesidades de programaci6n. Un psic6logo puede hacer recomendaciones para
apoyar el ajuste exitoso a la prisi6n y prepararse para su eventual liberaci6n. Te anirnamos a participar activamente en este
proceso. Esta entrevista es el momento ideal para compartir su interes en servicios especificos, como el tratamiento del
abuso de drogas o asesorfa en salud mental.
Hay varias maneras de ponerse en contacto con servicios de psicologfa en esta instituci6n. Usted puede:
• Presentar una solicitud de recluso para un miembro del personal (un "cop-out") a los servicios de psicologfa.
• Visitar el Departamento durante las horas de "Casa abierta" que se registran.
• Hablar con un miembro del personal de servicios de psicologia en linea principal o como hacen rondas en su
uni dad.
• 0 en el caso de una situaci6n de crisis, notifique a su oficial de Ia unidad, equipo o cualquier otro miembro del
personal de la balanza de pagos de su urgente necesidad de hablar con los servicios de psicologia.

Prevenci6n del abuso sexual El Buro de prisiones tiene una polftica estricta tolerancia cero con respecto a las relaciones
sexuales dentro de Ia instituci6n. Hay no hay sexo en Ia carcel.
Para informar confidencialmente de un incidente de abuso sexual, usted puede:
• Llame al abuso sexual de Ia instituci6n, informes en Iinea en (817) 782-4096
• Enviar un mensaje electr6nico de TRULINCS al buz6n de informes de Abuso Sexual del Departamento de justicia.
• Dile a cualquier miembro del personal de que confianza
• Escriba directamente al Warden, Director Regional, el Dire~tor o la oficina del Inspector General
• Presentar una solicitud de remedio administrativo (BP-9)

**Mas informacion puede encontrarse en el manual de intervenci6n y prevenci6n del comportamiento sexualmente
abusivo suplementario (incluido en este manual). **
Prevencion del suicidio Encarcelamiento puede ser una experiencia dificil. A veces, puede sentirse desanimado, frustrado
y desamparado. No es infrecuente que personas experimenten depresi6n mientras que en la carcel o prisi6n, sobre todo si
recien estan encarcelados, cumpliendo una Iarga condena, problemas familia, luchando para conseguir junto con otros
reclusos o recibir malas noticias. Con el tiempo, los reclusos mayoria con exito adaptan al encarcelamiento y encuentran
maneras de utilizar su tiempo productivamente y de manera significativa. Sin embargo, algunos reclusos continuan
Iuchando con las presiones de la encarcelaci6n y ser abrumado por un sentirniento de desesperanza. Si siente una sensaci6n
de desesperanza o empezar a pensar acerca del suicidio, hable con un miembro del personal. Ayuda esta disponible y busca
activamente ayuda es un signo de su fuerza y determinaci6n a prevalecer. Si sientes que estas en inminente peligro de
hacerse daiio a sf mismo o a otra persona, usted debe contactar a un miembro del personal inmediatamente.
Ademas, si usted sospecha que otro intemo esta contemplando el suicidio, por favor notificar a un miembro del personal.
Personal no siempre ve todo Io ves de Ios intemos. Y personas mas suicidas mostrar algunas seiiales de advertencia de sus
intenciones. Por favor, alerta a un miembro del personal inmediatamente si usted sospecha que un compaftero preso esta
considerando el suicidio. La forma mas efectiva para impedir que a otra persona tomara su vida es reconocer los factores
que ponen a las personas en riesgo de suicidio seriamente setiales de advertencia y saben c6mo responder. Las sefiales de
advertencia de suicidio pueden ser:

•
•
•
•
•
•
•
•

amenazar con lastimar o matar a uno mismo o hablando de querer lastimar o matar a uno mismo
sintiendose sin esperanza
sensaci6n de rabia o ira incontrolada o en busca de venganza
mayor uso de alcohol o drogas
retirarse de amigos, familia, socios
experimentar cambios de humor dramatico
sentirse ansioso o agitado, no poder dormir o dormir todo el tiempo
no ver ninguna raz6n para vivir o no tener ningun sentido de prop6sito

Si tu amigo, compaiiero, compafiero de trabajo o asociado esta exhibiendo estos signos, empezar por decirle a la persona
preocupa y darle ejemplos de lo que se ve que le preocupa. Escuchar y alentar a la persona a buscar ayuda. Si tienen dudas,
se ofrecen air con ellos para hablar con un miembro del personal. Si no estas seguro buscaran ayuda, notificar a un
miembro del personal mismo. Buscando ayuda para una persona en apuros no es "soplar", esta mostrando preocupaci6n por
el bienestar de un ser humano. Si usted reporta sus preocupaciones al personal, usted puede reclinar facil sabiendo que hizo
todo a su alcance para asistir a la persona.
Si estas interesado en asistir a los servicios de psicologia con esfuerzos de prevenci6n del suicidio, puede participar en el
programa de acompafiante interno de esta instituci6n. Los internos que estan interesados en servir como compafteros de
suicidio reloj interno deben cumplir con los siguientes criterios: (I) ser un condenado preso de balanza de pagos; (2) no la
informes de incidentes de 100 serie en los ultimas 3 aftos; (3) no puede en FRP, DRG ED o estado de GED negativa; (4)
usted debe presentar una salida facil al Coordinador de prevenci6n de suicidio, indicando su interes en el empleo en el
cuadro. Como muchos otros factores se tienen en cuenta durante el proceso de contrataci6n, tenga en cuenta presentaci6n
de una solicitud de COP-out no es una garantfa de empleo. Se le notificara por el Coordinador de prevenci6n de suicidio si
usted es seleccionado para una entrevista. Si desea mas informaci6n sobre este programa, favor de hablar con un miembro
del Departamento.

Programas de abuso de drogas Programaci6n de abuso de drogas esta disponible en todas las instituciones de la
balanza de pagos. La balanza de pagos ofrece opciones de un curso de Educaci6n de la droga como tratamiento para los
internos que han abusado de alcohol o drogas.

Educaci6n de drogas Curso de la educacion sobre la droga esta disponible para todos los internos sentenciados y sirve
para proporcionar informaci6n basica acerca del uso de sustancia del interno y motivarlos a continuar la educaci6n sobre
drogas. Objetivos internos cuyas sustancias contribuidos a su ofensa actual o era instrumental en la violaci6n de libertad
supervisada. El curso de educaci6n sobre drogas tiene entre 12 y 15 horas para completar. Por favor enviar una solicitud de
recluso para un miembro del personal (un "cop-out") a la Coordinadora del programa de abuso de drogas a solicitud de
participaci6n en el programa.

Tratamiento del abuso de drogas no residencial Este programa ofrece una mirada profunda en la historia de uso de
sustancia de la persona y ofrece herramientas dirigidas a cambiar los patrones negativos de pensamiento/comportamiento
que contribuyeron a la abuso de sustancias. Se dirige a los reclusos que esperan entrar en RDAP, no califican para RDAP,
sido referido por el personal, o han recibido una recomendaci6n judicial para tratamiento de drogas. El programa noresidencial de tratamiento de abuso de drogas se lleva a cabo 90 a 120 minutos por semana por 12 a 24 semanas. Por favor
envie una salida facil a la Coordinadora del programa de abuso de drogas para solicitar su participaci6n en el programa.

Programa de tratamiento de abuso de drogas residencial (RDAP) RDAP es un programa de tratamiento de drogas 500
horas ofrecido por el Bur6 Federal de prisiones. FMC Carswell tiene dos programas de tratamiento residencial de la droga:
•
•

Diagn6stico dual RDAP : El doble diagn6stico RDAP ofrece tratamiento integral para los internos que tienen tanto
un diagn6stico de abuso de sustancias y una importante enfermedad mental o una condici6n medica seria.
Espanol RDAP : El RDAP espaiiol se ofrece a los internos que no hablan ingles y por lo tanto, no serian capaces
de participar en el tradicional programa RDAP.

Para participar en RDAP, debe tener por lo menos 24 meses en su sentencia, para participar en el postratamiento en la
comunidad y tiene un problema de drogadicci6n verificable en el afto antes de su detenci6n por el delito instantaneo. Los
delincuentes no violentos pueden ser elegibles para una reducci6n de condena de hasta 12 meses para completar con exito

el programa. Participaci6n en el programa RDAP es voluntaria. FMC Carswell tambien proporciona servicios de asistencia
para los 12 meses siguientes a Ia terminaci6n exitosa del RDAP. Para ser considerado para el programa RDAP, usted debe
presentar una salida facil a la Coordinadora del programa de abuso de drogas solicitando participar en el programa.
Libertad anticipada Control de crimen violento y aplicaci6n de la ley de 1994 permite la BDP a un preso no violenta
hasta I afio de su pena de prisi6n para completar con exito el programa de tratamiento de abuso de drogas residencial (tftulo
18 U.S.C. § 3621 (e)(2)). Para obtener mas informaci6n, hable con una instituci6n drogas abuso tratamiento especialista o
drogas abuso Coordinador programa.
Comunidad transicion tratamiento de abuso de drogas Para completar con exito la RDAP, los intemos estan obligados
a participar en el componente de tratamiento de abuso de droga de transici6n de comunidad del programa. La balanza de
pagos asegura que los reclusos reciben tratamiento continuo cuando trasladaron a un centro residencial de reentrada (RRC)
o confinamiento casero. La RRC, esta estructurado para ayudarle a adaptarse a la vida en la comunidad y encontrar un
empleo adecuado posterior a la Iiberaci6n. CRR proporciona un
soporte y ambiente estructurado y supervisado de empleo colocaci6n, asesoramiento y otros servicios. Dentro de la
estructura de lo RRC, RDAP los participantes continuan su tratamiento de abuso de drogas, con un proveedor de
tratamiento basado en la comunidad. Los contratos de la balanza de pagos con este proveedor para ofrecer servicios de
tratamiento en la comunidad. Los reclusos deben seguir participar en el tratamiento de abuso de drogas de transici6n para
obtener cualquier beneficio asociado con la terminaci6n exitosa de RDAP, por ejemplo, liberaci6n anticipada.
Ademas de estos programas de abuso de drogas, servicios de tratamiento de abuso de drogas tambien pueden prestarse en el
marco de otros programas de tratamiento especializado con Ia balanza de pagos, tales como Ia resoluci6n y el programa de
desafio.
Resolver - tratamiento del Trauma no residencial El programa de resolver es un programa de tratamiento no residencial
para los intemos femeninos. El programa utiliza grupos de comportamiento cognitivos y psico-educativo a direcci6n
problemas psicol6gicos e interpersonales precipitados por trauma. Los programas esenciales incluyen:
•
•
•
•
•

Trauma en el taller de vida
Grupo de terapia de procesamiento cognitivo
Busca de seguridad
Grupo de mantenimiento de habilidades
Terapia de comportamiento dialectica

El Trauma en el taller de vida El programa resolver incluye un componente psico-educativo, el Trauma en el taller de
vida. Este taller aborda los desafios que enfrentan los individuos tras la exposici6n a eventos traumaticos de la vida y las
estrategias de que estos individuos pueden usar para mejorar su resiliencia o capacidad para sobrevivir y prosperar despues
de estos acontecimientos. Cualquier preso femenino con una historia de abuso o un interes en aprender sobre este tema
puede participar en el Trauma en el taller de vida.
Asesoramiento de grupos residenciales El programa resolver tambien incluye un componente de tratamiento asesoramiento a grupos no residenciales. S6lo aquellos reclusos con antecedentes de trauma y un problema de salud mental
asociados pueden participar en el programa resolver grupos de asesoramiento. Estos grupos estan disefiados para mejorar
las habilidades de afrontamiento, construir relaciones saludables y mejorar Ia estabilidad emocional.
Salud y bienestar El programa de Psicologfa de la salud incluye los grupos de bienestar que estan disefiados para
promover comportamientos que maximizan la salud. Experiencias del grupo de bienestar implican integraci6n de metodos
medicos, psicol6gicos y espirituales para aliviar el sufrimiento, aumentar el autocontrol, sustituir viejos habitos con
altemativas saludables y promover actitudes positivas hacia la salud y tratamiento medico.
El programa de Psicologfa de la salud tambien ofrece grupos de manejo de dolor que estan diseftados para ayudar a las
personas a comprender el funcionamiento a nivel fisio16gico y psicol6gico el dolor y para enseiiar y practicar tecnicas que
pueden ayudar a mejoran la experiencia subjetiva del dolor.

Programa de salud mental Salud mental seftalado los internos residen en las unidades de salud mental y participar en
reuniones de la comunidad regular. Los internos en las unidades de salud mental se ofrecen programas de tratar ansiedad,
depresi6n, habilidades para la vida y bienestar. Tambien estan disponibles para los internos de salud mental los programas
de Psicologia general.

Para expresar interes en uno de los servicios ofrecidos anteriormente, por favor, envfe un formulario de "Recluso
solicitar a personal" (un "cop-out") para el Departamento de psicologia.

SERVICIOS DE EMERGENCIA PSICOL6GICO
En caso de una emergencia psicol6gica, los reclusos pueden buscar asistencia psico16gica inmediata para las siguientes
preocupaciones.
•
•
•

Un recluso esta teniendo pensamientos suicidas
Un preso tiene un reciente fallecimiento en su familia
Un preso se preocupa por ella u otro interno siendo sexualmente acosado, amenazado sexualmente, o abuso sexual.

Durante dias Iaborables (excepto festivos) reclusos pueden buscar emergencia servicios psicol6gicos por venir al
Departamento de psicologia. Durante las noches, fines de semana y festivos, los reclusos se anima a hablar con su oficial de
la unidad u otro miembro del personal de confianza que puede ayudar a obtener mas servicios segun sea necesario.

SERVICIOS DE PSIOUIATRiA
FMC Carswell tambien ofrece ambulatorio psiquiatrico servicios. Los internos pueden presentar una petici6n de reo a
miembro <lei personal dirigida a servicios de Psiquiatria solicitar atenci6n ambulatoria.

El programa de manejo de delincuentes sexuales El BOP ofrece a ofensor sexual los programas de tratamiento en
nuestras instituciones del programa de gesti6n de delincuente sexual (SOMP). SOMP instituciones tienen una mayor
proporci6n de delincuentes sexuales en su poblaci6n general. Tener un mayor numero de delincuentes sexuales en
instituciones de SOMP asegura que voluntarios de tratamiento sensaci6n seguros sobre su participaci6n en la
programaci6n.

El programa de tratamiento de delincuente sexual no residencial El programa de tratamiento de delincuentes sexuales
no residenciales (SOTP-NR) es un programa de intensidad moderada diseftado para bajos a agresores sexuales de riesgo
moderado. Muchos de los internos en el SOTP-NR son delincuentes de primera vez cumpliendo una condena por un delito
de sexo de Internet. Todas las instituciones de SOMP ofrecen el SOTP-NR.
Cuando usted como voluntario para el tratamiento, personal BOP determinara si el programa de tratamiento no residencial
o residencial es apropiado para usted, basado en su historia de ofensa. Si es elegible para el tratamiento, se transferira a una
instituci6n de SOMP basada en sus necesidades de tratamiento y nivel de seguridad.
Si usted esta interesado en recibir tratamiento de agresores de sexo y me gustaria saber si usted es elegible para el
programa, p6ngase en contacto con servicios de psicologia. Puede aplicarse en cualquier momenta en su oraci6n. Sin
embargo, los reclusos entrar normalmente tratamiento cuando tienen entre 24 y 42 meses restantes de su sentencia. Si en el
principio de tu frase o tiene mas de 48 meses de vigencia en su sentencia, puede que desee esperar antes de aplicar para el
programa.

CONFIDENCIALIDAD
Necesidades de seguridad y la naturaleza de un ambiente de prisi6n afectan la salud mental en una variedad de maneras. La
confidencialidad es un componente importante de la relaci6n terapeutica. Sin embargo, en un ambiente carcelario,
confidencialidad debe sopesarse contra las necesidades institucionales de la seguridad. Proveedores de salud mental en Ia
instituci6n no s61o sirven a los internos, tambien sirven a la instituci6n y el publico en general.
En la comunidad, ciertas situaciones requieren que proveedores de salud mental violar la confidencialidad del cliente. Por
ejemplo, muchos estados exigen informes de maltrato o. Los proveedores tambien deben notificar a las autoridades si un
cliente amenaza con suicidio o daftos graves a otras personas. Asimismo, proveedores de salud mental de Ia prisi6n violan
confidencialidad cuando un recluso esta en riesgo de dafto serio a si mismos o a otros, como cuando un recluso presenta un
riesgo claro e inminente de fuga o cuando un interno es responsable de la creaci6n de desorden dentro del centro.

Confidencialidad tambien puede ser limitada cuando los proveedores de salud mental de la prisi6n de una necesidad de
obtener informaci6n con funcionarios de la prisi6n u otras entidades de aplicaci6n de la ley federal. Por ejemplo, antes de
transferir a un centro residencial de reentrada, proveedores de salud mental deben comunicar sus necesidades de salud
mental para su equipo.
Si le dices a un miembro del personal (incluyendo a un miembro del personal de servicios de Psicologia) que vas a hacer
dafio o matar a usted mismo o alguien mas, o participar en un comportamiento que ponga en peligro Ia seguridad o
seguridad de la instituci6n, confidencialidad sera violado y Ios individuos apropiados seran notificados sobre una base de
necesidad de saber s6lo. Pocas palabras, no existe garantfa de confidencialidad en el entomo de Ia prisi6n. Sin embargo,
usted puede confiar en el juicio profesional del personal de Ios servicios de psicologia que balancear concienzudamente su
confidencialidad y Ia seguridad y la seguridad de Ia instituci6n. Informaci6n que no afecte Ia seguridad y Ia seguridad de la
instituci6n, intemos y personal no sera compartida. Mientras estas Iimitaciones sobre la confidencialidad inicialmente
pueden disuadir de buscar tratamiento, quiero asegurarles que la mayoria de Ios intemos que reciben servicios psicol6gicos
es c6moda con las decisiones de personal con respecto a su confidencialidad. Si usted tiene preguntas adicionales sobre
confidencialidad, asegurese de discutir sus preocupaciones con el personal de servicios de psicologia.

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD
Acompaiiado viajes lntegrales viajes proporcionan aprobado a presos con viajes acompafiado de personal en la comunidad
para tales fines como recibir tratamiento medico no disponible, para visitar a un miembro critico de la familia inmediata del
intemo, o para participar en programas o trabajan funciones relacionadas. Ademas, cabecera visitas y viajes de la funeral
pueden ser autorizados para Ios intemos con niveles de custodia por debajo del maximo. Todos los gastos seran asumidos
por el interno, salvo las primeras ocho horas de cada dfa que el empleado esta en servicio. Hay ocasiones que se basa en
una determinaci6n que el peligro percibido al personal de balanza de pagos
.
durante el proyecto es demasiado grande, o las preocupaciones de seguridad sobre el recluso individual superan la
necesidad de visitar la comunidad.
Permisos A permiso es una ausencia autorizada de una instituci6n por un preso que no esta bajo la escolta de un
funcionario, un alguacil de Estados Unidos, otro agente Federal o estatal. Permisos son un privilegio, noun derecho y s6lo
se conceden cuando claramente en el interes publico y para el fomento de un legitimo objetivo correccional. Un preso que
cumple con los requisitos de elegibilidad puede presentar una solicitud de permiso al personal para su aprobaci6n.

Central interno sistema de control La Central interno control de sistema (CIMS) es un metodo para Ia Agencia supervisar
y controlar la participaci6n en actividades de Ia comunidad de presos que plantean consideraciones de manejo especiales,
transferencia y liberaci6n temporal. Designaci6n como un caso CIMS no, en y de sf mismo, impide que un recluso
participando en actividades comunitarias. Todos los internos que hayan sido designados como caso CIMS seran notificados
por su administrador de caso.
Matrimonios Si un recluso desea casarse mientras encarcelado, el director podra autorizarlo hiciera bajo ciertas
condiciones. Todos los gastos del matrimonio se pagara por el recluso. Si un preso pide permiso para casarse con el debe:
•
•
•
•

Tienen una carta de la c6nyuge previsto que verifica su intenci6n de casarse.
Demostrar la elegibilidad legal para casarse.
Ser mentalmente competente.
El matrimonio no debe presentar un riesgo de seguridad a la instituci6n.

Procedimientos de Union se detallan en el suplemento de instituci6n local 5326.05, los matrimonios de Ios internos.

SERVICIOS MEDICOS
El BOP interno salud sistema incluye clfnicas ambulatorias locales asi como grandes centros medicos. Localmente,
atenci6n medica de emergencia esta disponible las 24 horas del dia en todas las instalaciones de balanza de pagos. Personal
clinico BOP cubre tipicamente el dia y turnos de noche y personal de emergencia comunidad necesidades de emergencia al
personal clinico de balanza de pagos no es in situ.
Servicios de salud suelen incluyen visitas epis6dicas los sfntomas nuevos o recurrentes medica o dental a traves de un
sistema enfermo, gesti6n de la atenci6n cr6nica de enfermedades infecciosas y cr6nicas a traves de la inscripci6n en
clinicas de atenci6n cr6nica para un cuidado regular, cuidado dental rutinario, atenci6n medica y dental de emergencia por

lesiones y enfermedad repentina, adecuados a la edad de atenci6n preventiva para promover una salud optima y el estado
funcional, cuidado restaurativo para promover el estado funcional posible , cuidados a largo plaza y fin de vida.
Sistema de Hamada de enfermos Atenci6n epis6dica, personal clinico y dental queja del interno de la pantalla, dar una
cita futura basada en la naturaleza de la queja de salud y escriba la fecha de cita en la hoja de "llamada". Los reclusos
reportara a los detalles de su trabajo asignado despues de hacer el nombramiento de la enfermedad llamada. Si la cita
medica o dental llamada enfermo esta programada para el mismo dia, el interno recibira un papelito de cita Hamar enfermos
y dar al supervisor de obra quien autorizara al interno para ir a la clinica a la hora seftalada. Los presos que enferman
despues de la Hamada enfermedad normal inscripci6n periodo voluntad notificar a su supervisor de trabajo o unidad oficial
para Hamar a la unidad de servicios de salud para organizar una evaluacion. Los reclusos solicitando los servicios de salud
le cobrara un co-pago h9norario a menos que el personal determine que son indigentes y no conforme a un honorario de copago.

Los presos en detencion o segregacion que no pueden asistir a la sefial de Hamada programada enfermo evento tendra
acceso enfermos Hamada enviando una solicitud por escrito para la evaluacion o verbalmente pidiendo una cita Hamada
enfermo cuando el medico de los servicios de salud hace rondas diarias en la unidad asegurada.
Tratamiento medico de emergencia Todas las situaciones de emergencia o lesiones reciben prioridad para tratamiento. Se
proporcionara atencion medica adecuada por personal clinico de la institucion, personal de guardia si despues de horas, o
por proveedores medicos emergencias de la comunidad. Clinicos que cubren las noches, los fines de semana y festivos
proporcionan tratamiento para problemas medicos agudos y Iineas de observacion directa de la pildora.
Administraci6n de medicamentos (NEA) Controlada de medicamentos se administran en regularmente horarios del dia y
de noche en una ubicacion especifica en la unidad de servicios de salud conocido como la "Iinea de la pildora". Personal
clinico ofrece medicamentos controlados a los internos en las unidades de detencion o segregacion tiempos establecidos
pildora linea.
Lesiones en el trabajo Reclusos heridos al realizar un deber asignado, debe informar inmediatamente de esta lesion a su
supervisor de trabajo. El supervisor de obra reporta el dafio a la institucion responsable que completa la documentacion
obligatoria de accidentes de trabajo. El interno debera ser evaluado por personal clinico y un informe de lesi6n completa
para su inclusion en el registro de salud del interno en la secci6n de medicina del trabajo de BEMR.

Los internos que sufren un accidente de trabajo pueden ser elegibles para compensacion si la lesion impide que el interno
desarrollar sus obligaciones de trabajo habitual. Sin embargo, el interno podra ser descalificado de la elegibilidad para la
perdida de tiempo los salarios o compensacion si ella falla en reportar una lesion de trabajo inmediatamente al supervisor.

SERVICIOS DENTALES
Urgencias dentales: Urgencias dentales se consideran como condiciones que implican dolor agudo, infecci6n, inflamaci6n o
sangrado. Los intemos que desarrollan temas dentales agudas fuera de los periodos de inscripci6n de enfermos Hamada
Dental normales se instruye a informe a su supervisor de trabajo, un miembro de su equipo de la unidad o el oficial de la
unidad. El miembro del personal llamara entonces Dental personal, quien determinara que otras medidas deben tomarse.
Despues de horario normal (7:30-16:00, del Junes al viemes), personal de la institucion puede Hamar a un profesional de
nivel medio o a la enfermera de tumo para mayor orientacion. Programacion: Tras un examen inicial, los internos con
problemas de salud oral se ofrecera tratamiento. Si usted desea tratamiento, se colocara su nombre en la lista de
tratamientos dentales.
Citas en la cronol6gica que tratamiento es solicitado a menos que exista una mayor urgencia de la orden. Tambien puede
solicitar tratamiento por enfermedad llamar o enviar una peticion de reo a miembro del personal dirigida a servicios
dentales. Citas de preso se imprimira en las instituciones diario Call-Out. Insumos para la salud orales: Insumos para la
Salud Oral pueden ser obtenidas a traves de la unidad o comprados en la Comisaria.

DIRECTIVAS ANTICIPADAS
Todos Ios intemos tienen derecho a ejecutar un tratamiento avanzado de salud Directiva o pedido hacer no resucitar (DNR).
Para obtener mas informacion sobre las directivas anticipadas, consulte instituci6n suplemento 6000.05, testamentos en
vida preso y anticipadas, o p6ngase en contacto con un personal trabajador Social.

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DEL PRESO lISMl
Oficina de registros Esta oficina es responsable del compromiso legal y liberaci6n de los delincuentes. Horas de puertas
abiertas son escritos.
Los delincuentes recien comprometidos recibiran un c6mputo de Ia pena a traves de correo Hamada normalmente dentro de
30 dias despues de su Hegada a la instituci6n. Los intemos que son transferidos de otras instituciones federales no recibira
una copia, a menos que se cambia su fecha de lanzamiento. Los internos que se sienten que hay un error en su c6mputo de
Ia pena deben asistir a casa abierta o completar el formulario "Recluso solicitar al miembro del personal" dirigido al
Departamento de ISM.
Recepcion y descarga de (R & D) Esta zona esta prohibida a todos los intemos a menos que un miembro del personal
solicite su presencia.
Si una tarjeta de Commissaryn.D. es perdida o destruida, el intemo le notificara e~ consejero. 24 formulario sera
completado y firmado por el recluso. R & D colocara al recluso sobre la Hamada a tener una nueva tarjeta cuando la
cantidad de $5.00 ha deducido de Ia cuenta de economato.
Deportacion estipulada Cualquier preso que no es ciudadano de Estados Unidos, tiene. una retenci6n del Departamento de
seguridad nacional y ya no ha recibido una orden de deportaci6n puede solicitar una deportaci6n estipulada. Una
deportaci6n estipulada es para aquellos internos que no se oponen a su expulsion y desean acelerar el proceso. Para solicitar
una deportaci6n estipulada un recluso debe: I) no tener ninguna objeci6n a su deportaci6n; 2) renuncia a su derecho a un
abogado; y 3) renuncia a su derecho a una audiencia. Un recluso interesado en una deportaci6n estipulada debera presentar
una petici6n de reo a miembro del personal dirigida a su Gerente de caso.
Correspondencia Publicaciones y cartas de primera clase se distribuyen durante Hamada de correo en las unidades de
vivienda inmediatamente despues borra la cuenta de 16:00 y nuevamente a las 21 :30 el tunes al viemes (excepto festivos).
Los intemos estan obligados a asistir a la llamada del correo. Correo saliente se depositara en los buzones ubicados en cada
unidad. Todo el correo saliente, con la excepci6n Legal o correo especial tal como se define a continuaci6n, sera abierto y
sera inspeccionado antes del envio de la instituci6n.
Todo el correo saliente Legal sera entregado a Ia sala de correo por el intemo durante la casa abierta publicada horas el
Junes al viemes, excluyendo dias festivos y el dia despues de un dia de fiesta). Todo el correo saliente se recogeran del
Junes al viemes (excepto festivos) para su envio a Servicio Postal de Estados Unidos. Deben colocarse el nombre completo
de los intemos, mimero de registro, unidad, nombre de la instituci6n y la direcci6n correcta en toda la correspondencia
saliente. No hacerlo resultara en la carta se abri6 para comprobar el remitente para que puede enviarse para una preparaci6n
adecuada. Si el remitente no puede ser identificado, la tetra anotada, muertos presentada por dos afios y luego destruida.
Correo entrante sera abierto y buscado material de contrabando y no autorizado. Articulos no autorizados (es decir, vello
corporal, planta de virutas, pequeiios artefactos, sexualmente explicitas fotograflas personales, tarjetas musicales, cintas,
sellos, inm6vil, billetes de loteria, tarjetas plasticas, etc.) se devolveran al remitente, ya que se considera contrabando de
fastidio.
Los reclusos tienen prohibidos recibir discos de computadora y libros relacionados con las computadoras o publicaciones
que contienen secciones en cualquier tipo de programaci6n Ienguajes (Basic, C, Pascal, FORTRAN, JCL, DBASE, Clipper
y Macro) o computadora informaci6n sobre reparacion.
Todos Ios peri6dicos deben ser recibidos directamente en el editor. El diario debe ser de papel pulpa-como acci6n, o
seccionado y doblado. Libros de tapa dura tambien deben ser recibidas directamente desde el editor, un club del libro o una
Iibreria. Revistas deben venir directamente de los editores a traves de suscripciones.
Cualquier paquete entrante debe tener un formulario de autorizaci6n en el archivo de la sala de correo antes de la llegada de
un paquete. Debe adjuntar una copia de Ia autorizaci6n firmada en el paquete. Los articulos recibidos que no estan
autorizados dara lugar a todo el paquete se devuelve al remitente. Paquetes recibidos se comparara a autorizaciones en el
archivo. Debe no ser autorizaci6n en el archivo, el paquete no se aceptaran desde el servicio de correos y sera devuelto al
remitente sin abrir. Autorizaciones para elementos ortopedicos y pr6tesis medicas deben ser aprobadas por el Departamento
de servicios de salud.

Los intemos que estan lanzando tenga ropa comunicado no enviado a la instituci6n desde su casa antes de 30 dias antes de
su lanzamiento. Autorizaciones deben ser obtenidas de la Consejera de unidad y remitidas al Departamento de ISM para la
aprobaci6n final.

Correo legal Correo para considerarse Legal Mail, el remitente real debera identificarse adecuadamente por su nombre y la
firma identificada como una firma de abogados en la envolvente. Ademas, debe indicarse la envoltura especial o correo
Legal - abierta s6lo en presencia del interno. Cualquier correo recibido que no tiene esta anotaci6n se considerara como
correspondencia general.
Correo expreso y servicios de reembolso no estan disponibles para el correo saliente. Correo expreso recibido reclusos se
procesa como correo de primera clase a la recepci6n en esta instalaci6n. Correo de paquetes sera programada por el
consejero de unidad.
Todo el correo dirigido desde un interno y debe contener la siguiente informaci6n:
CENTRO MEDICO FEDERAL CARSWELL
COMPROMISO nombre intemo
NUMERO DE REGISTRO
UNIDAD DE VIVIENDA
P.O. BOX 27137
FORT WORTH, TEXAS 76127

Inferno de correspondencia con los representantes de los medios de comunicacion Un recluso puede escribir,
siguiendo procedimientos de correo especial, a los representantes de los medios de comunicaci6n cuando especificado por
nombre y titulo. El recluso no puede recibir compensaci6n o cualquier cosa de valor para la correspondencia con los
medios de comunicaci6n. El intemo no puede actuar como reportero, publicar bajo una firma o realizar un negocio o
profesi6n mientras estaba bajo custodia de la balanza de pagos.
Representantes de los medios de comunicaci6n pueden iniciar correspondencia con un preso. Correspondencia de un
representante de los medios de comunicaci6n se abrira, inspeccionada por contrabando, para la calificaci6n como
correspondencia de los medios de comunicaci6n y contenido que pueda promover cualquier actividad ilegal o conducta
contraria a las regulaciones del BOP.

Correspondencia entre los reclusos confinados Un recluso podria permitirsele corresponden con un recluso confinado en
otra instituci6n penal o correccional. Esto se permite si el otro recluso es un miembro de la familia inmediata (madre, padre,
hermana, hijo o c6nyuge), o partido en una acci6n legal actual (o testigo) en el que participan am bas partes. El director de
la unidad en cada instituci6n debe aprobar la correspondencia si ambos reclusos estan alojados en instituciones federates.

Recbazo de correspondencia El guardian podra rechazar correspondencia enviado por o a un reo si es determinada ser
perjudicial a la seguridad, buen orden o disciplina de la instituci6n, a la protecci6n del publico, o si podria facilitar la
actividad delictiva.

Notificacion de rechazo. El guardian dara aviso por escrito al remitente sobre el rechazo del correo y los motivos de
rechazo. El remitente de la correspondencia rechazada podra apelar el rechazo. Los reclusos tambien deben ser notificados
sobre el rechazo de la correspondencia y las razones de el. El recluso tambien tiene el derecho de apelar el rechazo. El
director remitira el recurso a un oficial designado distinto al que originalmente desaprob6 Ia correspondencia.
Correspondencia rechazada normalmente se devolveran al remitente.

Cambio de direcci6n/reenvio de correo Correo personal pondra a disposici6n a un preso que es ser liberado o transferido
a un cambio de domicilio. Correspondencia general (a diferencia de correo especial) sera enviado a la nueva direcci6n para
30 dias. Despues de 30 dias, correspondencia general se devuelve al remitente con la notaci6n "no en esta direcci6n devolver al remitente." Personal a utilizar todos los medios practicos para reenviar correo especial. Despues de 30 dias, la
direcci6n de centinela se utilizara para reenviar correos especiales.

Correo certificado/registrado Internos pueden utilizar los servicios de correo certificado, registrado o asegurado. Otros
servicios de correo como Filatelia, correo urgente, pago contra entrega (COD), y empresas de transporte privadas no son.

ACCESO A SERVICIOS LEGALES
Correspondencia legal Correspondencia juridica de los abogados seran tratados como correo especial, si esta
adecuadamente marcado. El sobre debe ser marcado con el nombre del abogado y una indicaci6n que el es un abogado y
la parte frontal de la envoltura debe ser marcada como "Correo especial - abierto solamente en presencia del interno" o con
lenguaje similar indicando claramente la correspondencia particular califica como correo legal y Ia Fiscalia esta solicitando
la correspondencia abrir solamente en presencia del intemo. Es la responsabilidad del recluso para asesorar a su abogado de
estos requisitos. Si el correo legal no esta adecuadamente marcado, se puede abrir como correspondencia general.
Visita de abogado Abogados se anima a visitar durante el horario regular de visitas, con cita anticipada. Sin embargo, en
otros tiempos basados en las circunstancias de cada caso y la disponibilidad de personal se pueden organizar visitas de un
abogado. Visitas de abogado estara sujeto a control visual pero no audiocontrol.
Material legal Visitas de abogado, se puede permitir una cantidad razonable de material legal en la zona de visita, con
aprobaci6n previa. Material legal podra ser transferido, pero esta sujeto a inspecci6n por contrabando. Los reclusos se
espera que la transferencia de materiales legates a traves del correo tan a menudo como sea posible.
Llamadas de telefono del abogado Para hacer una Hamada sin control con un abogado, el intemo debe demostrar al
equipo de la necesidad, como una limite de corte inminente. Los intemos son responsables de los gastos de abogado
llamadas. Cuando sea posible, es preferido que los reclusos Coloque una incontrolada, recoger Hamada legal. Llamadas
telef6nicas a traves de los telefonos regulares intemo estan sujetas a monitoreo.
Biblioteca de derecho Ley de bibliotecas electr6nicas (ELL): los reclusos gozan de acceso a materiales legales y una
oportunidad para preparar documentos legates en el codo. Recursos estan disponibles para los internos preparar material
jurfdico a traves del Fondo Fiduciario.
Notario publico Bajo las provisiones de 18 USC 4004, secretarios de la unidad estan autorizados para notarizar
documentos. Un cambio reciente en la ley permite una declaraci6n en el sentido de que bastaran con papeles que un recluso
son verdadera y correcta bajo pena de perjurio en tribunales federales y otras agencias federales, a menos que
especificamente dirigida a hacer otra cosa. Algunos Estados no aceptan un notario de gobierno para las transacciones
inmobiliarias, ventas de autom6viles, etc.. En estos casos, sera necesario ponerse en contacto con personal de la unidad
para arreglos con notario publico de la instituci6n.
Copias de Material Legal Conformidad con los procedimientos de la instituci6n, los internos pueden copiar material
necesario para su investigaci6n o asuntos legales. Una maquina de copia esta disponible en el Departamento de educaci6n
para el uso interno para un honorario nominal. Individuos que no tienen ning(ln fondo y que puede demostrar una clara
necesitan de copi~ particular pueden presentar una solicitud escrita para una cantidad razonable de duplicaci6n gratis a
traves del equipo de unidad.
Reclamo de agravio federal Si la negligencia de la instituci6n personal resultados en lesiones personales o perdida de la
propiedad o dafios a un interno, puede ser Ia base de una reclamaci6n bajo la Federal Tort Claims Act. Para presentar una
reclamaci6n, los internos deben completar un 95 de forma estandar. Puede obtener esta forma al presentar una petici6n de
reo a miembro del personal o solicitar uno a traves de su consejero correccional.
Libertad de informacion/Privacy Act de 1974 La ley de privacidad de I 974 prohibe la publicaci6n de informaci6n de
registros de la agencia sin una solicitud por escrito, o sin el consentimiento previo por escrito de la persona a quien
corresponde el registro, excepto casos concretos. Todas las solicitudes formates de acceso a los registros sobre otra persona
o agencia grabaci6n otra de las que se refieren a sf mismos seran procesadas a traves de la libertad de informaci6n Act
(FOIA), 5 USC 552. Las solicitudes podran hacerse por escrito a la sucursal de FOIA, Oficina Central, 320 primera St.,
N.W., Washington, D.C. 20534.
Acceso interno a centro archivos y otros documentos Un recluso podra ver su archivo central (menos la secci6n FOIA)
bajo la supervisi6n de su director de casos mediante la presentaci6n de un cop-out para el equipo de la unidad. Un recluso

no necesita presentar una solicitud FOIA de ley al Director de la balanza de pagos a menos que la informacion solicitada en
la secci6n exentos de FOIA. Asimismo, un recluso que deseen revisar su expediente medico debe enviar una solicitud a los
servicios de salud.
Un preso puede solicitar acceso a los documentos no los en su archivo central y archivo medico, u otros documentos
relativos a el mismo que no est{m en su archivo central o archivo medico, presentando una libertad de informaci6n ley de
solicitud al Director de la balanza de pagos, atencion: solicitud de libertad de informaci6n. Una solicitud en nombre de un
preso por un abogado, para los registros relativos a ese interno, se considerara como una solicitud de acto de privacidad Si
el abogado ha remitido el consentimiento por escrito de un interno para revelar materiales. Si un documento se considera
que contienen informaci6n exenta de divulgacion, cualquier parte razonable del registro dara a la Fiscalia despues de la
supresi6n de las porciones exentas.
Clemencia Ejecutiva La balanza de pagos informa a todos los internos que el Presidente de los Estados Unidos esta
autorizado por la Constituci6n para conceder Indultos por indulto, conmutaci6n de pena o indulto. Un indulto es un acto
ejecutivo de la gracia que es un simbolo de perdon. No conlleva la inocencia ni se borrar el registro de convicci6n. Un
indulto restaura los derechos civiles y facilita la restauraci6n de Iicencias profesionales y otros que pueden haber sido
perdidos debido a la convicci6n. Otras formas de clemencia Ejecutiva incluyen la conmutaci6n de la pena (reducci6n de la
pena impuesta en una condena) y suspension (la suspension de la ejecuci6n de una sentencia por un periodo de tiempo).
Reclusos deben p6ngase en contacto con su administrador de caso asignado para obtener mas informaci6n sobre este
program a.
Conmutacion de la pena La balanza de pagos tambien informa a los reclusos sobre conmutaci6n de penas. Conmutaci6n
de la pena suele ser la tiltima oportunidad para corregir una injusticia que se ha producido en el proceso de Justicia Penal.
Los reclusos solicitar la conmutaci6n de la pena deben hacerlo en los formularios en el equipo asignado. Las normas que
rigen estas peticiones estan disponibles en la biblioteca de derecho.
Perdon A perd6n no puede ser aplicado para la caducidad de al menos cinco 5 afios desde la fecha de liberaci6n de
confinamiento. En algunos casos de delitos de caracter grave, como violaci6n de las leyes de narc6ticos, leyes de Control
de armas, las leyes del impuesto sobre la renta, perjurio y violacion de la confianza publica que implica falta de honradez
personal, fraude que involucran sumas substanciales de dinero, violaciones que involucran a delincuencia organizada o
delitos de caracter grave, un periodo de espera de siete afios es generalmente necesario.
Liberacion o reduccion compasiva en oracion Director de la oficina de prisiones puede movimiento Tribunal de
sentencia del internado para la reducci6n de sentencia (RIS) para un recluso que presenta circunstancias extraordinarias y
convincentes. Vea 18 U.S.C. § 3582 y declaraci6n del programa sobre Liberaci6n o reducci6n compasiva en oraci6n. La
BDP puede considerar circunstancias medicas y no medicas. La balanza de pagos consulta con la oficina del Procurador
que procesado a interno y notificara a cualquier victimas de delito actual del interno. Si se concede el RIS, el juez emitira
una orden para la liberaci6n del internado y el o ella entonces generalmente comenzara a servir el termino previamente
impuesto de libertad supervisada. Si se deniega la petici6n de un recluso RIS, el intemo se proporcionara en una
declaraci6n de motivos de la denegaci6n. El reo puede apelar una negaci6n a traves del procedimiento de recurso
administrativo. Desmentidos por el Abogado General o el Director son decisiones de final de la Agencia y no son apelables.
Los internos que considere su petici6n de una naturaleza de emergencia (por ejemplo, una condici6n medica terminal)
podra indicar como tal con arreglo al Reglamento. (Ver 28 subparte CFR parte 542, B).

RESOLUCI6N DE PROBLEMAS
Peticion de reo a miembro def personal Una petici6n de reo a miembro del personal (forma BP-S 148), comunmente
llamado un cop-out, se utiliza para hacer una solicitud por escrito a un miembro del personal. Cualquier tipo de solicitud se
puede hacer con este formulario. Outs pueden obtenerse en las unidades de la vida el Oficial Correccional de tumo. Los
miembros del personal respondera la solicitud en un plazo razonable de tiempo.
Proceso de remedio administrativo BOP la destaca y alienta a la resolucion de quejas. El primer paso del proceso de
remedio administrativo es intentar una Resolucion Informal, utilizando la forma apropiada de resoluci6n Informal. (V ease
el suplemento de instituci6n de remedio administrativo, anexo A.) Cuando una resoluci6n informal no tiene exito, un
recluso puede acceder al programa de remedio administrativo. Todas las formas de remedio administrativo pueden
obtenerse de su miembro consejero correccional o equipo de la unidad asignada.

Si el problema no puede resolverse informalmente, una denuncia puede ser presentada con una solicitud de remedio
administrativo (antes BP-229), comunmente conocida como un BP-9. El intemo puede colocar una sola queja o temas
relacionados en el formulario. Si el formulario contiene varios temas sin relacion, la presentacion sera rechazada. El intemo
volvera el BP-9 completado a su consejero correccional, que entregar a la coordinadora administrativa de recurso (BP-9
sera rechazado a menos que se procesan a traves de personal). La queja BP-9 debe presentarse dentro de veinte 20 dias
calendario desde la fecha en que ocurrio la base de la incidencia o queja, a menos que no era posible presentar dentro de
ese periodo de tiempo que debe ser documentada en la queja. Personal de la instituci6n cuenta con veinte 20 dias para
actuar sobre la dem~da y para proporcionar una respuesta por escrito a la reclusa. Este Hmite de tiempo para la respuesta
puede prorrogarse por otros veinte 20 dias. El intemo sera notificado de la extension.
Si el intemo no esta satisfecho con la respuesta del director a la BP-9, puede presentar una apelacion al Director Regional.
Este llamamiento debe recibirse en la Oficina Regional dentro de veinte 20 dias calendario desde la fecha de la respuesta
del BP-9. La apelacion regional esta guardada en un recurso administrativo Regional de remedio (forma BP-230),
comunmente conocido como un BP-I 0 y debe incluir el numero apropiado de copias de la forma BP-9, respuesta de
Warden y cualquier objetos expuestos. La apelaci6n regional debe ser contestada dentro de 30 treinta dfas, pero el plazo
puede prorrogarse un treinta 30 dfas. El intemo sera notificado de la extension
Si el intemo no esta satisfecho con la respuesta del Director Regional, puede apelar al Asesor General en la Oficina Central.
La apelaci6n nacional se realizara en la Central oficina recurso recurso administrativo (forma BP-23 I), comunmente
conocido como un BP- I I y de be ten er el numero apropiado de copias de la BP-9, BP- I 0, las respuestas y cualquier objetos
expuestos. La apelaci6n nacional debe ser contestada dentro de cuarenta 40 dfas, pero el plazo puede prorrogarse un veinte
20 dias. El intemo sera notificado de la extension.
Cuando la presentaci6n de una solicitud para remedio administrativo o de un recurso (BP-9, BP- I 0 o BP-I I), el fonnulario
debe contener la siguiente infonnaci6n:
•
•
•

Declaracion de hechos
Motivos de alivio
Ayuda solicitada

Quejas sensibles Si un intemo considera que una queja es de una naturaleza sensible y se verfa negativamente afectado si
la denuncia se conocio a la institucion, puede presentar la queja directamente al Director Regional. El intemo debe
explicar, por escrito, la raz6n para no presentar la denuncia ante la institucion. Si el Director Regional esta de acuerdo en
que la denuncia es sensible, se aceptara y procesara una respuesta a la queja. Si el Director Regional no esta de acuerdo que
la denuncia es sensible, el recluso le informara por escrito de esa determinaci6n y la querella se devolvera. El preso
entonces puede perseguir la materia mediante la presentacion de un BP-9 en la instituci6n.
Informacion general Cuando una queja se determina como de emergencia y amenaza la salud inmediata del recluso o el
bienestar, la respuesta debe hacerse tan pronto como sea posible, generalmente dentro de setenta y dos 72 horas desde la
recepci6n de la queja. Para instrucciones detalladas, vea programa de declaraci6n I 330. I 6, Programa de remedio
administrativo.

ESTADO DE CUBIERTA ESPECIAL
Unidades de alojamiento especial (SHU) son unidades de vivienda en instituciones de la balanza de pagos donde los
reclusos estan bien separados de la poblaci6n reclusa general y pueden instalarse solo o con otros reclusos. SHU ayuda a
garantizar la seguridad, la seguridad y la operaci6n ordenada de centros penitenciarios y proteger al publico al proporcionar
asignaciones altemativas de alojamiento para los intemos de la poblaci6n en general.
Cuando se coloca en el SHU, estas en estado de detencion administrativa (AID) o en estado de segregaci6n disciplinaria
(D/S).
Detencion administrativa (Aid) estado AID es un estado administrativo que le quita de la poblaci6n en general cuando
sea necesario para garantizar la seguridad, la seguridad y la operaci6n ordenada de centros penitenciarios, o proteger al
publico. Estado de la detenci6n administrativa es no punitivas y puede ocurrir por las siguientes razones:

•

•
•

•
•
•
•

Clasificaci6n o reclasificaci6n pendientes: usted es un nuevo compromiso pendiente de clasificaci6n o en examen
de reclasificaci6n. Esto incluye los intemos recien llegados desde el autobus, transporte aereo y U. S. Marshals
Service.
Estado de remanente: Estis en estado de retenci6n durante el traslado a una instituci6n designada u otro destino.
Retiro de la poblaci6n en general: su presencia en la poblaci6n general representa una amenaza para vida,
propiedad, auto, personal, otros intemos, el publico, o para la seguridad o el funcionamiento ordenado de Ia
instituci6n.
Investigaci6n: Usted esta bajo investigaci6n o en espera de una audiencia por violar posiblemente una mesa
Reglamento o derecho penal.
Transferencia: Usted esta pendientes de transferir a otra instituci6n.
Casos de protecci6n: usted pidi6, o personal determinada, requieren estado de detenci6n administrativa para su
propia protecci6n.
Detenci6n-disciplinaria: estan terminando de aislamiento en el estado de segregaci6n disciplinaria, y su regreso a Ia
poblaci6n en general pondria en peligro Ia seguridad, Ia seguridad y la operaci6n ordenada de una instituci6n
correccional, o seguridad publica.

Cuando se coloca en el estado de AID, usted recibira una copia de la orden de detenci6n administrativa, normalmente
dentro de 24 horas, detallando los motivos para su colocaci6n. Sin embargo, cuando coloca en estado de Aid pendiente de
clasificaci6n o en estado de remanente, usted no recibira una orden de detenci6n administrativa. En el estado de AID
normalmente se permite una razonable cantidad de propiedad personal y acceso razonable a la Comisaria.

Estado de segregacion disciplinaria (D/S) DIS es un estado punitivo impuesto s61o por una disciplina audiencia oficial
(DHO) como sanci6n por haber cometido un acto prohibido. Cuando colocan en estado DIS, como una sanci6n por violar
las regulaciones de la balanza de pagos, usted sera informado por el DHO al final de su audiencia de disciplina. En estado
DIS, seran confiscados sus bienes personales, con la excepci6n limitada de lectura/escritura materiales y articulos
religiosos. Sus privilegios de commissary tambien pueden ser limitadas. En cualquier Estado, la cantidad de propiedad
personal podra limitarse por razones de seguridad contra incendios o saneamiento. El director podra modificar Ia cantidad y
tipo de bienes muebles permitido. Propiedad personal puede ser limitada o retenido por razones de seguridad, seguridad
contra incendios o limpieza. La utilizaci6n no autorizada de cualquier elemento autorizado puede resultar en la restricci6n
del articulo. Si hay numerosos usos err6neos de un elemento autorizado, el director podra determinar que el artfculo no se
publicara en la SHU.
Personal del programa, incluyendo personal de la unidad, los arreglos visitar a los reclusos en una SHU dentro de un plazo
razonable despues de recibir la solicitud del intemo. Un miembro del personal de los servicios de salud lo visitara
diariamente para brindar atenci6n medica necesaria. Mientras que en el SHU, puede continuar tomando su medicaci6n
prescrita. Ademas, despues de cada 30 dias despues de la colocaci6n continua en estado de AID o DIS, un personal de
Salud Mental examinara y te entrevista.

LANZAMIENTO
Programa de preparacion de liberacion Es Ia filosoffa de la oficina de prisiones para preparar a los reclusos para
lanzamiento desde el principio de su encarcelamiento. Por lo tanto, un programa integral de los grupos y las clases se
ofrecen a todos Ios intemos de forma voluntaria. Presos con penas de dos anos o menos o dentro de dos aftos de la
liberaci6n, son particularmente alentados a participar en este programa. El programa esta dividido en seis areas, cada una
con una o mas clases o grupos. Los reclusos consideran que han completado todo el programa sobre la terminaci6n de por
lo menos una clase o grupo dentro de cada area.
Los intemos participaran en el programa a traves de su equipo de la unidad. Un horario es publicado en el tabl6n de
anuncios en cada unidad y una hoja de inscripci6n se mantendra por cada administrador de caso. Los reclusos se inscribirse
en cada clase individual a traves de su Gerente de caso, quien remitira la lista de clase al Coordinador de gesti6n de caso
(CMC) una semana antes de Ia fecha de la clase. El CMC afiada el nombre de Ios intemos a la hoja Hamada. Los intemos
son responsables de verificar la hoja de convocatoria y asistir a la clase. Mayoria de las clases se llevan a cabo en el salon
de visitas. Si se utiliza otra ubicaci6n, se hara una notificaci6n antes de la clase.

Computo de la pena La designaci6n y sentencia c6mputo centro (DSCC), localizado en Grand Prairie, Texas, es
responsable para el c6mputo de las penas del preso. Una vez que el personal de la DSCC ha certificado el c6mputo de la
pena como precisa, personal proporcionara al interno con una copia de sus datos de c6mputo de pena. Cualquier pregunta
relacionada con el buen tiempo, credito de tiempo de carcel, parole fechas de elegibilidad, completas las fechas de termino,
o fechas de lanzamiento son resueltos por personal recluso solicitar aclaraciones.
Multas y los costos Ademas de tiempo en la carcel, el Tribunal puede imponer multas comprometidos o no comprometidos
y/o los costos. Multas comprometidos significan que el interno permanecera en prisi6n hasta que la multa se paga, hace
arreglos para pagar la multa o califica de lanzamiento bajo las disposiciones del titulo 18 USC, secci6n 3569 (descarga de
preso indigente). Multas no tienen ninguna condici6n de prisi6n basado en el pago de multas o costos. Los pagos por multa
no comprometida o costo no son necesarios para la liberaci6n de prisi6n o la transferencia a un centro residencial de
reentrada de contrato.
Poseedores Caso personal puede dar asistencia a los delincuentes en sus esfuerzos por tener poseedores contra ellos
eliminado, por tener las cargas cayeron, restauraci6n al estado de libertad condicional o libertad condicional o arreglo para
el servicio simultaneo de la frase de estado. El grado al que el personal puede ayudar en esos asuntos como estos dependera
de las circunstancias individuales.

El acuerdo interestatal sobre detenci6n ley (JADA) permite la disposici6n de cargos juzgados, acusaciones, informaci6n y
quejas que han sido presentadas como una retenci6n ilicita por parte de Estados. Los Estados Unidos de America, el
districto de Colombia y los E.E.U.U. Estado o territorio que ha codificado la JADA en sus estatutos se han identificado
como los Estados partes. Los Estados de Mississippi y Luisiana, el estado libre asociado de Puerto Rico y los territorios no
han unido a la JADA a la fecha.
Buen tiempo de buena conducta Esto se aplica a los internos condenados por un delito cometido en o despues de 01 de
noviembre de 1987, bajo la condena reforma ley de 1984 (SRA), el violento crimen Control ley Enforcement Act
(VCCLEA) o prisi6n litigios Reform Act (PLRA).

La SRA se convirti6 en ley en 0 I de noviembre de 1987. Los dos cambios mas significativos hecho estatutos sentencia
preocupaci6n buenas cuestiones de tiempo y libertad condicional. No existen disposiciones para la libertad condicional
bajo el The SRA. buen tiempo disponible bajo la SRA es de buena conducta tiempo (TCG) de 54 dias por cada afio servido
en la oraci6n. No GCT es aplicado a terminos de la vida, o a penas de 1 afio o menos. Bien no se concede bajo la SRA
hasta el final de cada afio servido en la oraci6n y puede concederse en parte o en entero, dependiendo de comportamiento
durante el afto. Una vez concedido, GCT ganado bajo la SRA recae y no podra ser confiscado en un momenta posterior.
Para los internos condenados bajo VCCLEA, por delitos de 13 de septiembre de 1994, a traves de 25 de abril de 1996, los
54 dfas de GCT ganado por cada afio servido en la oraci6n no se chaleco si un recluso no tiene un diploma de escuela
secundaria o un GED, y el intemo no esta hacienda progresos satisfactorios hacia obtener un GED. Progreso insatisfactorio
es determinada por la instituci6n, el Departamento de educaci6n.
Para los intemos condenados en el PLRA, por delitos cometidos en o despues 26 de abril de 1996, el GCT ganado en
tiempo de la pena no chaleco. Ademas, si un recluso no tiene un diploma de escuela secundaria o un GED, y el interno no
esta hacienda progresos satisfactorios hacia obtener un GED, s6lo 42 dias de GCT se obtuvo para cada afio en el servicio
de Ia oraci6n. Progreso insatisfactorio es determinada por la instituci6n, el Departamento de educaci6n.
La cantidad de GCT es elegible para recibir un intemo se basa en la cantidad de tiempo en la oraci6n, no la longitud de la
frase. Este metodo de calculo ha sido confirmada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
LAS DISCUSIONES DE TIEMPO A CONTINUACI6N NO SE APLICAN A LOS INTERNOS SENTENCIADOS
BAJO LAS NUEVAS DIRECTRICES DE LA SENTENCIA.
Buen tiempo Buen tiempo otorgado por Ia balanza de pagos bajo estatutos dictada con anterioridad a 01 de noviembre de
1987, tiene el efecto de reducir el plazo establecido de Ia oraci6n que es, avanza la fecha cuando la emisi6n seni obligatoria
si el delincuente no es paroled en una fecha anterior. El Premio de buen tiempo no advance fecha de lanzamiento del
agresor. Tiene ese efecto s6lo si el delincuente Io contrario no seria ser paroled antes de la fecha obligatoria.

Tiempo bueno reglamentario En 18 Estados Unidos c6digo 4161, un ofensor sentenciado a un termino definido de seis
meses o mas tiene derecho a una deducci6n de su plazo, computada como sigue, si el ofensor ha observado fielmente las
normas de la instituci6n y no ha sido disciplinado.

•
•
•
•
•
•

No mayor de un afto - 5 dias por cada mes de Ia no menos de seis meses o mas de condena de un afio.
Mas de l afto, a menos de 3 afios - 6 dias por cada mes de la sentencia indicada.
Al menos 3 aftos, menos de 5 aftos - 7 dfas para cada mes de la sentencia indicada.
Por lo menos 5 aftos y menos de 10 aftos - 8 dias por cada mes de la sentencia indicada.
10 afios o mas - 10 dias por cada mes de la sentencia indicada.
Al principio de la oraci6n de un preso, se acredita la totalidad del tiempo reglamentario, sujeto a decomiso si el
preso comete infracciones disciplinarias.

Lo siguiente se aplica s61o a los reclusos condenados por un delito cometido antes de 01 de noviembre de 1987.
Tiempo extra El Buro de prisiones otorga credito extra de buen tiempo para llevar a cabo servicio excepcionalmente
meritorio, realizando tareas de importancia excepcional, o para el empleo en una industria o campo. Un recluso puede
ganar s6lo un tipo de premio de buen tiempo en un momento (por ejemplo, un recluso ganar tiempo industrial o campo no
es elegible por buen tiempo meritorio), excepto que un premio de suma global se dara ademas a otro premio extra de buen
tiempo. Ni la guardiana ni el DHO podra perder o retener tiempo extra buena.
El director puede no permitir o cancelar la concesion de cualquier tipo de buen tiempo Extra (excepto premios de suma
global), pero solo en un contexto no-disciplinaria y solo sabre la recomendacion del personal. El DHO puede desautorizar o
rescindir Ia concesi6n de cualquier tipo de buen tiempo Extra (excepto premios de suma global) como sanci6n disciplinaria.
Una vez que haya terminado una concesi6n de tiempo meritorio, el director debera aprobar una nueva recomendaci6n
personal en orden para el premio al reiniciar. Una desautorizaci6n significa que un preso no recibe un premio de buen
tiempo Extra durante solo un mes de calendario. Debe ser una desautorizaci6n para Ia cantidad total de tiempo extra por ese
mes calendario. No puede haber ninguna desautorizaci6n parcial. Decision de no permitir o cancelar el tiempo extra no
puede ser suspendida pendiente de futura consideraci6n. Un premio retroactivo de tiempo meritorio no puede incluir un
mes en el que ha sido rechazado o terminado buen tiempo Extra.

Centro residencial de reentrada buen tiempo Extra buen tiempo para un recluso en una Federal o centro de reingreso
residencial adjudicacion automaticamente comenzando a su llegada a ese centro y continuando mientras el interno se limita
al centro, a menos que el premio no esta permitido.
Campo de buen tiempo Interno asignado a un campo automaticamente recibe buen tiempo Extra, desde la fecha de
compromiso con el campo y continuar siempre y cuando el interno se asigna al campo a menos que el premio no esta
permitido.
Premios de soma global Cualquier miembro del personal podra recomendar al director general la aprobacion de un
recluso por un premio de suma global de buen tiempo Extra. Las recomendaciones deben ser una ley excepcional o servicio
que no es parte de un deber regularmente asignado. El director puede hacer suma total premios de buen tiempo Extra de no
mas de treinta 30 dfas. Si Ia recomendaci6n es de mas de treinta dfas, y el director esta de acuerdo, el alcaide referira la
recomendaci6n al Director Regional, quien puede aprobar la concesi6n.
Procedimientos de buen tiempo Buen tiempo extra es otorgado a razon de tres dfas al mes durante Ios primeros doce
meses y a razon de cinco dfas por mes en lo sucesivo (es decir, los primeros doce meses, como se dijo, significa 11 meses y
30 dias - dfa por dia- de ganar buen tiempo Extra antes de que un recluso puede empezar a ganar cinco dias al mes..
Libertad condicional Libertad es liberaci6n del encarcelamiento en las condiciones establecidas por la Comisi6n de
Iibertad condicional de los Estados Unidos. Libertad condicional no es un perd6n o un acto de clemencia. Sigue siendo una
persona en libertad condicional bajo la supervision de un oficial de libertad condicional de los Estados Unidos hasta la
expiraci6n de sus homes completo

Los intemos federates sentenciados antes de 1987 normalmente se les permite la oportunidad de comparecer ante la
Comisi6n de libertad condicional dentro de 120 dias de compromiso (excepciones: los presos condenados antes de 06 de
septiembre de 1977 y los reclusos con un elegibilidad de libertad condicional minima de diez afios). Los. intemos
condenados en el distrito de Columbia de Tribunal Superior que son elegibles para libertad condicional recibiran
normalmente un parole audiencia 180 dias antes de la fecha de elegibilidad de libertad condicional. Si el intemo decide no
comparece~ ante la Junta de libertad condicional para la audiencia inicial, debe tener una renuncia para el administrador de
casos antes de la hora de la audiencia de libertad condicional prevista. Esta renuncia se hara parte del archivo de la
Comisi6n de libertad condicional y archivo central del intemo.
Todos los intemos que previamente renuncian a una audiencia de libertad condicional estan elegibles para comparecer ante
la Junta de Iibertad condicional en cualquier audiencia programada despues de renuncian a ellos. Solicitud de una audiencia
de libertad condicional debe hacerse por lo menos 60 dias antes del primer dia del mes de las audiencias. La Junta de
libertad condicional conduce las audiencias en la mayoria de las instituciones de la mesa cada dos meses.
Aplicaciones, a la Comision de libertad condicional para una audiencia, son la responsabilidad del intemo, pero en algunos
casos el equipo asistira al intemo si es necesario. Formularios de solicitud pueden obtenerse desde el administrador de caso.
Tras la atidiencia, el reo le informani de la decision provisional adoptada en el caso por los examinadores de la audiencia.
Las recomendaciones del examinador de audiencia deberan ser confirmadas por la Oficina Regional de la Junta de libertad
condicional. Esta confirmaci6n usualmente toma de tres a cuatro semanas y se realiza a traves del correo en un formulario
llamado un aviso de accion. Los intemos federales pueden apelar una decision hecha a la Comisi6n de libertad condicional
por obtener los formularios apropiados desde el administrador de caso. Presos con un caso de Superior Tribunal de distrito
de Columbia no pueden apelar una decision de la Comision de libertad condicional. Si otorga una fecha de libertad
condicional presuntivo (una libertad condicional fecha mas de seis meses despues de la audiencia), un informe de libertad
condicional se enviara a la Junta de libertad condicional de tres a seis meses antes de la fecha de libertad condicional. Podra
conceder la libertad condicional para un detainer o con el prop6sito de la deportaci6n. El intemo debe tener una residencia
aprobada y un empleador aprobado antes de ser puesto en libertad condicional.
Colocaci6n de centro residencial de reentrada Internos que estan a punto de lanzamiento, y que necesita ayuda en la
obtenci6n de un trabajo, residencia u otros recursos de la comunidad, pueden ser referidos para la colocacion en un centro
residencial de reentrada (RRC). El Administrador Regional de la gestion residencial de reentrada supervisa los servicios
proporcionados a los delincuentes alojados en las instalaciones de contrato y participar en programas especializados en la
comunidad. El Gerente de reingreso residencial (RRM) vincula la balanza de pagos con los tribunales de Estados Unidos,
otras agencias federales, estatal~s y los gobiemos locales y la comunidad. Ubicados estrategicamente en todo el pais, la
MRA es responsable de desarrollar y mantener una variedad de instalaciones de contratos y programas, trabajando bajo la
supervisi6n del administrador regional apropiado.

Programas de la comunidad tienen dos enfoques principales: residenciales programas comunitarios de CRR y programas
que proveen supervision no residencial intensiva a los delincuentes en la comunidad.
Programas residenciales comunitarios Los programas residenciales comunitarios disponibles incluyen CRR tipico y
programas de trabajo proporcionados por centros de detencion locales. La CRR proporciona una residencia adecuada,
programas estructurados, colocaci6n y asesoramiento y supervisi6n de las actividades del agresor. Tambien proporcionan
pruebas de drogas y consejeria y control de alcohol y tratamiento. Mientras queen estos programas, empleados infractores
estan obligados a pagar la subsistencia para ayudar a sufragar el coste de su confinamiento. Tasa de pago del intemo
durante la residencia de RRC es 25 por ciento del ingreso bruto del intemo.

La mayoria BOP residenciales programas comunitarios son probados en CRR. Estas instalaciones se contratan con la BDP
para proporcionar programas correccionales residenciales junto a la comunidad del agresor. CRR se utiliza principalmente
para tres tipos de delincuentes:
•
•

Estas a punto de salir de una institucion de la balanza de pagos, como un servicio transitorio mientras que el
delincuente es encontrar un trabajo, localizar un lugar para vivir y restablecimiento de lazos familiares.
Esos bajo supervision comunitaria que necesitan servicios de orientaci6n y apoyo mas alla de lo que puede ser
proporcionado a traves de Ia supervision regular por libertad condicional de los Estados Unidos.

•

Los que sirven oraciones cortas de privaci6n de libertad y las condiciones de confinamiento de la comunidad.

Cada CRR ofrece ahora dos componentes dentro de una instalaci6n, un componente de presentaci6n y un componente de
las correcciones de la comunidad. El componente de presentaci6n ayuda a hacer la transici6n de un marco institucional a la
comunidad, o como un recurso mientras que bajo la supervisi6n de delincuentes. El componente comunitario de
correcciones es mas restrictivo. Excepto el empleo y otras actividades necesarias, los infractores estan obligados a principal
en el RRC, donde ocio, visitas y otras actividades reciben en casa.
La otra opci6n para la programaci6n residencial comunitario es centros de detenci6n locales. Algunas carceles locales y
centros de detenci6n se utilizan para encerrar a los delincuentes que cumplen penas de corta. Muchas tienen programas de
trabajo donde un delincuente se emplea en la comunidad durante el dia y regresa a la instituci6n en la noche. Estas
instalaciones pueden utilizarse tambien para los delincuentes condenados a penas de reclusion intermitente como noches,
fines de semana u otros intervalos cortos. Algunas de estas instalaciones locales tienen trabajo programas similares al
componente comunitario de correcciones en un RRC, que sirve para facilitar la transici6n de la instituci6n a Ia comunidad.

La proteccion del niiio de Adan Walsh y acto de seguridad La protecci6n de Ios nifios Adan Walsh y acto de seguridad
(Pub.L. I 09-248) fue firmada en ley el 27 de julio de 2006. La legislaci6n organiza los delincuentes sexuales en 3 niveles y
exige que Ios delincuentes nivel 3 actualizaci6n su paradero cada 3 meses. Hace falta registrarse y actualizar la informaci6n
de un delito grave. Tambien crea un registro de agresores sexuales nacionales y manda a cada Estado y territorio aplicar
identicos criterios para el registro de datos de delincuentes en Internet (es decir, nombre del autor, direcci6n, fecha de
nacimiento, lugar de empleo, fotografla, etc.).

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Comportamiento sexual inadecuado hacia el personal y otros intemos no sera tolerado. Conducta sexual inapropiada se
define como conducta verbal o fisica, percibida como una propuesta sexual, el acto o la amenaza. Ejemplos de
comportamiento sexual inadecuado interno: muestra materiales sexualmente explicitos; hacer chistes sexualmente
sugestivas, comentarios, propuestas y gestos; y acoso, exhibicionismo, masturbaci6n o contacto fisico. Los internos que
participan en este tipo de comportamiento seran disciplinados y sancionados en consecuencia, a traves del proceso de
disciplina interno.
Los reclusos deben tener respeto por los derechos y propiedad de otros. Las reglas, regulaciones y politicas se hacen para
mantener un clima sano y Pacifico y para garantizar un funcionamiento ordenado de esta instalaci6n. Ciertos privilegios son
otorgados a los intemos siempre y cuando nose abusa. Violaci6n de las normas puede resultar en un reporte de incidente y
la imposici6n de ciertas sanciones, como se indica a continuaci6n.
Cuando un informe del incidente es escrito por un miembro del personal, primero se investiga por un teniente, y los
resultados son enviados a su Comite unidad de la disciplina (UDC), que esta compuesta por miembros de su equipo de la
unidad. La UDC tiene derecho a imponer sanciones por mala conducta (es decir, tomando de privilegios, eliminaci6n de
preferido cuartos, cambio de puestos de trabajo, asignaci6n de trabajos extra, etc.).
Personal puede suspender el proceso disciplinario por un periodo de tiempo, no debe exceder de dos semanas, mientras se
trataba de resoluci6n informal. Si resoluci6n informal no tiene exito, el personal tiene el derecho a restituir el
procedimiento disciplinario en el mismo escenario que fueron suspendidos. Los requisitos de tiempo entonces comienzan
otra vez, en el mismo punto en el que fueron suspendidos.
Silos cargos son mas graves, se remitira el caso al oficial de audiencia de disciplina (DHO), que tiene derecho a imponer
sanciones mas graves (es decir, perdida de tiempo buena conducta, recomendaci6n de transferencia a una mas alta
instituci6n nivel de seguridad, segregaci6n disciplinaria o remisi6n del caso a la Oficina Federal de investigaci6n para la
acci6n posible en un tribunal de distrito de Estados Unidos).
Tenga en cuenta que la posesi6n no autorizada, fabricaci6n o introducci6n de elementos electr6nicos y componentes de
articulos electr6nicos, como reproductores MP3, cargadores, telefonos celulares y tarjetas SIM, etc., constituyen un acto
prohibido bajo el sistema de disciplina interno. Tai posesi6n no autorizada, fabricaci6n o introducci6n puede ser
sancionado como, entre otras cosas, un c6digo 108, posesi6n, fabricaci6n o introducci6n de una herramienta peligrosa, o
conducta que Disrupts y Interferes con Ia seguridad o el funcionamiento ordenado de una facilidad de balanza de pagos.

En 07 de enero de 2008, la ley de mejora de seguridad de corte de 2007 afiadi6 dos nuevas disposiciones al C6digo Penal
Federal. Titulo 18 U.S.C. ' 1521 estableci6 un delito de presentaci6n, tratando de archivo, o conspirar para archivo, un falso
embargo o gravamen contra la real o la propiedad personal de un juez Federal o Federal oficial de la ley. Titulo 18 U.S.C. '
119 estableci6 una ofensa criminal para hacer publicamente disponible ' restringido informaci6n personal "sobre
una"persona cubierta"con la intenci6n para amenazar, intimidar o incitar a un delito de ·violencia contra esa persona, que
incluye a oficiales, jurados, testigos, informantes y agentes federales. Para los prop6sitos de cada una de estas
disposiciones, personal del Buro Federal de prisiones esta cubierto por Ia ley. Cuando primero se promulg6 esta ley, el
aviso fue publicado a la poblaci6n reclusa. Aplicaci6n adicional es necesaria para disuadir violaciones criminales de estos
estatutos. Documentos que pueden utilizarse para causar las violaciones de las leyes penales son contrabando y no seran
autorizados para la posesi6n.
A partir del que 30 de abril de 2009, todos los internos tienen prohibidos obtener o poseer declaraciones financieras UCC y
formas similares. Todos los internos tambien se Ies prohibe la obtenci6n o posesi6n de los documentos que contienen
informaci6n personal no autorizada, incluyendo pero no limitado a, domicilio, numero de telefono de la casa, numero de
seguro social, correo electr6nico personal o numero de fax de pagina de los jurados, testigos, informantes o de cualquier
funcionario federal, incluyendo pero no limitado a, personal de la Agencia Federal de prisiones, abogados de Estados
Unidos, Asistente de abogados de Estados Unidos, Jueces y otros agentes federales. Tambien esta prohibida la posesi6n de
informaci6n personal de miembros de Ia familia inmediatos de una persona cubierta. Si se le encuentra en posesi6n de estos
tipos de documentos o informaci6n, los articulos seran confiscados. Usted estara sujeto a la disciplina del interno y su caso
puede ser referido para un posible procesamiento. Puede utilizar el proceso de remedio administrativo para impugnar la
confiscaci6n o el rechazo de dichos materiales.
El sistema disciplinario interno es descrito en detalle en el programa de declaraci6n 5270.07, disciplina de internos y
unidades de vivienda especial, que esta disponible para revision en la biblioteca de derecho.

RESUMEN DEL SISTEMA DISCIPLINARIO
Las tablas 1 y 2 proporcionan un resumen del regimen disciplinario, mientras que la tabla 3 proporciona una lista de actos
prohibidos por el nivel de gravedad y muestra la gama de sanciones que pueden imponerse por violaci6n de normas
institucionales.

TABLA 1: PROCEDIMIENTOS

1. incidente con la posible Comisi6n de un acto
prohibido se produce.

1. a excepci6n de actos prohibidos en las categorias
de gran or alta severidad, el autor de este informe
puede resolver informalmente o los cargos.

2. el personal prepara el reporte de incidentes y
remite al teniente.

2. a excepci6n de actos prohibidos en las categorias
de mayor severidad, el autor de este informe puede
resolver informalmente o los cargos.

3. teniente deberan investigar.

3. la investigaci6n se llevara a cabo y los resultados
enviados a la UDC.

4. una audiencia inicial se llevara a cabo por la UDC.

4. ·el UDC puede caer, o resolver informalmente,
cualquier severidad cargar, imponer sanciones
permitidas o consulte al OHO.

5. la audiencia se celebra ante el OHO.

5. el DHO puede imponer sanciones permitidas o los
cargos.

6. un llamamiento puede hacerse a traves de
procedimientos de remedio administrativos.

6. Warden, Director Regional o al Consejo General
puede aprobar, modificar, invertir o enviar a las
direcciones, incluyendo ordenar un rehearing, valido
cualquier acci6n disciplinaria tomada. No podran
aumentarse las sanciones anteriormente impuestas.

TABLA 2: LiMITES DE TIEMPO EN PROCESO DISCIPLINARIO
1. el personal da aviso intemo de los cargos por entrega de informe de incidente, normalmente dentro de 24 horas de
personal de una presunta participaci6n de los intemos en un incidente.
2. la CDU llevara a cabo una audiencia inicial dentro de los tres dias de trabajo (excepto el dia personal conciencia de la
participaci6n de los intemos, los fines de semana y festivos) del personal de una presunta participaci6n de los intemos en
un incidente.
3. salvo que el renunciado por el recluso, un minimo de 24 horas se produce entre las UDC y DHO audiencias.

Nota: Estos plazos estan sujetos a las excepciones previstas en el programa de declaraci6n 5270.07, disciplina de intemos y
unidades de vivienda especial. Personal puede suspender el proceso disciplinario por un periodo de tiempo, no debe
exceder de dos semanas, mientras se trataba de resoluci6n informal.

TABLA 3: ACTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES DISPONIBLES
MAYOR NIVEL DE GRA VEDAD PROHiBE ACTOS
Matanza de 100.
10 I ataque a cualquier persona, o un asalto armado en el perimetro seguro de la instituci6n (un cargo por asaltar a cualquier
persona en este nivel debe ser utilizado solamente al dafto fisico serio ha sido intentado o logrado).
102 escapar de la escolta; escapar de cualquier instituci6n seguro o no seguro, incluyendo el aislamiento de la comunidad;
escapar de la comunidad unescorted programa o actividad; escapar fuera de una instituci6n segura.
103 ajuste un incendio (cargado con este acto en esta categoria solamente cuando se encuentra planteando una amenaza
para la vida o una amenaza de daftos corporales graves o en cumplimiento de un acto prohibido de gran severidad,
por ejemplo, en cumplimiento de un motin o fuga; la carga es debidamente clasificada 218 c6digo o 329).
104 de la posesi6n, fabricaci6n o introducci6n de un arma, arma de fuego, arma, instrumento afilado, cuchillo, quimicos
peligrosos, explosivos, municiones o cualquier instrumento que se utiliza como un arma.
Rioting 105.
106 animando a otros a los disturbios.
107 tomar de rehen.
108 de la posesi6n, fabricaci6n, introducci6n o perdida de una herramienta peligrosa (herramientas mas probables ser
utilizado en una fuga o intento de fuga o para servir como armas capaz de hacer grave dafto corporal a otros; o los
peligrosos para la seguridad institucional o seguridad personal; por ejemp/o, hoja de sierra, armadura, mapas,
cuerda hecha a mano, u otra parafemalia de escape, telefono portatil, buscapersonas u otro dispositivo electr6nico).
109 (no utilizar).
110 negarse a proporcionar una muestra de orina; negarse a respirar en un Breathalyzer; negarse a participar en otras
pruebas de drug-abuse.
111 introducci6n o fabricaci6n de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, drogas o relacionados con parafemalia,
no prescrito para el individuo por el personal medico.
112 uso de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, drogas o relacionados con parafemalia, no prescrito para el
individuo por el personal medico.
113 posesi6n de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, drogas o relacionados con parafemalia, no prescrito para
el individuo por el personal medico.
114 Asalto Sexual de cualquier persona, que implica tocar no consentido por la fuerza o la amenaza de la fuerza.
Destruyen 115 o eliminaci6n de cualquier articulo durante una busqueda o intente buscar.
196 uso del correo electr6nico para un prop6sito ilegal o para cometer o adicional una categoria mayor prohibido acto.
197 uso del telefono para un prop6sito ilegal o para cometer o adicional una categoria mayor prohibido acto.
198 interferir con un miembro del personal en el desempefio de funciones mas como otro acto de gravedad prohibida mas
grande. Este cargo debe ser usados imico cuando otro cargo de mayor gravedad no es preciso. La conducta que se
debe cargar como "mas como" uno de la lista mayor severidad prohibido actos.
199 conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la instituci6n o la oficina de
prisiones mas como otro gran severidad prohibe la ley. Este cargo debe ser usados (mico cuando otro cargo de
mayor gravedad no es preciso. La conducta que se debe cargar como "mas como" uno de la lista mayor severidad
prohibido actos.
SANCIONES DISPONIBLES PARA MAYOR NIVEL DE GRAVEDAD PROHiBEN ACTOS
A. recomienda rescisi6n de fecha de libertad condicional o retraso.

B. perder o retener ganado tiempo buena legal o no lo son de buena conducta (I 00%) y/o terminar o disallow tiempo extra
(el extra tiempo bueno o buena conducta sanci6n no puede ser suspendido).
B. l. Disallow ordinariamente entre 50% y 75% (27-41 dias) del credito de tiempo de buena conducta disponible por afto
(una sanci6n de tiempo de buena conducta no puede ser suspendida).
C. segregaci6n disciplinaria de (hasta 12 meses).
D. Haga restituci6n monetaria.
E. multa econ6mica de.
F el. perdida de privilegios (por ejemplo, visitar, telefono, Comisario, peliculas, recreaci6n).
G. cambio de la vivienda (cuartos).
H. Quite de programa o grupo de actividad.
I. perdida de empleo.
J. incautar bienes del interno.
K. confisca contrabando.
L. restrinja a cuartos.
M. extra resistente.
NIVEL DE SEVERIDAD ALTO PROHIBIDO ACTOS
200 escapar un detalle del trabajo, instituci6n no seguro u otro parto no seguro, incluyendo el confinamiento de la
comunidad, con posterior retorno voluntario a la custodia del Bur6 Federal de prisiones dentro de cuatro horas.
20 I pelear con otra persona.
202 (no utilizar).
203 amenazando a otro con dafto corporal o cualquier otro delito.
204 extorsi6n; chantaje; protecci6n; exigir o recibir dinero o cualquier cosa de valor a cambio de protecci6n contra otros,
para evitar lesiones corporates, o bajo amenaza de informar.
205 comprometer en sexual acttia.
206 hacer propuestas sexuales o amenazas a otro.
207 con un disfraz o una mascara.
208 posesi6n de cualquier no autorizado bloqueo de dispositivo, o selecci6n de la cerradura, alterar o bloquear cualquier
dispositivo de cerradura (incluye Haves) o destruir, alterar, interferir, mal uso o daftar ningun dispositivo de
seguridad, mecanismo o procedimiento.
209 adulteraci6n de cualquier alimento o bebida.
210 (no utilizar).
211 poseer cualquier ropa del oficial o personal.
212 involucrarse en o alentar una manifestaci6n del grupo.
213 animar a otros a negarse a trabajar o para participar en un paro de labores.
214 (no utilizar).
215 (no utilizar).
216 dar u ofrecer a un oficial o miembro del personal un sobomo, o cualquier cosa de valor.
217 dar dinero a, o recibir dinero de cualquier persona con el prop6sito de introducir contrabando o cualquier otro
prop6sito ilegal o prohibido.
Destruyen 218, alterar o daftar bienes publicos o la propiedad de otra persona, tener un valor superior a $100,00, o destruir,
alterar, daftar dispositivos de seguridad de la vida (p. ej., alarma de incendio) independientemente del valor
~an~m

·

219 robar; robo (incluyendo datos obtenidos a traves de la utilizaci6n no autorizada de un dispositivo de comunicaci6n o
acceso no autorizado a discos, cintas, o impresiones de computadora u otro equipo automatizado en el cual se
almacenan Ios datos).
220 demostrando, practica o usa artes marciales, boxeo (excepto para el uso de un saco de boxeo), lucha libre, u otras
formas de encuentro fisico, o ejercicios militares o taladro (excepto autorizado por el personal de taladro).
221 esta en un area no autorizado con una persona del sexo opuesto sin permiso del personal.
222 (no utilizar).
223 (no utilizar).
224 agredir a cualquier persona (un cargo en este nivel se utiliza cuando las lesiones menos graves 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 advertido previamente para detener esa conducta.
226 posesi6n de propiedad robada.

227 negativa a participar en una prueba fisica requerido o examen no relacionado con pruebas de abuso de drogas (p. ej.,
tuberculosis AON, VIH).
Tatuaje 228 o uno mismo-mutilaci6n.
229 Asalto Sexual de cualquier persona, que implica tocar sin consentimiento sin fuerza o la amenaza de la fuerza.
296 uso del correo para abusos aparte de actividad criminal que eludir los procedimientos de control de correo (por
ejemplo, utilizar del correo para cometer o mas un acto de alta categoria prohibida, el abuso de correo especial
escritura de letras en c6digo; dirigir a otros a enviar, enviar, o recibir una carta o correo electr6nico a traves de
medios no autorizados enviar correo por otros intemos sin autorizaci6n, envio de correspondencia a una direcci6n
especifica o intenci6n que Ia correspondencia enviada a una persona no autorizada; y utilizando un ficticia
direcci6n de retomo en un intento de enviar o recibir correspondencia no autorizada).
297 uso del telefono para abusos aparte de actividad ilegal que burlar la capacidad del personal para monitorear la
ftecuencia de uso de telefono, contenido de la Hamada, o el numero llamado; o cometer o adicional una categoria
alta prohibido el acto.
298 interferir con un miembro del personal en el desempefio de funciones mas como otro acto de gravedad alta prohibido.
Este cargo debe ser usados (mico cuando otro cargo de severidad alta no es exacta. La conducta que se debe cargar
como "mas como" uno de la lista alta severidad prohibido actos.
299 conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la instituci6n o la oficina de
prisiones mas como otra severidad alta prohibido acto. Este cargo debe ser usados unico cuando otro cargo de
severidad alta no es exacta. La conducta que se debe cargar como "mas como" uno de la lista alta severidad
prohibido actos.
SANCIONES DISPONIBLES PARA NIVEL DE SEVERIDAD ALTO PROHiBEN ACTOS
A. recomienda rescisi6n de fecha de libertad condicional o retraso.
B. perder o retener ganado tiempo legal o no lo son bueno conducta tiempo hasta un 50% o hasta a 60 dias, cualquiera es
menos, o terminar o disallow tiempo extra (el extra tiempo bueno o buena conducta sanci6n no puede ser
suspendido).
B.1 Disallow ordinariamente entre 25% y 50% (14-27 dias) del credito de tiempo de buena conducta disponible por afto
(una sanci6n de tiempo de buena conducta no puede ser suspendida).
C. segregaci6n disciplinaria de (hasta 6 meses).
D. Haga restituci6n monetaria.
E. multa econ6mica de.
F el. perdida de privilegios (por ejemplo, visitar, telefono, Comisario, peliculas, recreaci6n).
G. cambio de la vivienda (cuartos ).
H. Quite de programa o grupo de actividad.
I. perdida de empleo.
J. incautar bienes del intemo.
K. confisca contrabando.
L. restrinja a cuartos.
M. extra resistente.
SEVERIDAD MODERADA NIVEL PROHIBIDO ACTUA
300 exposici6n indecente.
30 I (no utilizar).
302 uso indebido de los medicamentos autorizados.
303 la posesi6n de dinero o moneda, a menos que autorizado especificamente, o que exceda la cantidad autorizada.
304 prestar de propiedad o cualquier cosa de valor para beneficio o mayor retomo.
305 posesi6n de algo no autorizado para retenci6n o recibo por el recluso y no emitido a el a traves de 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 (pueden ser categorizados y cargados en terminos de
mayor severidad, segun la naturaleza de la orden ser desobedecidos, por ejemplo, fracaso para obedecer una orden
que fomenta un motin se cobraria como 105, disturbios; rehusando obedecer una orden que fomenta una pelea se
cobraria como 20 I, combatir; negarse a proporcionar una muestra de orina cuando orden6 como parte de una
prueba de abuso de drogas se cobraria como 110).
308 violar una condici6n de un permiso.
309 violar una condici6n de un programa comunitario.
310 ausencia injustificada del trabajo o la asignaci6n de cualquier programa.

3 I I no realizar trabajo como instruido por el supervisor.
3 I 2 insolencia hacia un miembro del personal.
3 I 3 mentir o dar una declaraci6n falsa a un miembro del personal.
3 I 4 la falsificaci6n, forja, o no autorizado la reproducci6n de cualquier documento, articulo de identificaci6n, dinero,
seguridad o papel oficial (se pueden categorizar en terminos de mayor severidad segun la naturaleza de la partida se
reproducen, por ejemplo, falsificaci6n de documentos de liberaci6n para escapar del efecto, c6digo 102).
3 I 5 participando en una no autorizada reunion o reuni6n.
3 I 6 ser en un Area no autorizado sin autorizaci6n del personal.
3 I 7 no seguir las normas de seguridad o saneamiento (incluyendo las normas de seguridad instrucciones quimicas,
herramientas, hojas MSDS, normas de la OSHA).
3 I 8 usando cualquier equipo o maquinaria sin la autorizaci6n de personal.
319 usando cualquier equipo o maquinaria, contrario a las instrucciones o normas de seguridad publicada.
320 no soporte la cuenta.
321 interferir con la toma de la cuenta.
322 (no utilizar).
323 (no utilizar).
3 24 apuestas.
325 preparando o conduciendo una piscina de juegos de azar.
326 posesi6n de parafemalia 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, otro interno o cualquier otra
persona sin autorizaci6n del personal.
Destruyen 329, alterar o dafiar bienes publicos o la propiedad de otra persona, con un valor de $100.00 o menos.
330 siendo insalubres o descuidado; no mantener a Ia persona o cuartos estandares publicada.
33 I posesi6n, fabricaci6n, introducci6n o perdida de una herramienta de non-hazardous, equipo, suministros u otro
contrabando de non-hazardous (herramientas no probables para ser utilizada en una fuga o intento de fuga, o para
servir como un arma capaz de hacer grave dafio corporal a otros o no peligrosas para la seguridad institucional o
seguridad personal) (otro contrabando de non-hazardous incluye articulos tales como alimentos, cosmeticos,
productos de limpieza aparato de fumar y el tabaco en cualquier forma donde prohibida y no autorizada
nutricionaVsuplementos).
332 fumando donde sea prohibido.
333 fraudulenta o engafiosa terminaci6n de unas habilidades de prueba (por ejemplo, hacer trampa en un GED, u otras
aptitudes educacionales o vocacionales de prueba).
334 negocios; conducir o dirigir una transacci6n de inversi6n sin autorizaci6n del personal.
Afiliaci6n con pandillas comunicaci6n 335; participar en pandillas relacionadas con las actividades; posesi6n de
parafemalia que indica afiliaci6n con pandillas.
336 circulando una petici6n.
396 uso del correo para abusos aparte de actividad criminal que eluda correo monitoreo; o uso del correo para cometer o
adicional una categoria moderada prohibido el acto.
397 uso del telefono para abusos aparte de actividad ilegal que eluda la capacidad del personal para monitorear Ia
frecuencia de uso de telefono, contenido de la Hamada, o el numero llamado; o cometer o adicional una categoria
moderada prohibido el acto.
398 interferir con un miembro del personal en el desempefio de funciones mas como otro acto de severidad moderada
prohibido. Este cargo debe ser usados unico cuando otro cargo de severidad moderada no es exacta. La conducta
que se debe cargar como "mas como" uno de la lista gravedad moderada prohibido actos.
399 conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la instituci6n o la oficina de
prisiones mas como otra severidad moderada prohibido acto. Este cargo debe ser usados unico cuando otro cargo
de severidad moderada no es exacta. La conducta que se debe cargar como "mas como" uno de la lista gravedad
moderada prohibido actos.
SANCIONES DISPONIBLES PARA SEVERIDAD NIVEL DE ACTOS PROHIBIDOS
A. recomienda rescisi6n de fecha de libertad condicional o retraso.
B. perder o retener ganado tiempo legal o no lo son bueno conducta tiempo hasta un 25% o hasta a 30 dias, que es menos,
terminar o disallow tiempo extra (el extra tiempo bueno o buena conducta sanci6n no puede ser suspendido ).
B.I Disallow ordinariamente hasta 25% (1-14 dias) del credito de tiempo de buena conducta disponible por afio (una
sanci6n de tiempo de buena conducta no puede ser suspendida).

C. segregaci6n disciplinaria de (hasta 3 meses).
D. Haga restituci6n monetaria.
E. multa econ6mica de.
F el. perdida de privilegios (por ejemplo, visitar, telefono, Comisario, peliculas, recreaci6n).
G. cambio de la vivienda (cuartos ).
H. Quite de programa o grupo de actividad.
I. perdida de empleo.
J. incautar bienes del interno.
K. confisca contrabando.
L. restrinja a cuartos.
M. extra resistente.
NIVEL DE SEVERIDAD BAJO PROHiBE ACTOS
400 (no utilizar).
401 (no utilizar).
402 falsificaci6n, aparentando enfermedad.
403 (no utilizar).
404 uso lenguaje abusivo u obsceno.
405 (no utilizar).
406 (no utilizar).
407 conducta con un visitante en violaci6n de las normas de la oficina.
408 (no utilizar).
409 no autorizado contacto fisico (por ejemplo, besar, abrazar).
498 interferir con un miembro del personal en el desempefio de funciones mas como otro acto de gravedad baja prohibido.
Este cargo debe ser usados (mico cuando otro cargo de severidad baja no es exacta. La conducta que se debe cargar
como "mas como" uno de la lista bajo gravedad prohibido actos.
499 conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de la instituci6n o la oficina de
prisiones mas como otra severidad baja prohfbe la ley. Este cargo debe ser usados (mico cuando otro cargo de
severidad baja no es exacta. La conducta que debe cargarse como mas como uno de la lista gravedad baja prohibida
actos.
SANCIONES DISPONIBLES PARA NIVEL DE SEVERIDAD BAJO PROHiBEN ACTOS
B. l Disallow ordinariamente hasta 12.5% (1-7 dias) del credito de tiempo de buena conducta disponible por afio (a
utilizarse s6lo donde reclusos que han cometido una segunda violaci6n de las mismas prohiben acto dentro de 6
meses); Disallow ordinariamente hasta 25% (1-14 dias) del credito de tiempo de buena conducta disponible por
afio (a utilizarse solo interno encontramos que han cometido una tercera violaci6n del mismo prohibido acto dentro
de 6 meses) (un tiempo de buena conducta sanci6n no puede ser suspendida).
C. hacer restituci6n monetaria.
D. multa econ6mica de.
E. perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, Comisario, peliculas, recreaci6n).
F el. cambio de la vivienda (cuartos).
G. Quite del programa o grupo de actividad.
H. perdida de empleo.
I. incautar bienes del interno.
J. confisca contrabando
K. restrinja a cuartos.
L. extra resistente.
Nota : Avudar otra persona a cometer cualquiera de estas ofensas, intento de cometer cualquiera de estas ofensas, y hacer
planes para cometer cualquiera de estas ofensas, en todas las categorfas de severidad, se considerara igual que una
Comisi6n de los delitos si.

SANCIONES DISPONIBLES ADICIONALES PARA ACTOS PROHIBIDOS REPETIDOS DENTRO DEL
MISMO NIVEL DE GRAVEDAD

Prohibido a nivel
de la severidad
delaley

Periodo de tiempo
por delito previo
(mismo c6digo)

Frecuencia de
ofensa repetida

Severidad baja
(nivel 400)

6 meses

2nd delito

1. segregaci6n disciplinaria (hasta 1 mes).
2. prenda gan6 SGT o GCT no lo son hasta un
10% o hasta a 15 dias, lo que es menos,
terminar o disallow extra tiempo (EGT) (una
sanci6n EGT no puede ser suspendida).

3rd 0 mas ofensa

Cualquier sanci6n nivel severidad disponible
(300 serie).

2nd delito

1. segregaci6n disciplinaria (hasta 6 meses).
2. prenda gan6 SGT o GCT revocables hasta
37 112% o hasta a 45 dias, lo que es menos,
terminar o disallow EGT (una sanci6n EGT
no puede ser suspendida).

3rd 0 mas ofensa

Cualquier sanci6n de nivel disponibles de alta
severidad (200 serie).

2nd delito

1. segregaci6n disciplinaria (hasta 12 meses).
2. prenda gan6 SGT o GCT no lo son hasta un
75% o hasta 90 dias, cualquiera es menos, o
terminar o disallow EGT (una sanci6n EGT
no puede ser suspendida).
Disponible mayor severidad nivel sanci6n
alguna ( 100 serie).
La segregaci6n disciplinaria (hasta 18 meses).

Severidad
moderada
(nivel 300)

Alta severidad
(nivel 200)

12 meses

18 meses

Sanciones disponibles adicionales

3rd 0 mas ofensa
Gran severidad
(nivel I 00)

2nd 0 mas ofensa

24 meses

SANCIONES POR LA GRAVEDAD DEL ACTO PROHIBIDO CON ELEGIBILIDAD PARA
RESTABLECIMIENTO DE TIEMPO LEGAL DECOMISADO
GRAVEDAD
DELA LEY

SANCIONES

MAX/AMT
FORFISGT

ELIG,RES
FORFISGT

ELIG/RES
W/HD/SGT

MAX

Mayor

A-F

100%

24 meses

18 meses

60 dias

Alta

A-M

50% o 60 dias

18 meses

12 meses

30 dias

GRAVEDAD
DELA LEY

SANCIONES

MAX/AMT
FORFISGT

ELIG, RES
FORF/SGT

ELIG/RES
W/HDISGT

MAX

Moderada

A-N

25% o 30 dias
(Cualquiera es menos)

12 meses

6 meses

15 dias

NIA

SEGDEDIS

SEGDEDIS

NIA

Moderada baja

E-P

NIA

(1st ofensa)

3 meses

(I st ofensa)

0

6 meses
(2nd 0

33ra

ofensa en la
mis ma
categoria dentro
de 6 meses)

7 dias
(2"d delito)

15 dias
(delito de 3rd)

Nota : Tiempo bueno legal retenido (STG) es acreditable s6lo para el mes durante el cual ocurri6 la violaci6n. Esto se
aplica a todas las categorias. Esta informaci6n esta en la declaraci6n de programa 5270.07.
Restauraci6n sera aprobada en el momento de elegibilidad inicial solo cuando el recluso ha mostrado un periodo de tiempo
con buen comportamiento mejorado. Cuando el director o su representante delegado niega restauraci6n de perdido o
retenido legal buen tiempo, el equipo de la unidad notificara al interno de las razones para la negaci6n. El equipo de la
unidad establecera una nueva fecha de elegibilidad, no debe exceder de seis meses a partir de la fecha de denegaci6n.

CONCLUSION
Esperamos que esta informaci6n sera ayudar a los presos durante su encarcelamiento y ayudar a aclarar cualquier inquietud
que puedan encontrar. Nuevos compromisos deben sentirse libres de pedir a cualquier miembro del personal de asistencia,
especialmente personal de la unidad. Para las personas que aim no estan en custodia, y que han recibido esta publicaci6n de
preparaci6n para el compromiso, el RRM de BOP o el personal de la instituci6n a la que han sido designados puede ayudar
a aclarar otras inquietudes.

COMO LLEGAR A LA OFICINA DE PRISIONES <BOP) LA PUERTA

1. Tome 183 sur
2. Gire a la izquierda en carretera de la corte de Roberts
3. Gire a la izquierda sobre el camino serpenteante. (A la derecha en frente de la tienda Quickway).
Se veran seftales en el lado derecho del camino Meandering que dicen "Campo Carretero" y "Lago de hamburguesas" antes
de llegar a la puerta de la balanza de pagos. Serpenteante carretera sera "Y", pero s6lo Mantengase a la derecha y siga hasta
ver la puerta de la balanza de pagos (a la izquierda) frente a la entrada al "Lago de hamburguesas".

TRANSPORTE LOCAL:
SuperShuttle - (800) 258-3826
Yellow Cab -(817) 426-6262

