Updated January 6, 2021

Las visitas a FCI/FDC/FPC Englewood se reanudarán 2 de enero de 2021. Debido
a la pandemia COVID-19, se han implementado los siguientes en la FCI, FDC y
FPC:The inmate is responsible for scheduling the visit with the Unit Team.
• El horario de visitas se completará mensualmente. Los reclusos deben
enviar su salida a su Consejero antes del 6o día del mes en curso. Para el
2 y 3 de enero de la visita, las salidas de los cop-outs deben presentarse a
más tardar el martes 29 de diciembre de 2020. Para el resto de enero, las
solicitudes deben presentarse antes del 6 de enero. All visitors will be
required to complete the Standard COVID-19 Screening Procedures, to include
temperature checks, prior to being processed in to the institution.
• Todos los visitantes deberán realizar la higiene de las manos antes y
después de su visita, a través de las estaciones desinfectantes de manos a
base de alcohol en el vestíbulo delantero.Visitors must arrive 15 minutes
prior to their visit’s start time or they will not be allowed to visit that
day.
• Sólo cuatro visitantes podrán procesar a través del vestíbulo delantero a
la vez, para permitir el distanciamiento social.Visitors will be allowed to
use the restroom in the Front Lobby prior to entering for their visit.
Restrooms will not be available during the visit.
• No se permitirá a los reclusos y visitantes consumir alimentos o bebidas
durante la visita. Las máquinas expendedoras y las fuentes de agua estarán
adaptadas para personas de movilidad reducida.
No physical contact will be
allowed during the visit. Any physical contact with a visitor will result
in; the visit being terminated, an incident report issued and the inmate
placed in quarantine for a minimum of 21 days.
• Las fotografías están autorizadas sin embargo, se cumplirán las pautas de
distanciamiento social.All visitors and inmates must wear the approved face
covering over their mouth and nose while inside the institution.
• De acuerdo con las pautas de los CDC, los niños de 2 años de edad o más
deben usar una cubierta facial de tela
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-lifecoping/children/protect-children.html)
• Está prohibido el uso de casilleros.
• Las búsquedas de Pat no se llevarán a cabo en los visitantes. Si un
visitante no borra el detector de metales, la visita será denegada y la
visita no será reprogramada.
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La visita será en los siguientes bloques de tiempo. Solo habrá dos visitas
por recluso, por mes
(1)8:00 a.m. - 9:30 a.m.
(2)11:30 a.m.- 1:00 p.m.
(3)2:00 p.m. - 3:30 p.m.

FCI –
Un máximo de diez reclusos por bloque.
Los días de visita serán separados por unidades este y oeste.
Cada Unidad recibirá un día de visitas. Los días de visita rotarán
mensualmente.
FDCUn máximo de cinco reclusos por bloque.
Los días de visita serán separados por las Unidades A y B. Los días de
visita rotarán mensualmente
A Unidad visitará los sábados de enero
B Unidad visitará los domingos de enero
FPCUn máximo de diez reclusos por bloque
Los reclusos del campamento pueden tener visitas los sábados y domingos, si
el espacio lo permite.

