
 
 
Las visitas en FCI / FDC / FPC Englewood se reanudarán el 5 de octubre de 2020. Debido 
a la pandemia COVID-19, se han implementado las siguientes en la FCI, FDC y FPC: 
 

• El preso es responsable de programar la visita con su Equipo de Unidad. Los 
visitantes no deben comunicarse con la institución para programar visitas. 

• Todos los visitantes deberán completar los Procedimientos de detección estándar 
COVID-19, para incluir controles de temperatura, antes de ser procesados en la 
institución. 

• Todos los visitantes deberán realizar la higiene de manos antes y después de su 
visita, a través de las estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol en el 
vestíbulo delantero. 

• Los visitantes deben llegar 15 minutos antes de la hora de inicio de su visita o no se 
les permitirá visitar ese día. 

• Solo se permitirá que cuatro visitantes pasen por el vestíbulo delantero a la vez, 
para permitir el distanciamiento social. 

• A los visitantes se les permitirá usar el baño en el vestíbulo delantero antes de 
entrar para su visita. Los baños no estarán disponibles durante la visita. 

• No se permitirá a los presos y visitantes consumir alimentos o bebidas durante la 
visita. Las máquinas expendedoras y las fuentes de agua estarán desactivadas. 

• No se permitirá ningún contacto físico durante la visita. Cualquier contacto físico con 
un visitante resultará en; terminada la visita, se emite un informe del incidente y se 
pone al recluso en cuarentena por un mínimo de 21 días. 

• Los presos y visitantes no estarán autorizados a tomar fotografías debido a las 
pautas de distanciamiento social. 

• Todos los visitantes y presos deben usar la cubierta facial aprobada sobre su boca 
y nariz mientras estén dentro de la institución. 

• De acuerdo con las pautas de los CDC, los niños de 2 años de edad o mayores 
deben usar una cubierta facial de tela (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/children/protect-children .html) 

• Está prohibido el uso de casilleros. 
• No se realizarán búsquedas de parches en los visitantes. Si un visitante no pasa el 

detector de metales, la visita será negada y no se reprogramará la visita. 
 
Las visitas serán en los siguientes bloques de tiempo, que rotarán mensualmente. 
 
(1) 7: 30-9: 00 a.m. 
(2) 10: 00-11: 30 a.m. 
(3) 12: 30-2: 00 p.m. 
 
 
 
 



 
 
FCI - Máximo diez presos por bloque, máximo dos visitantes por preso. 
 
Este: lunes y martes 
Oeste: miércoles y jueves 
 

 
 
 
 
 

 
 
FDC- Máximo de cinco presos por bloque, máximo de dos visitantes por preso. 
 
   Unidad A: Lunes y Martes 
   Unidad B: miércoles y jueves 
 
A-G (bloque 1) 
H-P (bloque 2) 
R-Z (bloque 3) 
 
FPC- Máximo diez presos por cuadra, máximo dos visitantes por preso. 
 
A-G (bloque 1) 
H-P (bloque 2) 
R-Z (bloque 3) 
 
 
       
     
     
    
 
 

Este:  
A-G (bloque 1)  
H-P (bloque 2)  
R-Z (bloque 3) 

Oeste:  
A-F (bloque 1) 
G-N (bloque 2) 
O-Z (bloque 3) 


