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Bienvenido 

Bienvenido a la Instituci6n Correccional Federal, EJ Reno, Oklahoma. Ajuste a cualquier nuevo 
entorno requiere tiempo y paciencia. El prop6sito de este folleto es intentar hacer que el ajuste 
un poco mas facil, proporcionanclo la inforrnaci6n que se puede utilizar en sus actividades 
diarias. 

Para aquellos que son nuevos compromisos, este manual le ayudara a entender c6mo funciona la 
instituci6n y lo que se espera de usted. Para los que se trasladan desde otras instituciones, este 
manual sera de gran ayuda en la aclaptaci6n a las diferencias institucionales. Este manual es un 
complemento a la infonnaci6n disponible para usted de la Oficina de las instrucciones del 
programa de prisiones, los suplernentos de la instituci6n, y rnemorandos de operaciones. Es su 
responsabilidad de pedir aclaraciones sobre cualquier problema que encuentre claro. 

Cada preso recien designado sera prograrnada para asistir a las sesiones de admisi6n y 
orientaci6n, tanto a nivel de la instituci6n y de la unidad. Estas sesiones permiten que usted 
hable con el personal de varios departarnentos diferentes y para hacer preguntas. 

Con sue1ie, cada uno de ustedes va a utilizar el tiempo pasado en el FCI El Reno para prepararse 
para la vida despues de la liberaci6n. Hay muchas oportunidades para avanzar en su educaci6n; 
aprender un oficio y comercial; de obtener una valiosa experiencia de trabajo; y para crecer 
fisica, mental y espiritualmente. Usted y solo usted, decidiran si se hace el mejor de su 
experiencia en FCI El Reno. 
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Introduccion 
El prop6sito de este manual es proporcionar a los reclusos que Hegan con inf01maci6n sobre la 
Oficina de Prisiones (BOP), sus programas, asi como las normas y reglamentos. No es una guia 
especifica para las politicas detalladas de la balanza de pagos. Mas bien, el material en este 
manual ayudara a los nuevos reclusos a entender con mayor rapidez de lo que se enfrentan 
cuando entran en la carcel, y espero ayudarles en su adaptaci6n inicial a la encarcelaci6n. 

ADMISION, CLASIFICACION Y EL EQUIPO DE LA UNIDAD 

Orientacion 
Los reclusos se les da una proyecci6n social al personal de Administraci6n de la Unidad y el 
examen medico por Servicios de Salud y Salud Mental de personal en el momento de la llegada. 
Los reclusos reciben inmediatamente una copia de las normas y reglamentos de la instituci6n, 
que incluyen info1maci6n sobre los derechos y responsabilidades de los reclusos. Tambien 
incluye informaci6n sobre el asalto sexual, acoso y abuso. 
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Dentro de los 28 dias de su llegada, los presos participaran en el (A & 0) Programa de Admisi6n 
y Orientaci6n. Mientras que en el A & 0, los reclusos son infonnados de los programas, 
servicios, politicas y procedimientos relativos a la instalaci6n. 

Clasificacion Equipos (Equipos de Unidad) 
Cada preso es asignado a una unidad de vivienda. Una unidad es una zona de estar preso 
aut6nomo que incluye tanto secciones de alojamiento y espacio de oficina para el personal de la 
unidad. Cada unidad esta compuesta por un Equipo de la Unidad directamente responsable de 
los internos que viven en la unidad. Las oficinas de la unidad se encuentran en las unidades para 
que el personal y los reclusos pueden ser accesibles el uno al otro. El personal de la unidad 
incluye tipicamente un Gerente de Unidad, Gerente de Caso, Consejero Correccional, y el 
secretario de la Unidad. El personal Psic6logo, Consejero de Educaci6n y oficial de la unidad se 
consideran miembros del equipo de la unidad y proporcionan inf01maci6n a efectos de 
clasificaci6n. 

Los internos se asignan a un equipo de la unidad especifica. Generalmente, la resoluci6n de 
cuestiones o asuntos de interes, mientras que en la instituci6n se inician mas apropiadamente con 
el Equipo de la Unidad. Los miembros del equipo de la unidad estan disponibles para ayudar en 
muchas areas, incluyendo asuntos de libe11ad condicional, planificaci6n de entregas, problemas 
personales y familiares, el asesoramiento y la asistencia en el establecimiento y el logro de metas 
en la carcel. Por lo general, un miembro del personal de la unidad estara en la instituci6n de 
7:30 a.m. a 7:00 p.m., y durante el dia los fines de semana y dias festivos. 

FUNCIONES GENERALES DE PERSONAL DE UNIDAD 

Director de la Unidad: El Director de la Unidad es la cabeza administrativa de la unidad 
general y supervisa todos los programas y actividades de la unidad. El Director de la Unidad es 
el Presidente del equipo que comprende el Administrador de Casos, Consejero C01Teccional, con 
el aporte de la Educaci6n y Psicologia del personal. Las revisiones de las decisiones y del 
equipo gerente de la unidad puede presidir el Comite de Disciplina (UDC), que es un cuerpo que 
escucha infracciones disciplinarias. El Director de la Unidad es normalmente presente durante la 
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clasificacion inicial y la revision del programa subsiguiente (s) en el que se discute la colocacion 
RRC. 

Gerente de Caso: El Gerente de Caso es responsable de todos los servicios de manejo de casos 
y se prepara material de clasificacion, informes de avance, planes de liberacion, correspondencia 
y otros materiales relacionados con el compromiso del recluso. El encargado del caso sirve 
como un enlace entre el preso, la administracion y la comunidad. 

Consejero Correccional: El consejero provee consejeria y orientacion para los intemos de la 
unidad en areas de ajuste institucional, dificultades personales y planes para el futuro. El I Ella 
juega un papel de liderazgo en los segmentos de programas unitarios relativos a las actividades 
de los reclusos. La Consejero de Unidad podra llevar a cabo los grupos de asesoramiento para 
los reclusos en su I su unidad y I o grupos abie1ios a la poblacion en general. 

Secretaria de la Unidad: La Secretaria de la Unidad realiza deberes administrativos y 
administrativos, para incluir la preparacion de documentos de descargo. 

Oficial de la Unidad: Los Oficiales de Unidad tienen la responsabilidad directa de la 
supervision diaria de los intemos y el cumplimiento de normas y reglamentos. Tienen la 
seguridad, la seguridad y las responsabilidades de saneamiento en la unidad. Oficiales de la 
unidad estan en contacto regular con los internos en las unidades y se les anima a establecer 
relaciones profesionales con ellos, siempre y cuando dicha interaccion no interfiere con sus 
funciones principales. Oficiales de la unidad de control de movimiento dentro y fuera de la 
unidad y realizar busquedas regulares en busca de contrabando. 

Comunicaciones 
Normalmente, un miembro del personal de la unidad esta disponible todos los dias de la semana 
y las noches mas hasta 7:00 p.m. Los tablones de anuncios de la unidad y el sistema TRULINCS 
contienen la comunicacion escrita de interes para los intemos. Gerentes de Unidad pueden 
utilizar juntas mensuales del Ayuntamiento de prescindir de la informacion y fomentar la mejora 
de las comunicaciones. Los miembros del equipo de la Unidad utilizaran, ya sea hora de pue1ias 
abiertas o una politica de puertas abiertas para atender las preocupaciones de los reclusos. 
Tambien se anima a los internos a utilizar preso solicita al personal para hacer peticiones por 
escrito. 

Resefias Clasificaci6n Inicial I Programa 
Los presos inicialmente designados a la institucion recibiran clasificacion inicial dentro de los 28 
dias de su llegada. Unidad, Educacion, Psicologia y el personal evaluara cada interno y trabajar 
con ellos para desarrollar un plan individual que se abordaran los deficits de habilidades que 
pueden impedir la reentrada exitosa en la comunidad. 

Revisiones de los programas subsiguientes se celebraran cada 90 a 180 dias, dependiendo de la 
fecha de lanzamiento. Estos se llevan a cabo por el Equipo de la Unidad para revisar el progreso 
en las metas de programacion, asignaciones de trabajo, transferencias, nivel de custodia I 
seguridad, ajuste institucional, etc El recluso no podra renunciar a la apariencia con el Equipo de 
la Unidad. 



Reingreso de programacion pre-lanzamiento 
Reingreso comienza en el primer dia de encarcelamiento. La misi6n de reingreso es preparar a 
los delincuentes de un exitoso regreso a la comunidad, proporcionandoles las habilidades 
necesarias para obtener y mantener un empleo a traves de oportunidades de educaci6n, de 
formaci6n profesional y de trabajo. Ademas, el objetivo es proporcionar programas 
significativos que penniten a los delincuentes para crecer fisica, mental y espiritualmente en la 
carcel, que a su vez, estaran mejor preparados para el lanzamiento a la comunidad. El 
Coordinador de Asuntos de reentrada puede ayudar a que la vinculaci6n con el exterior los 
recursos disponibles. 

Preparaci6n de lanzamiento comienza el primer dia de encarcelamiento. Estrategia de la 
reentrada del BOP ofrece reclusos la oportunidad de adquirir las habilidades y recursos 
necesarios para tener exito una vez en libertad. A traves de los esfuerzos coordinados entre los 
departamentos de la instituci6n y la colaboraci6n con otros organismos, una amplia gama de 
programas y actividades se ofrecen a las posibilidades de una reinserci6n exitosa despues de la 
liberaci6n de los presos mejores. 
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Es imprescindible en la clasificaci6n inicial (Equipo) que los intemos son abie1ios y honestos al 
contestar las preguntas para que el equipo para identificar con precision las necesidades y hacer 
recomendaciones sabre los programas apropiados para mejorar las posibilidades de una 
reinserci6n exitosa de los intemos. Cada vez que un preso va al equipo, el o ella recibira una 
actualizaci6n de los avances y nuevas recomendaciones como se garantiza. Colaboradores y 
recomendaciones de programaci6n incluyen la educaci6n, servicios de salud, Psicologia, Unidad 
Team, Recreaci6n, Servicios Religiosos, Trabajo Detallado del recluso supervisor, y el recluso. 
Los reclusos se les recomienda tomar ventaja de las recomendaciones del programa. 

Ademas, para hacer la transici6n de regreso a la comunidad vaya lo mejor posible, los reclusos 
deben obtener al menos dos fmmas de identificaci6n para incluir una taijeta de la seguridad 
social. Los presos tambien pueden ser elegibles para algunos beneficios a la liberaci6n (por 
ejemplo, incapacidad de la seguridad social, el veterano, seguro de enfermedad, etc.) para hacer 
la transici6n mas facil. El personal puede ser capaz de proporcionarle informaci6n sabre las 
prestaciones para que pueda determinar su elegibilidad y comenzar el proceso de solicitud si se 
aplica antes de la liberaci6n. Por ultimo, el Centro de Recursos de Can-era, que normalmente se 
encuentra en el Depaiiamento de Educaci6n, tambien le puede proporcionar con pre y 
programaci6n posteriores a la liberaci6n y las ideas de educaci6n, el potencial de la info1maci6n 
de empleo y vivienda, asi como informaci6n sabre los beneficios potenciales. 

Beneficios de los Veteranos 
Los reclusos sentenciados son elegibles para algunos beneficios reducidos mientras estan 
encarcelados. En algunos casos, su familia todavia puede ser capaz de recibir los beneficios. 

Un representante local de VA visita la instituci6n para ayudar con informaci6n general y 
cuestiones de beneficio personal. 

Si necesita ponerse en contacto con el representante VA entre visitas, comuniquese con su 
Consejero de Unidad. 



Usted debe tener una copia de su DD-214 para cualquier duda de los beneficios de VA. 
Usted puede recibir atenci6n de un centro medico de VA en la carcel a un RRC. 

Criterios de Elegibilidad de la Administraci6n del Seguro Social 
De derecho a SSI - Las personas que tienen 65 afios o mas, que son ciegos o discapacitados y 
cuya ingresos y recursos estan por debajo de ciertos limites, son elegibles. No se pagan 
beneficios por cualquier mes en el que usted reside en una carcel, prisi6n o cie1ias otras 
instituciones pt1blicas. 

Si ya estaba recibiendo SSI, sus pagos estan suspendidos mientras se encuentra en prisi6n. 
Beneficios para su c6nyuge o sus hijos continuaran siempre y cuando se mantengan elegibles. 

6 

Para restablecer - la Administraci6n del Segura Social tiene una comunicaci6n y una copia de su 
liberar los documentos. Consulte a su equipo de la unidad para obtener mas info1maci6n y los 
procedimientos locales. Si su confinamiento tiene una duraci6n de 12 meses consecutivos o mas, 
su derecho a beneficios de SSI las operaciones y se tiene que presentar una nueva solicitud de 
beneficios. 

Usted es elegible para recibir los beneficios, mientras queen aiTesto domiciliario. 

Servicio Selectivo 
Todos los varones en los EE.UU. entre las edades de 18 y 26 afios deben registrarse. Esto 
incluye no ciudadanos. 

Si usted no se registra antes de la edad de 26 afios, puede perder pe1manentemente los beneficios 
federal es. 

Puede registrarse en linea o por correo. Ver el Coordinador de Asuntos de reentrada para su 
posterior informaci6n. 

Si usted no esta registrado y tiene mas de 26 afios de edad, se puede presentar un Estado de la 
Carta de Info1maci6n (SIL), que puede restablecer sus beneficios. (No es necesario si usted 
naci6 antes de 1960.) 

Ver el Coordinador de Asuntos de reentrada para mas infonnaci6n. 

Los hombres nacidos entre el 29 de marzo de 1957 y el 31 de diciembre de 1959, no estan 
obligados a registrarse. 

Reuniones del Ayuntamiento 
Reuniones comunitarias se Bevan a cabo para hacer anuncios y para discutir los cambios en la 
politica y procedimientos de la unidad. Se alienta a los reclusos a hacer preguntas pe1iinentes del 
personal y cualquier oradores invitados que estan presentes. Estas preguntas deben referirse a la 
unidad en su conjunto, en lugar de preguntas o problemas personales. Cuestiones personales 
seran resueltas por personal de la unidad durante las horas regulares de trabajo que se publican 
en cada unidad. 



Transferencia Tratado para fuera de EE.DU .. Los reclusos 
Los presos que no son ciudadanos de Estados Unidos pueden ser elegibles para un traslado a su 
pais de origen para cumplir el resto de su condena. En la clasificacion inicial, se le infonnara al 
recluso si el pais de origen del recluso tiene un tratado formal de intercambio con los Estados 
Unidos, y proporciono una copia del Folleto Internacional Programa Transferencia de 
Prisioneros que detalla los requisitos de elegibilidad del programa y el proceso para su 
aplicacion. El encargado del caso se proporcionara informacion adicional con respecto a la 
elegibilidad de un preso para la paiiicipacion en el programa y en cada revision del programa 
subsecuente. 

Consular Extranjera 
La publicacion mas reciente del directorio de notificacion y acceso consular se encuentra en la 
Biblioteca de Derecho. 

VIDA DIARIA DEL INTERNO 

Saneamiento 
Es la responsabilidad del interno para comprobar su celda inmediatamente despues de ser 
asignado alli y rep01iar todos los dafios al Oficial de la Unidad o Consejero Coneccional. Un 
preso puede ser financieramente responsable de cualquier dafio a su sala de estar personal. 
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De lunes a viernes, todos los reclusos seran y sus areas personales (telefonos) estaran listos para 
su inspecci6n por paiie de 7 :00 a.m. Camas se hizo c01Tectamente, el area se limpia, y se 
mostrara toda la ropa y objetos personales segun lo estipulado anteriormente. 

Las inspecciones se llevaran a cabo diariamente por personal de la unidad entre las horas de 
7:00 a.m. y 3:30 p.m. 

Las camas seran cuidadosamente hechas con una manta y un collar blanco de aproximadamente 
seis pulgadas. Mantas extra se doblan y se presentaran a los pies de la cama. Almohadas 
siempre se colocan cuidadosamente en la cabecera de la cama. Solo un colchon y una almohada 
se permiten para cada interno. 

Un cesto de basura I papelera, limpiado y vaciado diario, se puede mantener en el suelo. Botes 
de basura no pueden ser utilizados para ningi'.m otro fin (hieleras). El incumplimiento dara lugar 
a la papelera sea confiscado. 

Todas las zonas de vida individuales seran banidos y fregado diario. Las paredes se mantienen 
limpias con no escribir sobre ellos; estantes, escritorios, y las tapas de los casilleros se 
mantendran limpias, libres de polvo y despejada. 

No hay articulos seran colocados o almacenados debajo de un colchon. 

No hay elementos se pueden colgar, grabado o adherido en las paredes, la cama, bafios, ventanas, 
techos, conductos de ventilaci6n, o annarios. 

El uso y la recogida de cajas de caiion, madera, sacos de papel, etc, esta prohibido. Estos 
elementos se utilizan para el almacenamiento esta prohibido. 



8 

No hay plantas o animales se mantendran en la unidad de vivienda. Las instalaciones de luz no 
se veran alterados, ni van a ser cubiertas o alterados. Todas las luces de la celda estaran siempre 
en buenas condiciones. 

No hay datos seran almacenados en el suelo con excepci6n de lo autorizado anteriormente. No 
hay mantas, sabanas, toallas, alfombras o ropa seran permitidos para su uso como una alfombra, 
cmiina, o la cubie1ia, etc. Estos articulos no seran colocados en el suelo, las paredes, las 
ventanas o las tapas de casilleros, y seran confiscados si se utiliza contrario a los fines previstos. 

Articulos de limpieza prohibidos de ser almacenado en una celda son: (trapeadores, baldes, 
timbres fregona, almohadillas pulidoras, bolsas de basura, grandes escobas, cepillos de limpieza, 
cera o cualquier otro suministro de la limpieza nose public6 para el saneamiento de la celula.) 

Instituci6n emiti6 sillas se limpian a diario. No se permitira la escritura de cualquier tipo u otras 
alteraciones. No hay datos se adjuntaran o fijados a la silla. Sillas dejados sin vigilancia en un 
area comun 0 alterados seran confiscados. 

No hay elementos se pueden colocar en las ventanas o se utilizan para cubrir las ventanas. Esto 
incluye al usar el inodoro. 

Limites de Bienes Muebles 

LISTA DE PROPIEDAD PERSONAL DEL INTERNO 
AUTORIZADO PARA RETENCION Y TRANSFERENCIA ENTRE INSTITUCIONES 
LIMITE DE NACIONAL - MACHOS 

I =BOP Emitido; C = comisario Solo 
W =Blanco; G = gris; B =Negro; BW = Combinaci6n Negro I Blanco 

ROPA 
Cantidad Descripci6n del Articulo I c w G B 
mascotas 
1 Albornoz (sin capucha) c w G 
1 Gmw, Beisbol (sin logos) c w G 
2 pr Zapatos, Atletico Especialidad, tenis, Turf, Zapato c w B 

coniente 
($ 100 valor maximo I sin bombas I sin bolsillos) 

1 pr Zapatos, Casual c 
1 pr Zapatos, ducha c w G 
1 pr Zapatos, zapatillas (incoloro) c 
1 pr Zapatos, Trabajo (c-1, I-1) I c 
2 Pantalones Cortos, Gimnasio c w G 
5 pr Calcetines c w 
2 Sudadera c G 

(sueter I sin capucha I sin logos I algod6n) 
2 Pantalones de chandal (sin logos I algod6n) c G 

BW 

BW 
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5 Camiseta/ camiseta sin mangas c w G 
(sin bolsillos I sin logos) 

7 Ropa interior ( calzoncillos o bragas) c w 
5 Pafiuelo (blanco solamente) c w 

ARTICULOS PERSONALMENTE EN PROPIEDAD-
Cantidad Descripcion del Articulo I c 
mascotas 
1 Libreta de direcciones c 
1 Alarma (no electrico) c 
1 Balsa, el Athletic de mano (no logo) c 
8 Baterias (8 baterias total es pe1mitidas) c 
5 Libras (hard I soft) 
1 luz del libro I luz de lectura c 
1 cuenco (plastico - 24 oz o menos) c 
1 calculadora (pequefio I electr6nica sofisticada I barato I caracteristica c 

de no impresi6n I bateria o alimentaci6n solar) 
1 idioma traductor (pequefio I electr6nica sofisticada I barato I c 

caracteristica de no impresi6n I bateria o alimentaci6n solar) 
1 calendario (pequeflo) 
2 Peine I Capt (plastico) c 
1 cetTadura de combinaci6n c 
1 Afeitado Balsa c 
1 taza (plastico) c 
1 set dentadura postiza 
1 set Tapanes para los oidos c 
1 box Sabres c 
2 pr Lent es (sin piedras) 
2 caja de la lente 
1 cepillo para el pelo c 
5 Perchas (plastico) c 
1 auriculares c 
1 jaiTa (plastico I 1 gal6n) c 
1 Balsa de lavanderia (de malla) c 
25 catias 
1 Espejo (pequefio I plastico) c 
2 pluma (boligrafo) c 
2 Lap ices c 
1 Foto Album I Album de recortes c 
25 Fotos (Single-cara) 
2 Marco (plastico transparente) c 
2 deck Naipes c 
1 Radio con tapones para los oidos (tipo Walkman) c 
60 Sellos (valor total equivalente a 60 sellos primera clase) c 
1 Gafas de sol (no reflexivo) c 
1 toalla (blanco, grande) c 
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1 Reloj ($ 100 valor maximo, sin piedras, electr6nica sofisticada - es c 
decir, la imposibilidad de enviar sefiales) 

1 conea de reloj c 
1 anillo de bodas (sin piedras, blanco I metal amarillo) 
2 Escribir Tablet c 

ARTICULOS DE HIGIENE 
Cantidad Descripci6n del Articulo I c 
mascotas 
1 Seda dental y Io recogida (sin cera, 1 contenedor) c 
1 Dentadura Adhesivo c 
1 Dentadura Brush c 
1 Limpiador de la dentadura I Powder c 
1 Dentadura Copa c 
2 desodorante c 
1 pafio para lentes c 
1 Cortaufias (sin archivo) c 
1 navaJa c 
1 Tijeras, Bigote (punta roma) c 
1 Kit de costura c 
3 Jab6n, Bar c 
1 jabonera c 
1 cepillo de dientes c 
1 Sostenedor del cepillo de dientes c 
2 Pasta de dientes (tubos) c 
1 Pinzas (de punta roma) c 

ARTICULOS DE RECREO 
Cantidad Descripci6n del Articulo I c 
mascotas 
2 pmiidario atletico c 
1 pr Guantes sin dedos - Atletico c 
2 pr Guantes - Balonmano c 
1 hmm6nica c 
1 pieza de la boca c 
1 Protecci6n para los ojos c 
1 Guante de Softball c 
2 Vendas I Sweatbands (blanco) c 
2 Wrap rodilla c 
4 Racquetballs (2 latas de 2) c 
3 Pelotas de tenis (1 lata de 3) c 
1 Levantamiento de pesas de la correa c 
1 pr Guantes Halterofilia c 
2 Halterofilia Wraps c 
1 Agujas que hacen punto I ganchillo c 
1 Herramientas para el trabajo del grano c 
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1 set I Por ti po de hilo, bordado, aros I Needles le 
OTROS ARTICULOS 
Cantidad Descripci6n del Articulo I c 
mascotas 
10 pks Chocolate (instant) c 
1 Coffee (instant/jar/container, unopened) c 
1 Coffeemate (jar/container, unopened) c 
1 Tea (instant/jar/container, unopened) c 

A1iiculos de la comisaria no perecederos sellados en envases originales sin abrir, tambien pueden 
ser transportados o enviados. 

PROPIEDAD PERSONAL DEL INTERNO "PARA USO LOCAL ONLY" AT 
FCIELRENO 

ROPA 
Cantidad Descripci6n del Articulo I c w G 
mascotas 
2 Pantalones termicos 
2 Camisetas tennicas 
1 pr Guantes (Solo Cloth - sin tela o cuero) w G 

ARTICULOS PERSONALMENTE EN PROPIEDAD-
Cantidad Descripci6n del Articulo 
mascotas 
2 pr Lentes de Contacto ( claro I prescrito) 
1 Solucion de Lentes de Contacto (botella) 
10 Revistas (para incluir las revistas religiosas. Solo puede ser retenido 90 

dias a partir de la fecha impresa en la revista) 
4 Periodicos 
20 Entradas de Fotos 
3 Copier Card 

Cualquier aiiiculo que se vende en la comisaria local, 

Articulos de higiene 

B 

I 

Articulos de higiene constanin de elementos que aparecen en la lista de fideicomiso semanal. 

Articulos de comida 
Los alimentos consistiran en elementos que aparecen en la lista de fideicomiso semanal. 

Recreaci6n Articulos 
Dibujo I redaccion I trazado / lapices de color I Iapices mecanicos. 
Libros de musica, partituras. 
Hilados (limite 4 madejas) 
* Instrumentos musicales 

BW 

c 



(* NOT A: Este artfculo ya no se vende en esta institucion, y solo los reclusos con el 
comprobante de compra antes del 7 de febrero de 1996, se le permitira mantener la posesion 
hasta la liberacion o transferencia de esta institucion). 

Unidad de Ventas de Fondo Fiduciario (comisario) Articulos 
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La cantidad acumulativa permitido para el almacenamiento es compras autorizadas de un mes. 
Todos los artfculos de los fondos fiduciarios deben guardarse en el annario. Cualquier cosa en 
exceso de la cantidad permitida, ni nada sin un recibo, sera confiscado y un info1me de incidente 
sera escrito. 

Ro pa 
Tres conjuntos de ropa publicada es la cantidad permitida. La ropa debe ser almacenado en un 
armario y el calzado debe ser colocado debajo de la cama. Institucion emitio la ropa se puede 
colgar perfectamente en los ganchos de la pared suministrados. Solo institucion emitio la ropa 
puede ser colgada en los ganchos de la pared suministrados. Ropa excesiva sera confiscado. 

Articulos de Compra Especiales 
Estos artf culos estan autorizados hasta el pun to de que pueden estar contenidos en el area de 
almacenamiento proporcionado por la propiedad personal. 

Los artfculos que se pueden retener por un preso se limitan por razones sanitarias y de seguridad, 
y para asegurar el exceso de bienes personales no se acumula lo que constituirfa un riesgo de 
incendio 0 deteriorar b1'.1squedas funcionarios de la celula. 

Espacio de almacenamiento 
El personal debe dejar sin espacio dentro de cada area de la vivienda para su uso por un preso. 
El area designada debera comprender un annario o en otra area asegurable en el que el preso es 
almacenar la propiedad personal autorizado. El recluso se le permitira adquirir un dispositivo de 
bloqueo aprobada para el almacenamiento de los bienes personales en unidades de vida 
regulares. El espacio limitado tambien puede estar disponible bajo la cama para los artfculos 
aprobados. La cantidad de propiedad personal permitio que cada recluso se limita a los 
elementos que pueden ser perfectamente y con seguridad colocado en el espacio designado. En 
ningl'.m caso los materiales se acumulen hasta el punto en que se convie1ian en un incendio, el 
saneamiento, la seguridad o peligro para la limpieza. Los productos que no estan guardados en 
el armario sera considerado contrabando y seran confiscados. 

Ro pa 
Vestidos de civil (es decir, la ropa no entregara al recluso por la Oficina o comprados por el 
preso a traves del Economato) normalmente no esta autorizada para la retencion por el preso. 
Vestidos de civil Versiones preliminares para un preso puede ser retenido por el personal en el 
area de Recepcion y descarga durante los 1'.1ltimos 30 dfas de confinamiento de un recluso. Todos 
los reclusos se les prohfbe el uso de cualquier tipo de ropa no gubernamental-expedido o 
comprado en el economato. No hay presos pueden ser emitidas, permite comprar, o tiene en su 
poder toda la ropa azul, negro, rojo o camuflaje o artfculos de tela. Las ventas del Economato de 
la ropa se limitan a los siguientes col ores: Ropa Solamente gris y I o blanco puede ser vendido 
en las instituciones para varones. La unica excepcion es para los tocados religiosos. Estos 
articulos deben ser almacenados de fo1ma ordenada en el espacio de almacenamiento 
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identificadas, siempre. Cada preso tiene autorizaci6n para almacenar los siguientes elementos en 
una de las paredes y un gancho de taquilla: 3 juegos - caqui emitido pantalones y camisas, 
1 cada uno - abrigo de inviemo ernitida; 1 de cada capa de lluvia ernitida puede ser colgado del 
gancho de la pared para secar y se guardan por la instituci6n proporcionado casillero. Una toalla 
y una toallita por recluso se pueden colgar en uno de los dos ganchos asignadas. Todas las 
dernas prendas de vestir ernitido o adquirido (sudores, camisetas, etc) seran alrnacenados en un 
armario del recluso. Entre las horas de 7:00 a.m. y 3:30 p.rn., de lunes a viemes, la ropa sucia se 
colocara en una malla malo y suspendido del gancho rnontado en la pared detras de los 
uniformes de la instituci6n publicado. Se permite una bolsa de ropa sucia por recluso. Panos 
individuales y toallas se entregan a los reclusos. Representante calzado I zapatos autorizados 
pueden incluir: el trabajo (1 pr.), Duelm (1 pr.), Depmiivo I especialidad (1 pr-. Negro, blanco, 
gris, o una combinaci6n de los rnismos, con un valor rnaxirno de 100,00 d6lares ), zapatillas (1 
pr.) Y ocasional (1 pr.). Calzado se coloca cuidadosarnente debajo de la cama. 

Economato I Articulos de Compra Especiales 
Estos aiiiculos estan autorizados hasta el punto de que pueden estar contenidos en el area de 
alrnacenamiento proporcionado por la propiedad personal. Economato cornprado alirnentos se 
alrnacenaran en la taquilla. No hay alimentos se alrnacenaran fuera del vestuario. Bebidas 
enlatadas se van a alrnacenar en su armario. Un rnaxirno de 60 sellos de primera clase se puede 
poseer a la vez. Sellos deben permanecer en su envase original y no ser flojo. Loose estarnpillas 
de prirnera clase seran considerados contrabando y seran confiscados. Juegos de mesa 
autorizadas deberan ser almacenados en el annario. Cualquier excepci6n a este almacenarniento 
deben ser aprobadas por el Gerente de Unidad. 

Cartas, libros, fotografias, peri6dicos y revistas 
Un preso sera limitado en el nurnero de cartas, libros, fotografias, revistas y peri6dicos que se 
pueden almacenar en su espacio de alrnacenamiento designado. Los rnateriales educativos que 
se utilizan en la rnatricula (actual) clases fo1males de f01maci6n, clases de DAP, o cursos de 
educaci6n, pueden ser almacenados en la plataforrna de escritorio o en la instituci6n siempre 
casillero. Cada intemo puede alrnacenar un total de cinco (5) libros personales, para incluir los 
libros religiosos y educativos, en el estante de escritorio. Hasta cuatro ( 4) peri6dicos actuales y 
los diez (10) revistas, incluidas las revistas religiosas, pueden ser alrnacenados en el armario. 
Todos deben ser almacenadas en la taquilla, excepto uno (1) libro en el escritorio. 
Ordinariamente, las fotografias, especialrnente las de su farnilia y amigos, son aprobados, ya que 
representan vinculos significativos con la comunidad. Una fotografia personal se define como 
una fotografia destinado a la observaci6n individual, en oposici6n a una fotografia publicada 
para el uso comercial. Fotografias personales pueden ser almacenados o rnostrados en las 
unidades de vivienda de acuerdo con las directrices de saneamiento y limpieza locales. Los 
presos no pueden retener fotos Polaroid. Fotos de desnudos o contenido sexual (irnpresiones 
individuales o copias en cornparaci6n con los de las publicaciones) presentes preocupaciones 
especiales acerca de la seguridad personal, la seguridad y el buen orden, sobre todo cuando el 
sujeto es pariente, amigo de un preso, o conocido, o pudiera razonablernente percibida corno tal. 
Por estas razones, un preso no se le puede perrnitir retener, recibir o poseer una fotografia 
personal en la que el sujeto esta parcialrnente desnuda o desnudo, o cuando la fotografia rnuestra 
actos sexuales, como las relaciones sexuales, sexo oral o la sodornia. Estos materiales seran 
devueltos al rernitente a la recepci6n en la instituci6n. Un 8 x 10 fotografia por recluso puede 
aparecer en el escritorio. Otras fotografias o albumes de fotos se van a alrnacenar en el armario. 



No hay fotos personales, imagenes, calendarios y otros miiculos pueden ser grabadas en las 
paredes, vestuario, o ventanas; la visualizacion de tales elementos se limita a la puerta en el 
interior del mmario. 

Materiales legal 
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Los materiales legales seran colocados en el mmario. Cualquier excepcion de vestuario espacio 
adicional debe ser aprobado por el Director de la Unidad. Cuando el personal determina que un 
preso tiene una excesiva cantidad de papeleo que puede crear un peligro de incendio, plantear un 
problema de saneamiento, o prevenir bi'.1squedas eficaces, sera necesario que el recluso para 
especificar el material necesario para el litigio en curso. El exceso sera casa desecharse o 
enviado por c01Teo por cuenta del recluso. Materia legal se le permitira, de acuerdo con la 
Oficina de la politica de Prisiones. 

Materiales Hobbycraft 
Actividades artesanales Hobby en la unidad se limitan a hacer punto, ganchillo, y el dibujo. 
Todos los miiculos de esta naturaleza seran almacenados en el armario siempre se encuentra en 
el centro de ocio o mmario personal del interno. Un formulario de autorizacion debe ser 
obtenida de naves aficion, y debe contar con el Supervisor de Recreacion y firmas de 
autorizacion del jefe de. Los presos pueden mantener, en la celda, solo una tranquila proyecto de 
arte a la vez. Todas las fuentes del arte tranquilas autorizados deben guardarse en el armario 
cerrado con llave. Cualquier excepcion a este almacenamiento deben ser aprobadas por el 
Gerente de Unidad. 

Las radios, reproductores de MP3, y relojes 
Un recluso puede poseer solo una radio autorizada, reproductor de MP3, y ver a la vez. El preso 
debe ser capaz de demostrar la prueba de propiedad. Un preso que compra una radio, 
reproductor de MP3, over a traves de un comisario BOP esta normalmente permitido el uso de 
ese elemento en cualquier institucion de BOP si el preso es trasladado mas tarde. Si no se 
pe1mite al preso para utilizar la radio, reproductor de MP3, o un reloj en la nueva institucion, el 
recluso se le permitira al correo, a expensas del interno, el articulo a un destino de eleccion del 
recluso. Cuando el recluso se niega a proporcionar una direccion postal, la radio, reproductor de 
MP3, y Io reloj pueden ser eliminados a traves de metodos aprobados, incluyendo la destruccion 
de la propiedad. El reproductor de MP3 se puede gestionar a traves de TRU-Unidades. Este 
servicio permite a los intemos para gestionar el jugador y para la compra de mi'.1sica no explicita. 
Reproductores de MP3 no estan autorizados ni transferible a contratar instalaciones. Todos los 
radios deben ser operados con auriculares y sin ruido excesivo seran tolerados. Los auriculares 
nose pueden utilizar como altavoces y deben ser usados cuando la radio este en uso. No hay 
baterias pe1mitidas. 

Joyas 
Los reclusos pueden tener una argolla de matrimonio y una medalla religiosa apropiada y la 
cadena sin piedras. 

De fumar 
FCI El Reno ha sido designada como para no fumadores (esto incluye el Camp satelite). 
Cualquier preso atrapado fumar recibira un informe de incidente. Productos de tabaco sin humo 
no estan permitidos. 
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Ruido 
Cada individuo ha de comp01iarse de una manera que crea una atm6sfera de orden y respeto de 
los derechos de los demas. Grandes voces, payasadas, etc, no seran tolerados y no esta permitido 
en la unidad. 

Emergencias 
En caso de una emergencia instituci6n (es decir, la alarma del cuerpo, Hamada de ayuda, etc) 
donde el personal estan respondiendo a la emergencia, los internos recibiran en la planta y fuera 
de la forma de responder de personal. Interferir con la respuesta personal podria resultar en una 
acci6n disciplinaria. 

Asignaciones de la celula 
Los presos en el FCI no seran elegibles para un cambio de celda durante seis meses a pmiir de la 
fecha de su asignaci6n, sin la aprobaci6n del Director de la Unidad. Las asignaciones de los 
telefonos se giraran al menos cada 18 meses desde que se le asign6 la celda. 

Reglas Quarters 
Con el fin de minimizar los costes de mantenimiento, permitir la inspecci6n unifonne, los 
procedimientos de busqueda y mantener ordenada congregan vida, la instituci6n ha impuesto 
regulaciones razonables sobre la conducta interno y mobiliario en las unidades de vivienda. 
Oficiales de Unidad y Consejeros inspeccionan las celulas diariamente y publican las 
calificaciones individuales de la apariencia. 

Las reglas incluyen elementos tales como: 

Todas las camas se haran todos los dias en la fonna prescrita. Si una celda o habitaci6n no es 
aceptable, se tomaran las medidas disciplinarias. 

Rotaci6n comida Unidad se basa normalmente en las calificaciones semanales de saneamiento de 
cada unidad. La unidad con el mayor saneamiento se llama primero, y la unidad con la 
calificaci6n mas baja se llama pasado. 

Del sitio o de celda pue1ias estan cerradas cuando los reclusos no se encuentran en ellos. 

Cada preso es responsable de la limpieza y el saneamiento de su habitaci6n o celda. 

Todo el mundo es responsable de la limpieza despues de ellos mismos. 

Fotografias sexualmente sugerentes NO estan autorizados para su visualizaci6n fuera de la 
taquilla individual o gabinete. Imagenes provocativas, carteles, dibujos animados, y cualquier 
articulo reco1iadas de revistas no se pueden mostrar en los tablones de anuncios o en cualquier 
celda o dormitorio. 

Todas las duchas se cerraran 7:00 a.m. - 3:00 p.m., de lunes a viemes, a excepci6n de una ducha 
en la gama mas baja que se ha identificado a pe1manecer abie1ia para el uso diario. 



Los zapatos de seguridad deben ser usados para trabajar segun lo sefialado en la politica. 
Luces del pasillo y los telefonos estan apagados a las 9:00 p.m. cada noche. Las habitaciones 
TV I Rec se cen-aran a las 9:00 p.m. todas las noches, a excepcion de los eventos deportivos 
especiales cuando sea aprobado por la Administracion. 

No se permite el exceso de ruido, gritos, ni juegue. 
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Jugar a las cartas, al domino y otros juegos de instituciones aprobadas se limitan solo a la sala de 
juegos. (Una tabla con acceso para discapacitados para la tarjeta de juego sera proporcionado 
por el oficial de la unidad, seg(m sea necesario para su uso por los intemos discapacitados). 

Los presos seran vestidos con pantalones cortos I pantalones y una camisa en todo momenta 
cuando se encuentren fuera de su celular (incluir ir y venir de la ducha). 

Para obtener una plancha, los reclusos deben presentar su documento de identidad al oficial de la 
unidad y el hien-o debe ser devuelto a la oficial de la unidad dentro de las dos horas de la hara de 
salida. 

Despertarse 
Un general de atencion para todos los reclusos son las 6:00 a.m. Es la responsabilidad del 
intemo para salir de la unidad para las comidas y el trabajo. Suefio tarde que no pueden 
mantener las habitaciones o llegar a tiempo al trabajo estan sujetos a una accion disciplinaria. 

FPC EL RENO (CAMP) 
UNIDAD DE VENTAS DEL FONDO FIDUCIARIO (COMISARIO) Y LAV ADERO I 
ROPA DE OPERACIONES 

Todos los precios en la Unidad de Ventas de Fonda Fiduciario estan sujetos a cambios sin previo 
aviso, ya que los precios se basan en los costos de los proveedores. Todas las compras son "tal 
cual" sin ninguna garantia o garantia expresa o implicita. Las preguntas relacionadas con las 
ventas se deben hacer antes de salir de la unidad de venta. Una vez que un recluso firma el 
recibo y sale de la ventana de ventas, la venta es final. Secretarios preso no puede agregar o 
elementos sustitutivos. 

Se requiere que cada recluso para tener una balsa de economato y una tarjeta de cuenta de preso 
con el fin de realizar sus compras. Cada preso compras utilizando el sistema de huellas digitales 
a menos que sea autorizado por el personal del Fonda Fiduciario. Los presos recluidos en la 
unidad de vivienda especial nose les permitira conservar la tmjeta de cuenta de preso en su 
poder, mientras queen el SHU. La tmjeta sera mantenido por el personal SHU. Requieren a los 
intemos en la poblacion en general para llevar a su tarjeta de cuenta en su persona en todo 
momenta. 

Limitaciones cantidad de la orden en cie1ios articulos se anotan en la lista de la compra 
fideicomiso aprobado. Cada preso tambien es responsable de mantener adecuadamente todos los 
recibos de venta para la verificacion de las compras y la disponibilidad para revision del 
personal. Las horas de la Unidad de Ventas del Fonda Fiduciario de Camp de ventas es de 
martes ajueves, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 



Se pem1ite a cada preso en un campo a la tienda una vez por semana, y se le permite escoger el 
dia de ventas como se sefial6 anteriormente. Cada preso debe darse con una bolsa de color 
blanco o gris bolsa comprada de Unidad de venta, pero no las bolsas de lavanderia color. 

El periodo de venta se cen-ara cuando la linea ha sido notificada. Cuando las circunstancias lo 
justifiquen, se ampliaran las horns de venta. La Unidad de Ventas del Fondo Fiduciario estara 
cen-ado el sabado y el domingo y en dias festivos, en circunstancias normales. Validaci6n del 
limite de gasto es de $160 en la primera y de nuevo el dia 15 de cada mes. 
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El comite de fondo fiduciario instituci6n se reunira cada trimestre para revisar las operaciones de 
los fondos fiduciarios y las peticiones de los reclusos para los articulos adicionales o de 
reemplazo. El presidente del comite es el director adjunto de Operaciones, y otros miembros son 
el capitan, Administrador de Servicios de Salud, Supervisor de Educaci6n, Supervisor de 
Recreaci6n, Trust Fund Supervisor, Gerente de Seguridad, y Representante de la Union. 

Todas las 6rdenes de pago para un preso deben ser enviados a la caja de seguridad nacional a la 
direcci6n que se indica a continuaci6n: 

Lock Box, Federal Bureau of Prisons 
Inmate Name and Register Number 

P.O. Box 474701 
Des Moines, IA 50947-0001 

El retiro de fondos de la cuenta de un preso (BP-199) se lleva a cabo por la poblaci6n reclusa a 
traves del sistema TRULINCS. Las cuestiones relativas a la cuenta del recluso deben dirigirse al 
personal de la unidad. 

Cada recluso recibira una bolsa de lavado junto con su emisi6n inicial de la sala de la ropa. Un 
bolso blanco tambien se emite para su uso en la compra de articulos de la comisaria en la unidad 
de ventas de fondos fiduciarios. 

Atiiculos sucios deben ser colocadas en la bolsa de lavado, atado de fonna segura, y entregados 
personalmente a la lavanderia. Este servicio esta disponible seg(m el horario publicado. La ropa 
sucia nose va a dejar en las unidades de vivienda para la entrega a la lavanderia por otros. 

E . " I '.IR m1s10n mcia opa /R ona d e cama: 
4 Pantalones 1 pr Zapatos de seguridad 2 Lave los pafios 
4 Camisetas 4 pr calcetines 2 hojas 
4 Calzoncillos 4 Toallas 1 Abrigo de invierno* 
4 Camisetas 1 funda de almohada 1 Calceta Gorra * 
1 Cintur6n 2 mantas 
1 Bolso blanco 1 Bolsa de lavanderia 

* Solo de temporada 
Horns Campamento Ropa de las habitaciones de la Operaci6n 
Lunes 6:00 a.m. to 7:30 a.m. Bolsa de vuelta-en 

11 :00 a.m. to 12:00 p.m. Cuesti6n Bolsa, cambio de ropa de cama 



Martes 

Miercoles 

Jueves 

Viernes 

6:00 a.m. to 7:30 a.m. 
11 :00 a.m. to 12:00 p.m. 

6:00 a.m. to 7:30 a.m. 
11 :00 a.m. to 12:00 p.m. 

6:00 a.m. to 7:30 a.m. 
11 :00 a.m. to 12:00 p.m. 

6:00 a.m. to 7:30 a.m. 
11 :00 a.m. to 12:00 p.m. 

Bolsa de vuelta-en 
Cuesti6n Bolsa 

Bolsa de vuelta-en 
Cuesti6n Bolsa 

Bolsa de vuelta-en 
Cuesti6n Bolsa 

Cuesti6n Bolsa 
Problema de arranque, cambio de ropa 

Mantas se emitiran una vez al mes, el 3rd miercoles de cada mes. Paquetes de higiene se 
emitiran una vez al mes, el 3rd lunes de cada mes. 

FCIELRENO 
UNIDAD DE VENTA DEL FONDO FIDUCIARIO (ECONOMATO OPERACIONES) 
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Todos los precios en la Unidad de Ventas de Fondo Fiduciario estan sujetos a cambios sin previo 
aviso, ya que los precios se basan en los costos de los proveedores. Todas las compras son "tal 
cual" sin ninguna garantia o garantia expresa o implicita. Las preguntas relacionadas con las 
ventas se deben hacer antes de salir de la unidad de venta. Una vez que un recluso firma el 
recibo y sale de la ventana de ventas, la venta es final. Secretarios preso no puede agregar o 
articulos sustitutos en su lista de compras. 

Se requiere que cada recluso para tener una bolsa de economato y una tmjeta de cuenta de preso 
con el fin de realizar sus compras. Cada preso compras utilizando el sistema de huellas digitales 
a menos que sea autorizado por el personal del Fondo Fiduciario. Los presos recluidos en la 
unidad de vivienda especial nose les permitira conservar la tmjeta de cuenta de preso en su 
poder, mientras queen el SHU. La tarjeta sera mantenido por el personal SHU. Requieren a los 
intemos en la poblaci6n en general para llevar a su tmjeta de cuenta en su persona en todo 
momento. 

Limitaciones cantidad de la orden en cie1ios articulos se anotan en la lista de la compra 
fideicomiso aprobado. Cada preso tambien es responsable de mantener adecuadamente todos los 
recibos de venta para la verificaci6n de las compras y la disponibilidad para revision del 
personal. 

Las horns de la unidad de ventas de fondos fiduciarios instituci6n de ventas son: 

Lunes a jueves: 6:30 a.m. to 7: 15 a.m. 
11 :00 a.m. to 12:25 p.m. 
1:55 p.m. to 3:25 p.m. 

La ultima lista de compras del dia se debe tomar en 3: 15 p.m. Compradores pares (basado en 
quinto numero de numero de registro interno) compraran los lunes y I o miercoles, mientras que 
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compradores impares haran compras los martes y I o jueves. 

El periodo de venta se cenara cuando la linea ha sido notificada. Cuando las circunstancias lo 
justifiquen, las horns de venta seran extendidos segi'.m se considere apropiado. Los miercoles, el 
personal del Fondo Fiduciario llevara a cabo las ventas en el SHU. Los viernes, el personal 
realizarajornada de puertas abiertas de 11 :00 a.m. a 12:15 p.m. en la sala de la ropa instituci6n. 
La Unidad de Ventas del Fondo Fiduciario estara cenado el sabado y el domingo yen dias 
festivos, en circunstancias normales. Las ventas estan limitadas a dos por semana por interno. 
Los presos seran 6rdenes de compra de prop6sito especial (SPO) de durante el mediodia o la 
tarde hora de ventas en su dia para ir de compras. Validaci6n del limite de gasto es de $160 en la 
primera y de nuevo el dia 15 de cada mes. 

El Comite del Fondo Fiduciario de la instituci6n se reunira cada trimestre para revisar las 
operaciones de los fondos fiduciarios y las peticiones de los reclusos para los miiculos 
adicionales o de reemplazo. El presidente del comite es el Director adjunto de Operaciones, y 
otros miembros son el capitan, Administrador de Servicios de Salud, Supervisor de Educaci6n, 
Supervisor de Recreaci6n, Confianza Supervisor del Fondo, Gerente de Seguridad, y 
Representante de la Union. 

Todos los giros postales se deben enviar a la caja de seguridad nacional a la direcci6n que se 
indica a continuaci6n: 

Lock Box, Federal Bureau of Prisons 
Inmate Name and Register Number 

P.O. Box 474701 
Des Moines, IA 50947-0001 

El retiro de fondos de la cuenta de un preso (BP-199) se lleva a cabo por la poblaci6n reclusa a 
traves del sistema TRULINCS. Las cuestiones relativas a la cuenta del recluso deben dirigirse al 
z'ilpersonal de la unidad. 

Limitaciones de gasto 
El limite de gasto nacional es $320 d6lares, pero se puede restringir a(m mas a nivel local. Cada 
cuenta de recluso se revalid6 en un ciclo mensual, quincenal o semanal. 

Depositos a Cuentas 
Servicio Postal de EE. UU. 
Las familias y los amigos que eligen enviar fondos internos a traves del correo de los intemos 
deben enviar esos fondos a la siguiente direcci6n y de acuerdo con las instrucciones que se 
indican a continuaci6n: 

Federal Bureau of Prisons 
Inse1i Valid Committed Inmate Name 

Inse1i Inmate Eight-Digit Register Number 
Post Office Box 474701 

Des Moines, Iowa 50947-0001 

El dep6sito debe estar en la forma de una orden de pago a nombre nombre comprometido 
completo del recluso y completa el numero de registro de ocho digitos. Efectivo el 1 de 
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diciembre de 2007, todas las 6rdenes de pago no postal es y cheques no gubemamentales 
procesados a traves del Lockbox Nacional seran colocados en una retenci6n de 15 dias. El BOP 
regresa al remitente, los fondos que no tienen informaci6n valida recluso; siempre que el sobre 
tiene una direcci6n de retomo adecuado. Los cheques personales y dinero en efectivo no pueden 
ser aceptadas para su dep6sito. 

Nombre y direcci6n del remitente debe aparecer en la esquina superior izquierda del sobre para 
asegurar que los fondos pueden ser devueltos al remitente en caso de que no pueden ser 
publicadas en la cuenta del recluso. El sobre de dep6sito no debe contener elementos destinados 
a la entrega al recluso. La balanza de pagos debera disponer de todos los elementos incluidos en 
los fondos. 

En los fondos del evento han sido enviadas por correo, pero no se han recibido en la cuenta del 
intemo y el tiempo adecuado ha pasado por el servicio de correo de Des Moines, Iowa, el 
remitente debe iniciar un trazador con la entidad que les vendi6 la orden de pago para resolver 
cualquier problema. 

FCIELRENO 
OPERACION LAV AD ERO I ROPA 

Cada recluso recibira una bolsa de lavado junto con su emisi6n inicial de la sala de la ropa. Un 
bolso blanco tambien se emite para su uso en la compra de artfculos de la comisaria de la Unidad 
de Ventas de Fondo Fiduciario. 

E .. , I .. IR IDISIOll mcrn opa /R opa d e cama: 
3 Pantalones 1 pr Zapatos de seguridad 2 Lave los pa:fios 
3 Camisetas 4pr Calcetines 2 Hojas 
4 Calzoncillos 4 Toallas 1 Abrigo de inviemo * 
4 Camisetas 1 Almohada y funda 1 Stocking Cap* 
1 Cintur6n 2 mantas 
1 Blanco TF Bolsa 1 Bolsa de lavanderia 

*Seasonal Only 

INSTITUCION lavadero I ROPA: 
El horario de funcionamiento de la instituci6n de lavanderia I Ropa de habitaciones son: 

Lunes 

Martes 

Miercoles 

6:30 a.m. to 7:20 a.m. 
11:00 a.m. to 12:15 p.m. 

6:30 a.m. to 7:20 a.m. 

11 :00 a.m. to 12:15 p.m. 

6:30 a.m. to 7:20 a.m. 
11:00 a.m. to 12:15 p.m. 

Bolsa Tum-In I Clothing Cambio 
Issue Bolsa I Ropa Intercambio 

Bolsa Turn-In 
Hoja I Funda de almohada Cambio 

Bolsa Turn-In 
Hoja I Funda de almohada Cambio 

Bolsa Tum-In I Clothing Cambio 
Issue Bolsa I Ropa Intercambio 



Jueves 

Viernes 

6:30 a.m. to 7:20 a.m. 

11:00 a.m. to 12:15 p.m. 

6:30 a.m. to 7:20 a.m. 
11:00 a.m. to 12:15 p.m. 

Bolsa Tum-In 
Toalla I Face Cloth Cambio 

Issue Bolsa 
Toalla I Face Cloth Cambio 

Bolsa Tum-In I Clothing Cambio 
Issue Bolsa I Ropa Intercambio 
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Se recibiran bolsas de lavanderia cada mafiana y estara disponible para su recogida el mismo dia 
bajo circunstancias normales. Las bolsas estan codificados por colores para cada unidad a 
efectos de control. Mantas se emiten dos veces al mes, el ler y 3er jueves de cada mes. 
Paquetes de higiene se intercambiaran el tercer martes de cada mes, y se emiten solo durante la 
sesion de la mafiana. Calcetines seran intercambiados en solo los lunes. 

Programa de Western Union Quick Collect 
Las familias y amigos de los presos tambien pueden enviar fondos intemos a traves del Programa 
Quick Collect de Western Union. Todos los fondos enviados a traves de Western Union de 
Quick Collect se publicaran en la cuenta del recluso dentro de dos a cuatro horas, cuando esos 
fondos se envian entre las 7:00 a.m. y 9:00 p.m. EST (siete dias a la semana, incluyendo dias 
feriados). Los fondos recibidos despues de las 9:00 p.m. EST seran fijados por las 7:00 a.m. 
EST del dia siguiente. Los fondos enviados a un recluso a traves del Programa Quick Collect 
pueden ser enviados a traves de una de las siguientes formas: 

1) En una localidad de agente con dinero en efectivo: La familia del preso o amigos deben 
completar un fo1mulario de Quick Collect. Para encontrar el agente mas cercano, pueden Hamar 
1-800-325-6000 o visite www.westemunion.com. 

2) Por telefono con una taijeta de credito I debito: La familia del preso o amigos pueden 
simplemente Hamar 1-800-634-3422 y oprima la opcion 2. 

3) en linea utilizando una tarjeta de credito I debito: La familia del preso y los amigos pueden ir 
a www.westemunion.com y seleccione "Quick Collect". 

Por cada transaccion de Quick Collect de Western Union, la siguiente informacion debe ser 
proporcionada: 

1) Valido Preso de ocho digitos Numero Register (ingreso sin espacios ni guiones) seguido 
inmediatamente por de Preso Apellido 

2) Cometio Preso Nombre Completo entro en la Linea de Atencion 

3) Codigo de ciudad: FBOP, DC 

Tenga en cuenta el nombre comprometido del recluso y el numero de registro de ocho digitos se 
debe ingresar conectamente. Si el remitente no proporciona la informacion conecta, la 



transacci6n nose puede completar. El C6digo de la ciudad es siempre FBOP, DC. 

Cada transacci6n es aceptada o rechazada en el punto de venta. El emisor es el -Lmico 
responsable de enviar los fondos al preso correcto. Si un n-L1mero de registro inc01Tecto y Io el 
nombre que se utilizan y aceptan y se envi6 a ese recluso, los fondos no pueden ser devueltos. 

Cualquier pregunta o inquietud con respecto a las transferencias de Western Union deben 
dirigirse a Western Union por el emisor (publico en general). Preguntas o preocupaciones no 
deben ser dirigidas a la balanza de pagos. 

Programa de Pago MoneyGram expreso 
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Las familias y amigos de los presos tambien pueden enviar fondos internos a traves del Programa 
de Pago Express MoneyGram. Todos los fondos enviados via expreso El pago de MoneyGram 
se publicaran en la cuenta del recluso dentro de dos a cuatro horas, cuando esos fondos se envian 
entre las 7:00 a.m. y 9:00 p.m. EST (siete dias a la semana, incluyendo dias feriados). Los 
fondos recibidos despues de las 9:00 p.m. EST se publicaran a las 7:00 a.m. hora de la mafiana 
siguiente. Los fondos enviados a un recluso a traves del Programa de Pago MoneyGram expreso 
se pueden enviar a traves de una de las siguientes f01mas: 

En una localidad de agente con dinero en efectivo: La familia del preso o amigos deben 
completar un formulario azul MoneyGram PAGO. Para encontrar el agente mas cercano, 
pueden Hamar 1-800-926-9400 o visite www.moneygram.com. 

Por cada transacci6n de pago MoneyGram Express, la siguiente inf01maci6n debe ser 
proporcionada: 

Valido Preso de ocho digitos N-L1mero Register (ingres6 sin espacios ni guiones), seguida 
inmediatamente por la Recluso Apellido 

Nombre de la empresa: Oficina Federal de Prisiones 
Ciudad y Estado: Washington, DC 

C6digo de recepci6n: Debe ser siempre 7932 

Comprometidos Preso Nombre Completo entr6 en la Linea Beneficiario 

* Tenga en cuenta que el nombre comprometido del recluso y el numero de registro de ocho 
digitos deben introducirse correctamente. Si el remitente no proporciona la informaci6n 
correcta, la transacci6n no se puede completar. 

Cada transacci6n es aceptada o rechazada en el punto de venta. El emisor es el unico 
responsable de enviar los fondos al preso correcto. Si un numero de registro incorrecto y Io el 
nombre que se utilizan y aceptan y se envi6 a ese recluso, los fondos no pueden ser devueltos. 

ONLINE mediante tarjeta de credito, tmjeta de debito ode prepago (Visa o MasterCard): La 
familia del preso y los amigos pueden hacer clic en www.moneygram.com I paybills. Introduzca 
el c6digo de recepci6n (7932) y el importe enviado (hasta $ 300). Si usted es un usuario por 



primera vez tambien debe configurar un perfil y su cuenta. 

Cualquier pregunta o inquietud con respecto MoneyGram expres transferencias de pago deben 
ser dirigidas a MoneyGram por el emisor (publico en general). Preguntas o preocupaciones no 
deben ser dirigidas a la balanza de pagos. 

Los retiros del Fondo del Economato 
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Las solicitudes de retiro de fondos personal es del interno, formularios BP-199, senin objeto de 
tratamiento por semana por el Fondo Fiduciario, las cuentas de presos. Los retiros se inician en 
TRULINCS, enviar fondos (BP-199) por el preso. Cuando se imprime el BP-199 debe ser 
famada por el preso en presencia del personal y entregadas en mano. El Supervisor de 
Educaci6n aprueba las solicitudes de retirada de los cursos por correspondencia y materiales para 
los programas de educaci6n aprobados. Gerentes de Unidad aprobaran todas las demas 
solicitudes de retiro. Solo un director adjunto puede aprobar retiros de presos que exceden los 
$500. 

FCI Y FPC, EL RENO 
FONDO FIDUCIARIO TRULINCS OPERACIONES (COMPUTADORAS DEL 
INTERNO) 

Preso debera cumplir con todas las reglas y procedimientos para utilizar las computadoras 
TRULINCS del programa, y debe aprobar el Acuerdo de Preso para la Pmiicipaci6n en el 
Programa de TRULINCS, Forma BP-0934, on-line. Participaci6n en TRULINCS es voluntaria. 

Los reclusos mis mensajes de intercambio con personas de la comunidad que estan en la lista de 
mensajes electr6nicos aprobada del recluso, una vez que estas personas, consienta en recibir y 
enviar mensajes y cumplen con todas las reglas y procedimientos del programa. El numero 
maximo de minutos consecutivos un preso puede utilizar un terminal es de 30 minutos. Los 
internos pueden tener un maximo de 30 contactos activos en su lista de contactos. Cuentas del 
interno son revisados por el personal del Fondo Fiduciario de cada mafiana de un dia de trabajo, 
y las cuentas se iran desbloqueando segun se considere apropiado. 

Una mensajeria electr6nica esta catalogado como uno TRU-Unit por minuto de tiempo de la 
sesi6n, y la impresi6n esta catalogado como tres TRU-Unidades por pagina. Cada unidad cuesta 
un preso cinco centimos (.05). Requieren a los internos para la compra de unidades de tiempo 
para usar TRULINCS, en incrementos de una unidad de 40, 100, 200, 300, y 600. Los presos 
estan limitados a un maximo de 600 unidades por mes. 

Las solicitudes de reembolso de las transferencias de fondos o reimpresiones de los mensajes 
deben dirigirse al Supervisor del Fondo Fiduciario. Las horns de operaci6n seran 6:00 a.m. hasta 
las 9:00 p.m. todos los dias. 

Los internos deben dar su consentimiento para que todos los mensajes electr6nicos entrantes y 
salientes monitoreados, leen y retenidos por personal de la Oficina. 
Un preso puede ser permitido conesponder a traves de la mensajeria electr6nica con un preso 
confinado en una instalaci6n de la balanza de pagos si el otro preso es o bien un miembro de la 
familia inmediata o de un partido o de un testigo en una acci6n legal en la que ambos reclusos 
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estan involucrados. Los directores de las unidades adecuadas en cada instituci6n debe aprobar 
esta conespondencia por escrito antes de que el vinculo se establece por el personal del Fondo 
Fiduciario. Requieren a los internos para colocar una etiqueta de coneo TRULINCS generados 
en todo el coneo postal saliente, con la excepci6n de los presos alojados en la Unidad Especial 
de Vivienda. Los reclusos no deben utilizar el sistema TRULINCS para generar la direcci6n de 
retorno en la etiqueta. Cualquier etiquetas de devoluci6n de impresi6n interno pueden ser objeto 
de medidas disciplinarias. 

Los presos pueden enviar sus consultas a los departamentos se sefial6 en la secci6n 'personal de 
mensajeria "del programa TRULINCS. Los funcionarios de la direcci6n de los servicios en 
cuesti6n revisaran su investigaci6n y responder en consecuencia. 

Las preguntas o inquietudes acerca de la utilizaci6n del sistema TRULINCS deben dirigirse al 
Supervisor del Fondo Fiduciario. 

FCI Y FPC, EL RENO 
OPERACIONES DEL FONDO FIDUCIARIO TRUFONE (TELEFONOS DEL 
INTERNO) 

Cada preso sera proporcionado un m'.imero de nueve digitos PAC para acceder TR UFO NE, y las 
instrucciones sobre el uso de este sistema. El numero de PAC es confidencial y no debe 
compartirse con otros reclusos. Si un preso se siente en todo momenta el numero de su PAC ha 
sido comprometida, debe repmiarlo imnediatamente a un miembro del personal de la unidad. 
Cuando se necesita un m'.nnero de PAC de reemplazo debido a la negligencia recluso, un cargo 
de $5 sera cargado al recluso a traves de una Solicitud de Retiro de Fondos Personales de 
Presidiario (BP-199). 

Creditos TRUFONE se venden mediante el sistema TRUFONE y deben adquirirse en cantidades 
iguales en d6lares. Los creditos TRUFONE se deducen de la cuenta del comisario de un interno 
y se transfieren a la cuenta TRUFONE imnediatamente. Las transferencias pueden ser hechas de 
6:00 a.m. a 11 :00 p.m. todos los dias de la semana. Es responsabilidad de cada recluso para 
verificar la exactitud de la cantidad transferida en el momenta de la compra. 

Se requiere que cada recluso para realizar el registro de reconocimiento de voz antes de que el 
sistema de TRUFONE le permitira realizar llamadas. Esto requiere recluso para marcar '111 ', 
entonces su telefono C6digo de acceso (PAC), y luego recibir una confirmaci6n del nombre, 
diciendo su nombre dos veces en el telefono. Si el sistema no reconoce un partido, tendra que 
repetir el proceso. En cualquier momenta un preso puede marcar del 112 ', y escuchar su 
grabaci6n de voz. Cualquier ayuda o preguntas deben ser dirigidas al Supervisor del Fondo 
Fiduciario, y preso tambien puede ponerse en contacto con personal de la unidad para obtener 
ayuda con este proceso. 

Los reclusos manejan las adiciones y supresiones de los rn'.1meros de telefono a traves del sistema 
TRULINCS. Los internos alojados en SHU tienen una forma separada a someterse a confiar 
departamento de Fondo para la adici6n y Io eliminaci6n de m'.1meros de telefono. 

Un preso puede marcar el "118", y el numero de PAC en cualquier momento para comprobar la 
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informaci6n de la cuenta. Esto le dara a la cantidad de la ultima Hamada realizada y el saldo de 
la cuenta TRUFONE despues se hizo la Hamada. Esto se puede hacer despues de cada Hamada 
para comprobar si hay discrepancias. Los internos no recibiran un estado de cuenta mensual 
listado de llamadas telef6nicas, pero pueden solicitar una declaraci6n que abarca un periodo de 
30 dfas para un cargo de $3, que se abonara mediante un BP-199. 

Telefonos del interno para la poblaci6n en general estan en buen estado durante las horas de 
6:00 a.m. a 9:00 p.m., los siete dfas a la semana. Limitaciones en la disponibilidad de telefono 
en las viviendas durante la semana de trabajo tambien estan en su lugar. Requieren a los internos 
para Hamar desde s6lo su unidad asignada. Todas las llamadas tern1inaran automaticamente 
despues de 15 minutos de conversaci6n o en el agotamiento de los fondos TRUFONE. Los 
telefonos estan ceITados durante la cuenta y en caso de emergencias de la instituci6n. 

Las tarifas telef6nicas se publican en toda la instituci6n. Cargos no comienzan acumular hasta 
que el interlocutor llamado ha aceptado la Hamada pulsando la tecla "5." Cada vez que se realiza 
una Hamada, su interlocutor escuchara un mensaje pre-grabado que dice: "Esta Hamada es de 
una prisi6n federal", y al Al final del mensaje de la persona que tiene la opci6n de oprimir "5" 
para aceptar la Hamada, cuelgue, o pulsando "77" para bloquear todas las llamadas futuras desde 
el preso en cuesti6n. Para llamadas internacionales, la pmie Hamada no esta obligado a presione 
el rn'.1mero "5" para aceptar la llamada. Si la persona entra en el "77", el n6mero s6lo puede ser 
desbloqueado mediante una solicitud por escrito de la pmie que realiza el bloque. Una copia de 
una factura de telefono para el rn'.1mero bloqueado tambien debe estar provistos de la solicitud por 
escrito para la eliminaci6n de bloques. 

Llamadas de tres vias, el uso de los servicios que proporcionan una llamada de larga distancia a 
tarifas locales, y las llamadas a la serie 800 y 900 m'.1meros de serie no estan pennitidos. Un 
infonne de incidente sera escrito en cualquier recluso sorprendido hacienda una llamada de tres 
vias o eludir el sistema pidiendo a una persona para realizar una llamada con otro telefono. 

Cuando un preso es puesto en libe1iad o transferido, sus creditos TRUFONE se deducen de su 
cuenta TRUFONE y devueltos a su cuenta TRUF ACS. Las solicitudes para devolver los 
creditos a las cuentas TRUFONE TRUF ACS deben ser presentadas por escrito al supervisor del 
fondo fiduciario, y cada solicitud se revisaran de acuerdo con las directrices de politica. 

Los telefonos TRUFONE son earns, y un preso que dafia un telefono probablemente recibiran un 
informe de incidente y las sanciones. 

Visitar Procedimientos 
Los familiares directos (esposa, hijos, padres, hermanos o hermanas) normalmente seran 
aprobados para visitas. Asociados y amigos pueden ser aprobados para visitas cuando se puede 
establecer que una relaci6n constructiva existia antes de su encarcelamiento. Listas de visita 
seran preparados por launidad de equipo a petici6n. El recluso es responsable de proporcionar 
los formularios de informaci6n de los visitantes a las personas colocadas en su lista de visitas. 

Cada preso esta autorizada no superior a cinco visitantes adultos en la sala de visitas en un 
momento dado. Los nifios estaran limitadas a cinco por recluso; sin embargo, el comportamiento 
de los nifios que acompafian a los visitantes adultos, sera responsabilidad de los reclusos y del 
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adulto visitantes. Los nifios deben permanecer dentro de la supervision de un visitante adulto en 
todo momenta. Todos los visitantes, incluidos los nifios, deben permanecer dentro de los limites 
especificados como areas de visita. Las perturbaciones causadas por un nifio indisciplinado 
resultara en la terminacion de la visita. Es responsabilidad de los visitantes adultos para 
supervisar las acciones de sus hijos. Ver la television para nifios y zona de lectura se establece 
en la sala de visitas de la FCI. No hay comida o bebida articulos estan permitidos en ver la 
television para nifios y zona de lectura. La sala de visionado de TV y lectura se considera fuera 
de los limites para los reclusos. Los reclusos tienen prohibido entrar a esta sala en todo 
momenta. 

Los presos tambien son responsables de infonnar a todos los visitantes de la Oficina de la 
politica de prisiones en relacion con la introduccion de contrabando en la institucion. Los 
reclusos no estan autorizados a dar o recibir cualquier aiifculo de visitas de la sala de visitas. 
Toda la comida y Io elementos de bebidas en el FCI solo pueden ser comprados y consumidos 
por los visitantes solo en la sala de visitas, y los visitantes no se les permite entrar en el area 
recluso comedor especialmente designada. Los presos en el FCI se limitan a consumir alimentos 
o bebidas durante la visita en la zona recluso comer designado, y no puede salir con cualquier 
alimento o bebida artfculos. Todos los alimentos y Io bebidas se deben comprar por su propio 
visitante ( s) y deben ser revisadas y se les da al preso por el personal de la sala de visita antes del 
recluso que recibe el aiifculo (s). Una vez que el visitante abandona el area de visita, la visita se 
termina para ese dfa. Los reclusos nose les pennite salir del area de visita para comer. Una vez 
que un preso sale de la area de visita, la visita se dara por terminado por ese dfa. El apreton de 
manos, abrazo y los besos son permitidos dentro de los limites del buen gusto y solo al principio 
y al final de la visita. Durante la visita, los presos y los visitantes se les permite solo a tomarse 
de las manos, pero se permite ning(m otro contacto ffsico. 

Las visitas pueden ser terminados, o un visitante puede dar la vuelta por razones tales como: 
institucion emergencia nacional /, las inclemencias del tiempo, falta de esclarecimiento de 
seleccion inicial en la entrada principal (es decir, detector de metal es, de b(1squeda, etc), no hay 
documentacion de aprobacion visita, puntos de visita insuficientes, mala conducta por parte del 
intemo o visitante, inadecuado el vestido, la identificacion incorrecta, y el hacinamiento. 

Prisioneros de los campos deben esperar detras de la pue1ia de madera que conduce a servicio de 
alimentos hasta que son llamados para la visita por el oficial de campo. Los presos no pueden 
cumplir con sus visitantes fuera del edificio campamento o en la zona del vestfbulo hasta que han 
sido llamados por el oficial de campo. Visitantes Camp solo se pe1miten en el estacionamiento 
de la institucion y de la zona de la playa de estacionamiento a la entrada principal del 
campamento. Todas las visitas de campamentos se terminaran dentro de la puerta de la entrada 
principal del campamento. Los reclusos no se les pe1mite acompafiar a los visitantes a la zona de 
aparcamiento. Todas las areas accesibles a los visitantes son designados como zonas de no 
fumadores. 

Articulos Reclusos Autorizados 
Los reclusos se les pennite tener un anillo de boda, gafas graduadas I caja, venda principal, 
medallon religioso, corazon o asma medicacion, y botas de trabajo. 
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Autorizados Articulos de los visitantes 
Los visitantes tienen prohibido traer artfculos de comida I bebida, fotografias, paquetes, cartas, 
dinero mas de $20, artfculos de regalo, u otro contrabando en la sala de visitas. Los productos de 
tabaco tambien estan prohibidos. Es ilegal que cualquier persona o personas de introducir 
contrabando o intentar introducir contrabando que amenaza el orden, la disciplina o la seguridad 
de la instituci6n, en o sobre los teITenos de cualquier instituci6n penal federal o para tomar o 
intentar tomar, o enviar cualquier cosa sin el conocimiento o el consentimiento del director o sus 
representantes designados. La ley establece que una pena de 20 afios o una multa de $250,000 
d6lares, o ambas cosas, puede ser impuesta a los infractores de esta ley. Los internos son 
responsables de informar a todos los visitantes de la Oficina de Prisiones polftica sobre la 
introducci6n de contrabando en la instituci6n. 

Traje de Preso - Camp: Los reclusos llevaran limpia, pantalones emitido instituci6n verde, 
Camiseta-up verde, cinturones web, camisetas, ropa interior (calzoncillos o boxers), calcetines y 
botas emitido instituci6n-(negro o marr6n) en de visitaci6n. 

Traje de Preso - FCI: Los reclusos llevaran limpia, pantalones emitido instituci6n-de color 
caqui, camisas abotonadas hasta caqui, cinturones de tela, camisetas, ropa interior ( calzoncillos o 
boxers), calcetines y botas emitido instituci6n-(negro o mmr6n) en la sala de visitas. 

Visitas Especiales 
Las visitas especiales (es decir, emergencias familiares) deben ser organizados por equipo de la 
unidad del recluso. Se pueden hacer aITeglos a traves del equipo de la unidad para las visitas si 
hay razones o circunstancias especiales. 

Visitantes Vestimenta 
Todos los visitantes seran ataviados adecuadamente al entrar en la instituci6n. Visitantes 
(incluidos los menores) vistiendo ropa sexualmente provocativa tendran prohibido el ingreso a la 
sala de visitas instituci6n. Los visitantes femeninos deben usar un sosten y otras prendas 
interiores sin ninguna excepci6n. Los visitantes, incluidos los menores de mas de diez afios, no 
pueden usar minifaldas, blusas, camisas sin mangas, camisetas sin mangas, camisas sin espalda I 
vestidos, trajes de cuerpo, amantes de la cadera, ropa transparente, o la ropa que acaba en la 
rodilla o por encima. 

ldentificacion del Visitante 
Visitantes del interno proporcionara un mfnimo de una fonna de identificaci6n con fotografia 
(por ejemplo, una licencia de conducir valida del estado, tmjeta de identificaci6n estatal, o tmjeta 
de identificaci6n federal). Cada preso es pennitido 32 puntos cada mes para visitar. Una hora de 
tiempo de visita es igual a un punto en dfas laborables. En el FCI, los fines de semana y dias 
festivos, una hora de visita es igual a dos puntos. Cualquier pmie de una hora utilizada se 
cobrara como una hora completa. Los puntos no son acumulables de un mes a otro. 

El horario de visita en el FCI es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de viemes a lunes y feriados federales. 
Visitas Camp se llevan a cabo de viernes a lunes, y los dias festivos federales. Campamento de 
las horas de visita el lunes y el viernes son 5:00 p.m. y 8:30 p.m. Campamento de las horas de 
visita los sabados, domingos y feriados federales son de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La direcci6n de la 
instituci6n es 4205 Highway 66, West, El Reno, OK 73036. Los visitantes podran localizar la 
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instituci6n, tomando la salida de club de campo de la I-40 y virar hacia el n01ie despues de salir 
de la can-etera. A unos tres kil6metros despues de salir de la I-40, Country Club Road callejones 
sin salida en la autopista 66. Los visitantes deben girar a la izquierda y recon-a aproximadamente 
una vez y media milla. La instituci6n esta en el lado izquierdo de la carretera 66. El numero de 
telefono de la instituci6n es ( 405) 262-4875. Hay servicio de auto bus Greyhound que recoge y 
deja a los pasajeros en la estaci6n de Valero en el Country Club y I-40. Sin embargo, no hay 
servicio de taxi local en El Reno. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Atuendo 
Los reclusos estaran en el uniforme adecuado, (por lo general de color caqui pantalones y camisa 
de color caqui), de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y 3:30 p.m. El uniforme se mantiene de 
una manera ordenada y profesional, con la camisa por dentro y alrededor de los pantalones la 
linea de la cintura. Aparte de sombrero religioso aprobado, sombreros no seran usados mientras 
en el interior. 

Ropa de Trabajo Estiindar 
Seran usados pantalones limpios con camisas limpias emitidos a traves de la sala de la ropa. 
Cinturones seran usados con pantalones en todo momenta durante las horas de trabajo normales. 
Todas las camisas y camisetas seran metidas en los pantalones. Los reclusos no estan 
autorizados a usar la ropa de otro recluso. 

La identificacion del interno Tarjetas 
Requieren a los internos a usar sus tmjetas de identificaci6n en todo momenta al salir de su celda 
asignada. La tmjeta de identificaci6n de recluso se le lleva en el torso superior frontal, con la 
foto del recluso claramente visibles para el personal para identificar al recluso. Los internos 
recibiran una tmjeta de identificaci6n a la llegada en la instituci6n. Los presos son responsables 
por el cuidado de estas tarjetas. 

Condes 
Los conteos oficiales a las 4:00 p.m. y las 9:30 p.m. todos los dias y 10:00 a.m. horas del dia los 
fines de semana I dias de fiesta, son cuentas permanentes obligatorios. Es su responsabilidad 
estar preparado para todos los cargos. Cuando un conteo oficial se le ha llamado, se requiere que 
todos los presos a estar en tu celda asignada, de pie al lado de su cama asignada con las luces de 
la celda hasta que el proceso de recuento se ha completado para su area. No habra movimiento, 
hablar en voz alta, el uso de dispositivos de escucha, o cualquier otra actividad que prohibe los 
reclusos de escuchar las instrucciones del oficial durante el proceso de conteo. Todos los 
articulos que quedan fuera de su celda durante la cuenta seran confiscados. 

Durante el resto de los cargos, los internos tienen que estar en la habitaci6n, una celda o cubiculo 
asignado y no deben ser contados en cualquier otra area, es decir, las celulas de otros reclusos, 
duchas, bafios, salas de juegos, salas de television, o en las oficinas de la unidad. 

Dias de la semana (de lunes a viernes) 12:01 a.m. 
3:00 a.m. 
5:00 a.m. 



Fines de semana y festivos 

Call-Outs 

4:00 p.m. (recuento de stand-up) 
9:30 p.m. (recuento de stand-up) 

12:01 a.m. 
3:00 a.m. 
5:00 a.m. 
10:00 a.m. (recuento de stand-up) 
4:00 p.m. (recuento de stand-up) 
9:30 p.m. (recuento de stand-up) 

Call-outs son un sistema de programaci6n de citas (que incluye servicios medicos, dentales, de 
educaci6n, reuniones de equipo, y otras actividades) y se publican cada dia en los tablones de 
anuncios de la unidad despues de 4:00 p.m., el dfa anterior a la cita. Es la responsabilidad del 
intemo para comprobar si hay citas en una base diaria. 

Pase Sistema 
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FCI El Reno tiene un sistema de pases en efecto para los detalles del trabajo. Oficiales de la 
Unidad o Supervisores Detalle cuesti6n pasa siempre que sea necesario para dejar una unidad de 
vivienda o area de trabajo. Los reclusos se les pe1mite una cantidad limitada de tiempo para 
viajar hacia y desde cada area. Es la responsabilidad del intemo para asegurarse de que el 
funcionario toma nota de la hora conecta en el pase. Si mas de diez minutos se usa para viajar 
de una zona a otra, el preso esta sujeto a una acci6n disciplinaria. 

Movimiento controlado 
Durante horas no laborables, el movimiento en toda la instituci6n sera regulado por un 
procedimiento llamado movimiento controlado. El prop6sito del movimiento controlado es 
asegurar todo el movimiento intemo es ordenada cuando un sistema de pases instituci6n no esta 
en vigor. El movimiento controlado generalmente comienza diez minutos antes de la hora y 
termina en la hora. Normalmente, estos movimientos son un movimiento de una forma; es decir, 
"en el limite" o "fuera obligado" movi6. Durante el periodo de desplazamiento, normalmente de 
diez minutos, los reclusos pueden pasar de un area de la instituci6n a otra sin un pase o escolta 
personal. El inicio y final de cada periodo de movimiento sera anunciado por el personal. 

Durante las horas de la tarde, el periodo de movimiento primero controlado no1malmente 
comienza en la conclusion de una clara oficial 4:00 p.m. conteo. Durante la alimentaci6n de la 
comida de la noche, los reclusos nonnalmente pueden pasar a patio de recreaci6n, gimnasio, o 
capilla; Sin embargo, usted sigue siendo asegurado dentro de esas areas hasta que se anuncie el 
pr6ximo movimiento controlado. Al te1mino de la cena, el compuesto sera asegurado y un 
movimiento de diez minutos controlado comenzara. 

Los sabados, domingos y dfas festivos, por lo general el primer movimiento controlado 
comenzara al termino de la comida de la mafiana. El compuesto se obtuvo a las 9:30 a.m., en la 
preparaci6n de las 10:00 a.m. el recuento. Durante la alimentaci6n de la comida brunch, reclusos 
nonnalmente pueden pasar al patio de recreaci6n, gimnasio, o capilla; sin embargo, de be 
permanecer asegurado dentro de esas areas hasta que se anuncie el pr6ximo movimiento 



controlado. Los periodos de movimiento se reanudara despues de la comida brunch. 

Horario de lunes a viernes: 

6:00 a.m. - 7:00 a.m. 
6:30 a.m. - 7:20 a.m. 
6:45 a.m. - 7:15 a.m. 
7:10 a.m. 

7:20 a.m. 
7:55 a.m. - 8:05 a.m. 
8:55 a.m. - 9:05 a.m. 
9:55 a.m. - 10:05 a.m. 
10:30 a.m. 
11:00 a.m. 
12:30 p.m. 
12:55 p.m. - 1 :05 p.m. 
1 :55 p.m. - 2:05 p.m. 
2:30 p.m. 
2:50 p.m. - 3:20 p.m. 
3:50 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
5:55 p.m. - 6:05 p.m. 
6:55 p.m. - 7:05 p.m. 

7:55 p.m. - 8:05 p.m. 
8:30 p.m. 
9:30 p.m. 

desayuno 
Patio de recreaci6n abierto 
Movimiento de la linea de la pildora 
Convocados todos los reclusos Trabajo se present6 a 
trabajar 
Movimiento llamado Work cerrado I unidades aseguradas 
Controlado movimiento I ocio patio abierto 
El movimiento controlado 
El movimiento controlado 
Patio movimiento especial I recreaci6n cerrado 
Mediodia Hamada comida-rotaci6n por el teniente 
Compuesto ce1rndo I unidades aseguradas 
Controlado movimiento I ocio patio abierto 
El movimiento controlado 
Ida movimiento del comisario 
Liberan movement-UNICOR/Facilities Controladas 
Movimiento-preparaci6n Controlada para el recuento 
Cuente I comida rotaci6n I recreaci6n patio abierto 
El movimiento controlado 
Controlado linea movimiento I de la pildora como por 
rotaci6n despues de la mudanza 
El movimiento controlado 
Cierra el patio Recall / recreaci6n 
recuento Instituci6n 

Fin de semana I Programa de vacaciones: 

6:45 a.m. - 7:15 a.m. 
7:00 a.m. - 7:55 a.m. 
7:55 a.m. - 8:05 a.m. 
8:55 a.m. - 9:05 a.m. 
9:55 a.m. - 10:05 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. - 12:55 p.m. 
12:55 p.m. - 1 :05 p.m. 
1 :55 p.m. - 2:05 p.m. 
2:55 p.m. - 3:05 p.m. 
3:30 p.m. 
3:45 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 

6:55 p.m. - 7:05 p.m. 

7:55 p.m. - 8:05 p.m. 

Movimiento de la linea de la pildora 
hora del cafo 
Controlado movimiento I ocio patio abierto 
El movimiento controlado 
Controlado patio movimiento I ocio cerrado 
recuento Instituci6n 
Almuerzo-rotaci6n llamado por Lt. I Rec. patio abierto 
El movimiento controlado 
El movimiento controlado 
El movimiento controlado 
Patio cenado Recreaci6n 
retirada 
Cuente I comida rotaci6n I recreaci6n patio abie1io 

Controlado linea movimiento I de la pildora por rotaci6n despues 
de la mudanza se ha completado 
El movimiento controlado 
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8:30 p.m. 
9:30 p.m. 

Patio Recall I Recreaci6n cerrado 
recuento Instituci6n 
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Movimiento Programado de Recreacion: 

Horario de Lunes a Viernes 

6:00 a.m. -
6:55 a.m. -
7:05 a.m. -
8:50 a.m. -
8:55 a.m. -
10:30 a.m. -
12:00 p.m. -
1:50 p.m. -
1:55 p.m. -
3:30 p.m. -

4:00 p.m. -
4:30 p.m. -
5:30 p.m. -

5:40 p.m. -
6:50 p.m. -
6:55 p.m. -
8:00 p.m. -

Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidereccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Llamada de regreso de yarda I Movimiento unidireccional de la 
yarda de recreaccion 
Cuenta Oficial 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Cerrar linea principal I Movimiento unidireccional de la yarda de 
recreacc10n 

Movimiento unidireccional a la yarda de recreaccion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional a la yarda de recreaccion 
Movimento unidireccional de la yarda de recreacion 

Fin de Semana/ Dia de fiesta Federal 

6:30 a.m. -
8:00 a.m. -

8:10 a.m. -
9:30 a.m. -

10:00 a.m. -
10:30 a.m. -
11:30 a.m. -

11:40 a.m. -
12:50 p.m. -
12:55 p.m. -
1:50 p.m. -
1:55 p.m. -
3:30 p.m. -

4:00 p.m. -

Movimiento unidireccional a la yarda de recreacion 
Cerrear linea pricipal I Movimiento unidireccional de la yarda de 
recreaccion 
Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 
Llamada de regreso de Y arda I Movimiento unidireccional de la 
yarda de recreaccion 
Cuenta oficial 
Movimiento unidirrecional a la yarda de recreacion 
Cerrar linea principal I Movimiento unidireccional de la yarda de 
recreacion 
Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidineccional a la yarda de recreacion 
Llamada de regreso de yarda/ Movimiento unidireccional de la 
yarda de recreacion 
Cuenta official 



4:30 p.m. -

5:30 p.m. -

5:40 p.m. -
6:50 p.m. -
6:55 p.m. -
8:30 p.m. -

Contrabando 

Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 

Cerrar linea principal I Movimiento unidirrecional de la yarda de 
recreac10n 
Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
Movimiento unidirreccional a la yarda de recreacion 
Movimiento unidireccional de la yarda de recreacion 
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Los productos que poseen un recluso normalmente no son considerados como contrabando, si el 
preso estaba autorizado a mantener el tema en la admisi6n a la instituci6n, el miiculo fue 
publicado por el personal autorizado, comprada por el preso en la comisaria, comprado o 
recibido a traves de los canales aprobados (para incluir aprobado para la recepci6n por un 
miembro del personal autorizado o autorizada por directrices de la instituci6n). Esto asegura un 
ambiente seguro para el personal y los intemos mediante la reducci6n de los riesgos de incendio, 
riesgos de seguridad y problemas de saneamiento que se relacionan con la propiedad personal del 
interno. El contrabando incluye material prohibido por la ley o por reglamento, o material que 
pueda razonablemente esperar que cause dafio fisico o afectar negativamente a la seguridad, la 
seguridad o el buen orden de la instituci6n. 

El personal debera tener en cuenta el contrabando como molestias cualquier elemento que no sea 
contrabando duro, que nunca ha sido autorizada o que haya sido previamente autorizado por la 
posesi6n por un preso, pero cuya posesi6n esta prohibida cuando se presenta una amenaza a la 
seguridad o su condici6n o cantidades excesivas de que presentan un peligro para la salud, 
incendio o servicio de limpieza. Ejemplos de contrabando molestias incluyen: bienes personales 
ya no se permite la admisi6n a la instituci6n ni se le permitira a la venta en la comisaria; alterado 
propiedad personal; acumulaci6n excesiva de economato, peri6dicos, cmias o revistas que no se 
pueden almacenar de forma clara y con seguridad en el area designada; alimentos que estan en 
mal estado o retenidos mas alla del punto de consumo seguro; miiculos publicados por el 
gobierno que han sido alterados u otros articulos hechos de la propiedad del gobiemo sin 
autorizaci6n del personal. 

El personal debe hacerse con cualquier elemento de la instituci6n que ha sido identificado como 
el contrabando si el miiculo se encuentra en la posesi6n fisica de un preso, en viviendas de un 
interno, o en areas comunes de la instituci6n. Un preso no puede comprar, dar, o recibir 
cualquier propiedad personal de otro recluso. 

El personal debera regresar a la autoridad expedidora de la instituci6n cualquier elemento de 
propiedad del gobiemo incautado como contrabando. 

Articulos de propiedad personal confiscados por el personal de contrabando deben ser 
inventariados y almacenados identificaci6n pendiente del verdadero propietario (si es que se 
trate) y posible acci6n disciplinaria. El personal le proporcionara una copia del inventario lo mas 
pronto posible. 
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Extorsiones 
La colocaci6n de los dispositivos de detecci6n de metal a lo largo de las instituciones puede ser 
necesario para el control del contrabando. Si no puede bmTar un detector de metales, debido a 
henamientas implantado quirurgicamente, fragmentos de bala, etc., usted es responsable de 
asistir a consulta medica para ser evaluado para la obtenci6n de un Estado de Servicio Medico 
(MDS) la identificaci6n de su restricci6n especifica, i. e., "No puede bmnr el detector de 
metales". Usted es responsable de conservar esta forma con usted en todo momenta. Una 
busqueda detector de metales puede hacerse en Ademas de la busqueda Pat. El personal puede 
realizar un registro manual de un preso en una base de rutina o al azar para controlar el 
contrabando. El personal tambien puede realizar una busqueda visual donde hay una creencia 
razonable de que el contrabando puede ser ocultado en su persona o una buena oportunidad para 
que se ha producido la ocultaci6n. Por ultimo, el personal puede buscar la vivienda de un intemo 
y area de trabajo, y aiiiculos personales contenidos en esas areas, sin previo aviso, al azar, y sin 
la presencia del recluso. El area de la propiedad y la vida se quedara tan cerca de las mismas 
condiciones como se encuentra. 

Farmacovigilancia I Detecci6n de Alcohol 
Instalaciones BOP operan los programas de detecci6n de vigilancia de drogas y alcohol, que 
incluyen las pruebas al azar obligatorias, asi como las pruebas de algunas otras categorias de 
presos. Una prueba positiva o negativa a someterse a la prueba, se traducira en un informe de 
incidente. 

Prevenci6n y Control de Incendios 
Prevenci6n y seguridad contra incendios es responsabilidad de todos. Requieren a los intemos 
para reportar incendios al miembro del personal mas cercano para la propiedad y las vidas 
pueden ser protegidos. Nose toleraran los montones de basura o trapos en areas cenadas, 
material combustible, elementos que cuelgan de accesorios o receptaculos electricos u otros 
peligros. Las inspecciones regulares de incendios estan elaborados por profesionales 
cualificados. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

Asignaciones de trabajo 
Se anima a los intemos para obtener una asignaci6n de trabajo para ayudarles a obtener 
habilidades de trabajo y evitar la ociosidad. Asignaciones de trabajo de los intemos se pueden 
cambiar en cualquier momenta de acuerdo con las necesidades de la instituci6n. Todos los 
intemos, que han sido despejadas de vista medico, mantendran una asignaci6n regular de trabajo. 
Muchas asignaciones de trabajo son controlados a traves de un sistema de Preso Performance 
Pay (IPP), que proporciona un pago monetario para el trabajo. Federal Prison Industries tiene 
una escala salarial separada. Personal de la Unidad asignar el trabajo y aprobar todos los 
cambios de trabajo. Tambien consideran que los cambios se publicaran en el Cambio Diario 
Hoja. 

Trabajos de mantenimiento institucionales son por lo general la primera asignaci6n a un preso 
recibe. Esto podria incluir el trabajo en Food Service, como una unidad ordenada, o en un taller 
de mantenimiento. Sin embargo, la mayoria de las instituciones tienen un importante numero de 
puestos de trabajo de los reclusos en las fabricas operadas por Federal Prison Industries, tambien 
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conocidas coma UNICOR. Muchas instituciones tienen una lista de espera para el empleo de la 
fabrica. 

UNICOR emplea y capacita a los intemos a traves de la operaci6n de, y las ganancias de las 
fabricas que producen productos de alta calidad y servicios para el gobiemo federal. Algunos 
ejemplos de los productos y servicios de UNICOR produce son conjuntos electr6nicos de cable, 
ejecutivo y sistemas de mobiliario, plataforma de bastidores de metal, equipos de servicio de 
alimentos de acero inoxidable, colchones, toallas, balsas multiuso, escobas, entrada de datos, 
sefializaci6n y la impresi6n. UNICOR proporciona una oportunidad a los intemos para pagar su 
tribunal orden6 obligaciones financieras para con la sociedad en un ritmo mas rapido que 
cualquier otro trabajo en la instituci6n. La mayoria de las instituciones que den prioridad al 
empleo en UNICOR a los intemos con gran tribunal orden6 a las obligaciones financieras. La 
formaci6n y la experiencia adquirida en UNICOR es beneficioso para la re-entrada en la 
sociedad. 

Programa de Responsabilidad Financiera del Recluso 
Trabajando en estrecha colaboraci6n con la Oficina Administrativa de los Tribunales y el 
Depaiiamento de Justicia, el BOP administra un programa sistematico para el pago de multas 
impuestas por la carte, honorarios y costos. Se requiere que todos los internos designados para 
desan-ollar un plan financiero para cumplir con sus obligaciones financieras. Estas obligaciones 
pueden incluir: cuotas especiales impuestas bajo 18 USC 3013, el tribunal orden6 la restituci6n, 
multas y costasjudiciales, sentencias a favor de los EE.UU., otras deudas debieron el gobierno 
Federal, y otras obligaciones ordenadas por la carte (por ejemplo, manutenci6n de hijos, pension 
alimenticia, otros juicios). 

Personal de la instituci6n ayudar en la planificaci6n, pero el recluso es responsable de hacer 
todos los pagos requeridos, ya sea de ingresos dentro de la instituci6n o de recursos externos. El 
preso debe proporcionar la documentaci6n de cumplimiento y pago. Si un recluso se niega a 
cumplir con sus obligaciones, el recluso no puede trabajar para UNICOR ni recibir pago por 
desempefio por encima del nivel de pago de mantenimiento. El I ella tambien sera colocado en 
"rechazar" de estado. Como el resultado de estar en estado de basuras, el preso tiene un limite de 
gasto de solo $25 mensual, se puede colocar en la vivienda menos deseable, no sera considerado 
para cualquier solicitud favorables, es decir, (vacaciones, pennisos de salida, libertad anticipada, 
etc) y marcara cero en la responsabilidad en el informe de progreso. Estos son algunos ejemplos 
de las sanciones que se pueden imponer coma resultado de estar en estado de basuras. 

El estado de cualquier plan financiero se incluira en todos los informes de avance, y sera 
considerada por el personal al detenninar el nivel de seguridad I custodia, asignaciones de 
trabajo, derecho a las actividades de la comunidad, y cambios de programaci6n institucionales. 
La Comisi6n de Libertad Condicional de EE.UU. tambien se examinaran los progresos 
responsabilidad financiera en las audiencias de libe1iad condicional. 

Comida Servicio 
El BOP ofrece un menl'.1 nacional estandarizada. Este menu se ofrece en todas las instituciones e 
incluye elementos de menu aprobados basados en recetas estandar y las especificaciones del 
producto. El Menl'.1 Nacional ofrece un coraz6n saludable y no-came opciones regulares y 
dieteticas. En aiiiculos discreci6n del Guardian se puede afiadir al menu Nacional afiadiendo a 



una bana de ensaladas, barra caliente, bana bebida (si estos son pmie del programa de Food 
Service) o mediante la adici6n de condimentos como el azucar. 
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Dietas medicas seran proporcionados por la auto-selecci6n de la linea principal de los elementos 
disponibles en el menu Nacional para esa comida a menos que los elementos de menu no 
cumplen con el requisito medico. Reemplazos de elementos de men{1 no siempre se proporciona 
como los internos pueden tener que evitar cie1ios alimentos en la proceso de autoselecci6n; Sin 
embargo, si un dietista determina una dieta es necesaria para garantizar una nutrici6n adecuada, 
que estara a cargo de pre-planchas o planchas controlado. El programa de la dieta religiosa, 
llamado Programa de Dieta Altemativa, consta de dos componentes distintos: un componente 
preve necesidad dietetica religiosa a traves de la auto-selecci6n de la linea principal, que incluye 
una opci6n sin came. El otro componente en cuenta las necesidades dieteticas a traves 
reconocido a nivel nacional, ce1iificada religiosamente los alimentos procesados, y esta 
disponible a traves de la aprobaci6n de Servicios Religiosos. 

Los tiempos para las comidas que se sirven a la poblaci6n en general son: 

desayuno 
almuerzo 
cena 
almuerzo 

6:00 a.m. hasta ultima unidad Hamada (Lunes-Viemes) 
11:00 a.m. hasta ultima unidad Hamada (Lunes-Viernes) 
4:35 p.m. hasta ultima unidad Hamada (diario) 
11 :00 a.m. hasta {1ltima unidad Hamada (Fines de semana) 

Los tiempos para las comidas que se sirven en el campamento satelite son: 

desayuno 
almuerzo 
cena 

Hora del Cafe 
almuerzo 

5:30 a.m. hasta que la ultima Hamada (Lunes-Viernes iday) 
11: 00 a.m. hasta que la ultima Hamada (Llmes-Viemes) 
Las lineas de servicio estan abiertas despues de las 16:00 se borra 
de conteo. 
7:00 a.m. to 8:00 a.m. (Fines de semana y festivos) 
10:30 a.m. to 11 :30 a.m. (Fines de semana y festivos) 

No hay aiiiculos de comida deben ser tomadas fuera de las instalaciones de comedor. No hay 
articulos personales, incluyendo los envases de bebidas, pueden entrar en el servicio de comedor. 

Al entrar en el comedor, usted debe recibir su bandeja de comida y luego pasar a la sala de estar 
antes de hacer cualquier otra cosa. 

Seguridad 
El objetivo final de la Secretaria de Seguridad es proporcionar un lugar seguro y saludable para 
trabajar y vivir para todos los reclusos y el personal por igual. Todos los factores, tales como, el 
saneamiento de seguridad, control de plagas y prevenci6n de incendios juegan un papel muy 
importante en el logro de ese objetivo. Ninguno de nosotros puede proporcionar todas estas 
cosas por nosotros mismos. 

Cada uno de ustedes es responsable de su seguridad, asi como el saneamiento de sus viviendas 
individuales. Limpieza adecuada no solo afecta a su salud, pero mantiene los malos olores, los 
insectos y las plagas de roedores en la bahia y controladas. Mas imp01iante aun, estas son 



buenas medidas de prevencion de incendios. Cabe sefialar que el equipo de fuego se encuentra 
en cada trimestre de vivienda para su propia proteccion. Le pedimos que usted respete los 
equipos de proteccion contra incendios y no alterarlo, ya que es alli para su proteccion. 
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Cada vez que vea o piensa que su sala de estar o en el trabajo tiene cualquier condicion insegura, 
o si las personas estan haciendo actos inseguros, reporta estas preocupaciones a un miembro del 
personal y Io el Departamento de Seguridad. Ejemplos de este tipo de riesgos de seguridad 
incluyen, pero no estan limitados a, cables pelados electricos, fregaderos rotos o porcelana, fugas 
de agua, puertas de salida bloqueados, baldosa dafiada en la ducha, y que faltan las tapas de las 
fuentes de agua. No opere ninguna maquinaria a menos por un miembro del personal. Ademas, 
antes de la operacion de cualquier equipo, debe estar capacitado en el funcionamiento de ese 
equipo en pmiicular. Si necesita mas informacion sobre las normas basicas de seguridad, 
consulte las Reglamentaciones Uniformes de seguridad basicas (BP - A0169-016), con el que se 
presentaron a la llegada a FCI El Reno durante las admisiones y las clases de orientaciones. 
Otra pmie importante de la limpieza es el almacenamiento de bienes. Cada uno de ustedes se 
proporciona un armario de metal en el que para mantener su propiedad. No hay cajas, bolsas de 
papel o bolsas de comisaria cargados con materiales autorizados para el almacenamiento debajo 
de la litera. Todos los de su propiedad se debe mantener en su casillero. Gran cantidad de 
revistas, documentos legales y otros productos de papel contribuyen en gran medida a la carga de 
fuego debe haber un incendio. Contacte a su Gerente de la Unidad, y se expedira un armario 
para su c01Tespondencia legal a ser almacenado en un area alejada de su sala de estar, pero de 
facil acceso en caso de necesitar el acceso a los documentos. 

Junto con la limpieza, otra tarea diaria impmiante es el uso adecuado de equipos y productos 
quimicos en el proceso de la limpieza o el mantenimiento general de las areas de vida y de 
trabajo. Esto incluye el uso de quimicos simples, tales como pinturas utilizadas por todos los 
reclusos. Usted es consciente de la utilizacion y la proteccion adecuada que se necesita para 
utilizar productos quimicos c01Tectamente. Tambien puede encontrar mas informacion sobre 
cualquier producto quimico en la sala de estar o detalles de la tienda, UNICOR mediante la 
revision de las Rojas de Datos de Seguridad de Materiales (SDS) de Comunicacion de Peligros. 

Tras la asignacion inicial a un detalle, los intemos seran capacitados por el supervisor de detalle 
sobre la fonna c01Tecta de realizar la aplicacion de productos quimicos de limpieza. Rojas de 
Datos de Seguridad de Materiales (SDS) estan disponibles en los sitios de trabajo, asi como la 
estacion del oficial en las unidades. Las hojas SDS daran informacion sobre el equipo de 
proteccion de la salud, fuego, reactividad quimica y personal que se necesita antes de que 
cualquier producto quimico se utiliza para la limpieza u otras aplicaciones 

Peligrosos Sistema de Identificaci6n de Productos Quimicos (HMIS) 
Etiquetado de la informacion para las botellas de secundaria (botellas de spray): 
Ver la etiqueta en blanco de abajo para entender lo siguiente: 

Bloque de color azul en representacion de "Peligro para la salud personal" 
Como toxico, venenoso, conosivo, lo es. 

Bloque de color rojo que representa "Fuego de la Quimica" 
Como es inflamable. 



Bloque de color amarillo que indica "reactividad", advierte al mezclar productos quimicos con 
agua. 
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Bloque de color negro que indica "Equipo de protecci6n personal" (PPE) que se publicara para el 
uso de quimicos para proteger la piel, los ojos y otras partes del cuerpo afectadas por el uso de 
quimicos. 

El calificaciones 0-4 representando extremadamente peligroso (4), peligrosos (3), peligrosos para 
la salud, de advertencia (3) "Precauci6n" salud Ligeramente peligroso (2) a un poco peligrosos 
(1), No-Hazard (0) 

Letra A - J letras mas comunes utilizados seran A Seguridad-Gafas o anteojos necesario, 
B-Gafas de seguridad o anteojos necesarios y guantes apropiados para protecci6n de manos, 
C-lentes de seguridad, guantes de protecci6n y respiradores (Solo si es medicamente aprobado y 
prueba de ajuste ha sido llevado a cabo por el personal del Depaiiamento de Seguridad.) 
D-Todos los Equipos de Protecci6n Personal (PPE) para incluir la ropa de protecci6n o 
delantales. 

Nombre quimico y Quimica Fabricaci6n Nombre 
Azul - Salud 
Red - Inflamabilidad 
Amarillo - Reactividad 
PPE - Equipo de seguridad, tales como gafas de seguridad, guantes ( o ambos) Cartas A-J se 
puede encontrar. 

La Oficina de Seguridad y varios sitios de trabajo mantienen las Hojas de Datos de Seguridad de 
Materiales (SDS) de todos los productos quimicos utilizados en FCI El Reno. Hay 
aproximadamente 3.000 productos quimicos peligrosos que se utilizan. Su supervisor es 
responsable de entrenar a usted en relaci6n con los productos quimicos peligrosos que puede 
trabajar. De Seguridad estan disponibles para que usted pueda revisar si tiene alguna pregunta. 
Equipo de protecci6n personal (PPE) puede ser necesaria para utilizar los productos quimicos. 
Usted debe cumplir con los requisitos de esta zona. Estaciones de lavado de ojos de emergencia 
estan disponibles en todas las areas requeridas. No toque ni utilice ningun producto quimico que 
puede encontrar a menos capacitado para su manejo por un miembro del personal. 

Sanidad I Control de Plagas 
La inspecci6n de todas las areas de servicio de limpieza adecuado es fundamental. Es 
responsabilidad de cada recluso para ejercer buenas practicas de limpieza e higiene personal para 
prevenir las infestaciones de plagas comunes y los olores molestos y condiciones que afectan a 
otros reclusos que viven en cada habitaci6n. Las infestaciones de plagas estan vinculadas a la 
falta de saneamiento. En caso de que sea necesario aplicar pesticidas, el preso debe notificar al 
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Oficial de la Unidad o miembro del equipo Unidad, para solicitar dicha necesidad a traves de la 
Secretaria de Seguridad. En primer lugar se instruyeron ninguna habitaci6n que tienen malas 
condiciones de saneamiento para limpiar su habitaci6n y taquillas de fondo. Ademas, las 
personas de contacto son Safety Manager o Especialista en Seguridad de cada compuesto o por 
medio de Cop-Out de solicitar el servicio de plagas si se producen problemas. 

Simulacros de incendio 
Los simulacros se realizan trimestralmente para su seguridad. Un simulacro de incendio se 
llevara a cabo en cada turno, y todos los reclusos de la unidad sera dirigida por d6nde salir. 

Si hay un incendio en su unidad, notifique al oficial de la unidad o de cualquier miembro del 
personal disponible de inmediato. Estaciones manuales se encuentran en todas las plantas de la 
unidad. En el caso de un incendio, puede utilizar la estaci6n de extracci6n para notificar al 
personal. Todas las unidades de alojamiento estan equipadas con sistemas de rociadores, 
detectores de humo, y los equipos de extinci6n de incendios de mano. Si usted se lesiona en 
modo alguno, se debe informar a un miembro del personal inmediatamente. Ademas, usted debe 
buscar atenci6n medica de la Unidad de Servicios de Salud. 

Es nuestra intenci6n de proporcionarle una vida segura y saludable y el medio ambiente de 
trabajo. Cualquier preocupaci6n en esta area se deben dirigir al Gerente de Seguridad. Si tu 
celular esta en la necesidad de control de plagas, en contacto con el Oficial de la Unidad que, a 
su vez, notificara a la Secretaria de Seguridad. 

Mechanical Services 
El mantenimiento, la reparaci6n y renovaci6n de todos los terrenos y edificios institucionales 
existentes en FCI El Reno son responsabilidad del Departamento de Instalaciones. La 
planificaci6n y el desarrollo de nuevos proyectos de construcci6n tambien cae bajo los deberes 
manejados por nuestro depm1amento. 

El Departamento de Instalaciones preve la reparaci6n necesaria, o el mantenimiento preventivo 
de los edificios, las instalaciones, y equipo de apoyo, que pe11enece a la instituci6n. El cuidado y 
la supervision de la flota de vehiculos y la distribuci6n de los servicios pi'.iblicos y su 
mantenimiento tambien son responsabilidad del depm1amento. 

El Departamento de Instalaciones esta a cargo de 32 empleados civiles con mas de 300 afios de 
experiencia. Se mantienen mas de 1.1 millones de pies cuadrados de espacio de construcci6n, 
3.595 hectareas de la propiedad, de 56 hectareas dentro de la valla perimetral, y mas de 20 
estanques, lagos y lagunas. El departamento es dirigido por el director de las instalaciones. 
Trabajar para el Facility Manager es dos Capataz General, un tecnico de la ingenieria, y un 
Asistente de Instalaciones. El Capataz General es responsable del mantenimiento y la 
construcci6n de la instituci6n. El Tecnico de Ingenieria se encarga de todo el disefio y el trabajo 
de redacci6n, asi como los informes estadisticos y encuestas. El Equipo de Asistente supervisa 
la presentaci6n de informes mensuales y el sistema de seguimiento de mantenimiento de 
computadoras (iTMS), asi como todos los registros del depm1amento y la presupuestaci6n. 

Hay mas de 20 oficios representados en el Depm1amento de Instalaciones. Estos oficios son 
carpinteria, construcci6n, plomeria, pintura, trabajos de electricidad, metal y mecanizado, 
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paisajismo, comunicaciones, electr6nica, refrigeraci6n, HV AC, operaciones de mantenimiento 
de calderas, los servicios pliblicos, el disefio automotriz y transporte, asistido por ordenador, mas 
en forma de vapor, operaciones de maquinaria pesada, y muchos otros. 

Cada tienda esta supervisado por uno o varios capataces detalle, que son responsables por el 
progreso y la producci6n de esa tienda. El detalle capataz supervisa un equipo intemo y 
establece las prioridades de trabajo para el taller. El detalle capataz mantiene pagar grados y las 
horas trabajadas, y mantiene informes sobre los internos en su equipo. 

Una breve descripci6n de cada tienda sigue: 

Carpintero Shop 
El taller de carpinteria hace y repara los mif culos que son de madera o derivados de la mad era. 
Las asignaciones incluyen armarios, escritorios, annarios, marcos de ventanas, mesas, marcos y 
placas. 

Tienda electrico 
La tienda de electricidad es responsable del servicio electrico una vez que se ha proporcionado a 
los edificios. Esta tienda tambien las reparaciones y servicios de todos los motores y aparatos 
electricos como ventiladores, luces y cajas de circuitos. 

Machine Shop 
El taller de maquinas fabrica y repara artfculos de metal usando soldadura, c01ie, estampaci6n, 
mecanizado y tomeado. Esta tienda tambien instala los mifculos que produce. 

Paint Shop 
El taller de pintura utiliza el cepillo rotativo, y otras diversas tecnicas de aplicaci6n de pintura 
que desee dentro de la instituci6n. 

Plumbing Shop 
La tienda de fontaneria mantiene, repara e instala o remodela todos los sistemas de plomeria en 
FCI El Reno. 

Instalaciones exteriores 
Esta area se encuentra al sur del material, el equipo y los suministros FCI y tiendas. Proyectos 
especiales pueden ser asignados a esta tienda por el Gerente del establecimiento. 

Transporte 
El centro de transporte es operado en el campo a las afueras de la puerta trasera, y mantiene la 
flota de vehiculos de la instituci6n y de suministro de combustible. 

Tiendas Construccion 
Las tiendas de construcci6n son responsables de una amplia variedad de trabajos. Estas tiendas 
ofrecen a la instituci6n con el mantenimiento preventivo de los edificios y sistemas. Tambien 
estan disponibles para la construcci6n de nuevos edificios. La renovaci6n de las areas existentes 
cae bajo su responsabilidad. Sus areas de trabajo incluyen hormig6n, mamposteria, azulejos, 
placas de yeso, estructuras de madera, techos, puertas, vidrio y mucho mas. 



Mantenimiento Compuesto 
Esta tienda se preocupa por todos los Cespedes, arbustos, arboles y plantas. El taller de 
mantenimiento compuesto tambien mantiene la limpieza de los terrenos de la instituci6n. 

Mantenimiento Campamento 
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El taller de mantenimiento del campamento ofrece para el cuidado, mantenimiento, reparaci6n y 
remodelaci6n de todos los edificios y equipos que se encuentran fuera de la instituci6n principal. 
Todos los servicios, equipo pesado, construcci6n nueva y renovaci6n son su responsabilidad, 
como es la vivienda del personal. 

Comunicaci6n 
Esta oficina es responsable de todos los telefonos, radios y aparatos electr6nicos en la instituci6n. 

Paisaje 
La tripulaci6n paisaje exterior realiza todos los motivos de mantenimiento para el campamento, 
instituci6n fuera, y viviendas para el personal. 

Refrigeraci6n y Aire Acondicionado 
Esta tienda instala, repara, mantiene y actualiza todos los equipos y sistemas de refrigeraci6n y 
aire acondicionado. 

Tecnico de vapor 
La tienda mas en forma de vapor realiza la instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento de todas las 
tuberias de vapor y equipos de vapor que funcionan en la instituci6n. 

Central electrica 
La casa de maquinas funciona calderas, purificaci6n de agua, electrica entrante y principales 
lineas de gas en la instituci6n. 

UNICOR 
La Prison Industries Federal (UNICOR) fue establecido por el Congreso en 1934 para 
proporcionar empleo y formaci6n para los intemos. UNICOR produce productos y servicios 
para su venta a otras agencias del gobierno. FCI El Reno tiene una fabrica de metal que emplea 
a aproximadamente varios cientos de presos. 

Los intemos deben ser programados para la asignaci6n a UNICOR por su equipo de la unidad. 
Los internos se colocan en una lista de espera y seran considerados para el empleo, cuando su 
nombre se acerca a la parte superior de la lista. 

Los reclusos asignados a UNICOR estaran obligados a participar en el Programa de 
Responsabilidad Financiera del Confinado (IFRP) para pagar las deudas con el gobierno o para 
satisfacer las multas impuestas por los tribunales. Se requeriran los internos en el IFRP para 
pagar obligaciones a raz6n de 50% de sus ganancias industriales. El IFRP es mantenido por la 
oficina de negocios instituci6n, y los paiiicipantes se identifican por su equipo de la unidad. 
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UNICOR exige una actitud de trabajo responsable, buenos habitos de trabajo y la calidad de los 
productos finales de cada recluso. Requieren a los internos de operar maquinaria con seguridad. 
Reuniones de seguridad mensuales son obligatorios. Los zapatos de seguridad, se requieren 
gafas de seguridad y protecci6n auditiva. Promociones de pago del interno se basan en la 
actitud, la calidad del trabajo, la iniciativa, los habitos de trabajo, la capacidad, la asistencia y 
cie1ios requisitos academicos. Los presos que no poseen un diploma de escuela secundaria o 
GED credencial no pueden ser promovidos por encima del cuarto nivel de grado de pago. 

Educacion 
El Depaiiamento de Educaci6n ofrece a cada recluso la oportunidad y el desafio de desarrollar el 
progreso, mejorar y dominar la programaci6n academica, vocacional y de recreo que ofrece en 
FCI El Reno. Las preguntas relacionadas con los programas de educaci6n deben abordarse a 
traves de una solicitud del recluso al personal formulario miembro, o con el personal de la 
educaci6n en el comedor durante la comida del mediodia. El personal de educaci6n 
Campamento realizan una casa Abierto de 11 :00 a.m. a 12:00 p.m., de lunes a viernes. 

Alfabetizacion I GED 
La Ley de Control del Crimen violentos y orden ptlblico (VCCLEA) y la Ley de Litigio 
Penitenciario (PLRA) requieren los internos que no tienen un diploma de escuela secundaria a 
participar en un programa de la credencial GED y hacer un progreso satisfactorio en el programa 
con el fin de ser elegible para conferir la maxima cantidad de tiempo de buena conducta ganado 
(VCCLEA reclusos condenados) o ganar la maxima cantidad de tiempo de buena conducta. 

A menos exenta (previa al juicio, vestigio, etc), los reclusos tienen que paiiicipar en el programa 
de alfabetizaci6n para un periodo obligatorio de al menos 240 horas de instrucci6n, o hasta que 
logren una credencial GED. Para todos los detenidos recibir promociones de pago de empleo por 
encima del nivel de entrada, deben tener un diploma de escuela secundaria, una credencial GED, 
o una exenci6n de pago. 

Los presos que estan exentos de asistir a clases de GED en base a una orden de detenci6n de 
dep01iaci6n deben inscribirse en GED o ESL con el fin de recibir su tiempo de buena conducta. 

Los reclusos menores de una Mesa final del Servicio de Imnigraci6n y Control de Aduanas 
(BICE) orden de depo1iaci6n, exclusion o eliminaci6n estan exentos. Los intemos que han 
completado el periodo obligatorio de inscripci6n deben pe1manecer inscritos, o re-inscribirse 
conferir I ganar su buena conducta. Los presos declarados culpables de un infonne de incidente 
relacionado con su inscripci6n en el programa de alfabetizaci6n sera cambiado al GED progreso 
satisfactorio, y no sera titular I se ganan la buena conducta. 

A raiz de una asignaci6n de un c6digo de GED progreso satisfactorio, se requerira que los 
reclusos a completar adicionales 240 horas de inscripci6n en el programa antes de que se puede 
cambiar de nuevo a un c6digo SATISF ACTORIA. Tiempo de buena conducta no sera titular, 
mientras que existe la asignaci6n insatisfactorio. 

Los presos que son elegibles para el Distrito de Columbia para la Educaci6n Good Time 
(DCEGT) pueden ganar DCEGT por participar, pero los programas de formaci6n ocupacional no 
completar el GED, ESL y de nivel comercial. Mientras este inscrito en el programa de 



educaci6n de la calificaci6n, los reclusos obtendran credito DCEGT. Sin embargo, el credito 
DCEDGT se mostrara en su c6mputo frase cuando completen o se retiran del programa de 
calificaci6n. 

Los presos con un Diploma Verificado Escuela Secundaria 
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Con el fin de obtener una evaluaci6n realista y precisa de los niveles de habilidad de un interno, 
una demostraci6n de los logros de alfabetizaci6n debe ser verificada por los reclusos con un 
diploma de escuela secundaria. A pesar de que la politica actual acepta el diploma de la escuela 
para la clasificaci6n de custodia, buenos creditos de tiempo, los programas de educaci6n, etc, un 
diploma de escuela secundaria no certifica necesariamente un preso esta alfabetizada. 

Se alienta a los reclusos que tienen un diploma de escuela secundaria (no un AA o mayor grado 
post-secundario) que presente un cop-out al Departamento de Educaci6n para solicitar al 
inscribirse para las Pruebas de Educaci6n Basica para Adultos (TABE) para validar su lectura, 
lenguaje y computaci6n matematica, asi como las matematicas aplicadas. El prop6sito de la 
TABE es asegurar estos internos tienen lenguaje y matematicas suficientes habilidades para 
proseguir sus estudios de educaci6n post-secundaria y Io la obtenci6n de un puesto de trabajo en 
la comunidad. El dominio de la lectura, lenguaje y matematicas de la TABE es pmie del plan de 
reingreso de los internos. 

La Ley de Control del Crimen de 1990 los mandatos que no hablan Ingles prisioneros federales 
pmiicipan en el programa de ESL. Nivel de habilidad de comunicaci6n Un reclusos en Ingles se 
evah'.ia en la clasificaci6n inicial y entrevistas. Las que se encuentran para tener una capacidad 
limitada para comunicarse en Ingles, se hara referencia al depmiamento de educaci6n para 
determinar el dominio del nivel de grado octavo o mayor en una prueba de logro reconocido a 
nivel nacional. Los internos que obtuvieron menos del nivel de grado octavo de competencia 
seran inscritos en ESL hasta que funcionan a nivel de 8 ° grado o mas en una prueba de logro 
educativo reconocido a nivel nacional. Si esta indicado por los resultados de las pruebas, la 
pmiicipaci6n en ESL sera necesario sin imp01iar el estatus grado de educaci6n. Los presos con 
diplomas de escuela secundaria o un titulo universitario pueden ser obligados a pmiicipar en el 
programa de ESL. 

Incentivos 
Premios de incentivos se ofrecen para reconocer los internos haciendo un progreso satisfactorio y 
completar con exito el programa (es decir, GED y ESL) alfabetizaci6n. Al completar 
exitosamente GED a ESL, un premio de incentivo de $25 se arregara a la page del recluso. Los 
presos tambien pueden recibir incentivos para progresar a distintos niveles en el GED o 
programas de ESL. Las ceremonias de graduaci6n reconocen GED, ESL y Educaci6n 
Ocupacional terminaciones. 

Academico 
La instituci6n ofrece una variedad de cursos academico. Estilos de aprendizaje individuales 
estan acomodados por el uso de diversos metodos de ensefianza, la programaci6n de su propio 
ritmo, la ensefianza individualizada, instrucci6n de computadora, y la ayuda de los tutores de los 
reclusos. Los presos deben haber verificado la prueba de un diploma de GED I de la escuela 
secundaria en su archivo central y I o precondenatorio informe de la investigaci6n. Si no hay 
pruebas fehacientes, se requerira que los reclusos para asistir a 240 horas de instrucci6n de GED, 
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que se ofrece en espafiol y en Ingles. Se tomani acci6n disciplinaria porno asistir a los 
programas de alfabetizaci6n de los estudiantes asignados obligatorios. Ademas, en funci6n de 
las pautas de sentencia, todos los estudiantes VCCLA I PLRA deben cumplir con los requisitos 
de la Declaraci6n de Programa 5350.28, Programa de Alfabetizaci6n (GED estandar), que se 
encuentra en la biblioteca de leyes. 

Ingles como segundo idioma se ha disefiado para los reclusos que no hablan Ingles, o para 
aquellos con un vocabulario Ingles limitado. Esta es tambien una clase obligatoria. El examen 
CASAS se administrara a los matriculados. 

Clases de educaci6n continua para adultos varian de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
intemos. 

Profesional 
Los programas de formaci6n profesional ofrecidos en FCI El Reno proporcionan destrezas 
laborales comercializables. Cada una de estas clases enfatiza la fonnaci6n practica. Los cursos 
ofrecidos en la instituci6n principal son plomeria, electricidad y soldadura. Programas que se 
ofrecen en el Campo son horticultura y diesel. La instituci6n tambien ofrece programas de 
fo1111aci6n de aprendices en una variedad de campos. La conclusion con exito de cualquiera de 
estos programas puede llevar a la posici6n de un oficial en el comercio especializado, y un 
ce1iificado de finalizaci6n del Departamento de Trabajo. Se requiere una asignaci6n a la 
cuadrilla de trabajo antes de solicitar el examen para la colocaci6n en un programa. 

El comite se reline el aprendizaje sabre una base trimestral, y las solicitudes de colocaci6n dentro 
de un programa se manejan a traves por solicitud con el coordinador de aprendizaje. 

Programas de Educaci6n Ocupacional 
Los programas de educaci6n ocupacional preparan los internos para una ocupaci6n o grupo de 
ocupaciones especificas. Los reclusos pueden obtener un BOP Ce1iificado o una industria 
aceptado certificado de la finalizaci6n de los programas de formaci6n ocupacional. 

Los presos deben solicitar la inscripci6n inicial a traves del Coordinador VTn. Personal de 
Educaci6n detenninara la elegibilidad academica de un preso para la inscripci6n y el estado de la 
deportaci6n (si corresponde). 

Aprenclizaje 
La formaci6n de aprendices ofrece reclusos la oportunidad de participar en una fonnaci6n que 
los prepare para el empleo en diversos oficios. Los programas de aprendizaje en el BOP estan 
registrados en la Oficina de Aprendizaje y Capacitaci6n, Depmiamento de Trabajo de EE.DU. 
Estos programas estan estructurados para ofrecer en el puesto de trabajo de aprendizaje en las 
industrias. Al termino de una marca Registrada, los reclusos pueden obtener un Certificado de 
Cumplimiento del Departamento de Trabajo. 

Educaci6n Continua de Adultos (ACE) 
Clases de la ECA aumentan los conocimientos generales de un preso sabre diversos temas y 
abordar los deficits de habilidades identificadas en el plan de reinserci6n individual de un preso. 
Las clases tipicas de la ECA son: la alfabetizaci6n informatica, idioma extranjero, y habilidades 
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de negocios. Estas clases se ofrecen en general durante la tarde y la horn de fin de semana. 

Educacion Post-secundaria (cursos por correspondencia del interno). Se anirna a los internos 
para ampliar sus conocimientos a traves de una variedad de metodos, incluyendo cursos por 
correspondencia. En general, los reclusos se les permite rnatricularse en cualquier curso por 
correspondencia que implica solo "papel y lapiz." Los cursos que requieren los equipos por lo 
general no estan autorizados. El costo de los cursos por co1Tespondencia debe ser pagado por el 
preso. Si un preso tiene suficientes fondos disponibles en su cuenta del comisario, un 
Fonnulario 24 puede ser utilizado para el pago. Requieren a los internos interesados en 
inscribirse en los cursos por c01Tespondencia en contacto con el Coordinador de Personal antes 
de la inscripcion. Los diplomas o certificados de los programas de GED de la escuela secundaria 
por c01Tespondencia no cumplen los criterios para una finalizacion del programa de 
alfabetizacion de adultos. 

Crianza de los hijos 
Un programa de crianza de los hijos se ofrece para ayudar a los individuos dentro de la poblacion 
de internos que desean formas mas eficaces de hacer frente a sus padres y familia en situaciones 
especiales. Este programa esta disefiado para proporcionar los conocimientos basicos y la 
experiencia de ser padres a los que han sido sometidos a la prolongada ausencia de sus familias. 
La intencion es dar a conocer las formas de establecer la crianza y las relaciones saludables 
dentro de una familia. 

Servicios de Biblioteca 
La Biblioteca de la FCI se encuentra en el edificio de educacion y esta abie1io a la poblacion en 
general. 

Horario de la biblioteca son: 

Lunes a viernes: 

Miercoles a viernes: 

Domingo: 

12:00 a.m. to 3:00 p.m. 

5:15 p.m. to 8:00 p.m. 

10:30 a.m. to 3:00 .m. 
5:15 p.m. to 8:00 p.m. 

La biblioteca esta cerrada los Sabado y dias feriados federales 

La biblioteca de ocio cuenta con una amplia seleccion de material de lectura en espafiol y en 
Ingles. Los libros se pueden sacar por un perfodo de dos semanas. Los libros no se encuentran 
en la biblioteca pueden ser obtenidos a traves del programa de prestamo interbibliotecario. Los 
libros de referencia se pueden usar en solo la biblioteca. La biblioteca legal esta abie1io durante 
el horario de la biblioteca regulares. Los materiales legales necesarios para preparar 
adecuadamente las presentaciones judiciales estan en el Biblioteca electronica de leyes. Equipos 
de reproduccion de fotos esta disponible para su uso en la biblioteca de leyes. Las tarjetas de 
copias se pueden comprar en el comisario. Secretarios judiciales recluso ayudar a localizar 
material de investigacion. 



Sentencias de programa, los suplementos de la instituci6n, los c6digos de las regulaciones 
federales, y otros materiales de referencia se mantienen en la biblioteca de leyes. Es la 
responsabilidad del interno para familiarizarse con estas politicas y reglamentos. Si un preso 
tiene preguntas, debe consultar con su equipo de la unidad. 

Recreacion, ocio, bienestar, y Programas Sociales 
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El BOP anima a los internos para hacer un uso constructivo del tiempo libre y ofrece actividades 
grupales e individuales. En cada establecimiento, se ofrecen programas de fitness y de ocio 
fisicas para promover cambios de estilo de vida positivos. Estos programas se esfuerzan por 
proporcionar a los reclusos la oportunidad de reducir el estres y mejorar la salud general y el 
bienestar emocional. 

Programas de ocio 
La misi6n del Depmiamento de Recreaci6n en FCI El Reno es reducir la ociosidad y mantener 
presos constructivamente ocupados, para reducir el estres personal y las tensiones institucionales, 
y promover el concepto de aumento de la aptitud fisica y estilos de vida positivos, tanto en la 
carcel, asi como despues de la liberaci6n. El Depmiamento de Recreaci6n se dedica a la meta de 
llenar el tiempo de ocio de los internos, con una amplia selecci6n cruzada de las actividades 
constructivas. 

Las instalaciones cuentan con espacios para actividades de interior y al aire libre, juegos de 
campo, juegos de tenis, juegos tableros, eventos individuales, mies y artesanias, deportes de 
equipo, el espacio para los amantes de la musica y la television. Las instalaciones de ocio estan 
abie1ias a la poblaci6n en general por los horarios publicados. Se anima a los internos a 
pmiicipar en las muchas y diversas las actividades que son proporcionados por el personal de 
recreaci6n. Botas con punta de acero Se pe1mitira en las areas de recreacion (patio de recreo/ 
gimnasio o centro de ocio) para los reclusos del condado asignados al depmiamento de 
recreacion o equipos del trabajo que realizan el mantenimiento en las areas de recreacion. No se 
permitiran todos los otros zapatos de seguridad (9 con punta de acero) en las areas de recreacion 
incluyendo el patio de recreo/ girnnasio y centro de ocio. 

Arte y Programas Craft Hobby 
El trabajo de mie incluye todas las pinturas y dibujos prestados en cualquiera de los rnedios 
habituales (por ejernplo, aceites, pasteles, lapices de colores, lapices, tintas y carbon). 
Actividades miesanales Hobby incluyen mirror etching, trabajos en cuero, stick art, y beading, 
etc 

Prograrnas de mie y artesania pasatiernpo no son para la producci6n masiva de mie y miesania 
afici6n articulos o para proporcionar un medio para cornplernentar los ingresos de un preso. Uso 
de las instalaciones de artesania afici6n es un privilegio que el Alcaide o personal delegado dicha 
autoridad podra conceder o denegar. 

Se anirna a los internos a paiiicipar en actividades de la unidad de vivienda, tales corno 
pasatiernpo miesanal a base de unidad. El Supervisor de Recreaci6n coordinara las actividades 
de unidades de vivienda con Gerentes de Unidad. 
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Recreaci6n y Zimmer Enmienda 
El Zimmer Enmienda fue aprobada en 1996. La emnienda no pe1mite el BOP de utilizar los 
fondos asignados y no asignados para proporcionar los servicios o comodidades personales en el 
Sistema Penitenciario Federal. En concreto, las instituciones en funcionamiento con anterioridad 
a 1996, por desgaste, se ajustaran a las directrices establecidas por la ley. Las principales 
secciones de la direccion Zimmer: (1) la vision de R, X o NC-17 peliculas; (2) la instruccion o 
capacitacion para el boxeo, la lucha libre, judo, karate y otras artes marciales o cualquier edificio 
del cuerpo o del equipo de levantamiento de pesas; y (3) los instrumentos electronicos o 
electricos y equipo de ejercicios. 

Consecuencias por Violaci6n de Reglas Recreaci6n 
Los reclusos se les recomienda participar en actividades recreativas. Sin embargo, cuando el 
comp01iamiento recluso viola las reglas establecidas, las consecuencias pueden incluir un 
infonne de incidentes y I o suspensiones de los programas. 

Servicios Religiosos 
La capilla esta a cargo de capellanes profesionales avalados por una autoridad religiosa 
especifica. Aunque tienen sus propias tradiciones religiosas, los capellanes de facilitar la 
practica religiosa para todos los internos de la institucion. Un capellan de turno o de guardia 
para proporcionar cuidado pastoral, servicios de culto, o la supervision del programa. El 
Departamento de Servicios Religiosos consiste en una Supervision Capellan, un Capellan Mayor, 
y un Asistente de Servicios Religiosos. 

El capellan de Supervision mantiene deberes pastorales y deberes administrativos, asi como la 
gestion general del departamento. El personal Capellan asiste en las tareas pastorales, y la 
Asistente Religioso Services mantiene tareas de secretaria y proporciona seguridad global. 
Asistir al departamento son voluntarios y personal contratado que representan una serie de 
grupos religiosos de fe. Los internos pueden solicitar ver a un ministro de una fe religiosa 
especifica, y los arreglos pueden generalmente, aunque no siempre, se hizo para hacerlo. 

El complejo de la capilla esta abie1ia a horas precisas para una variedad de usos. Con cie1ias 
limitaciones, los internos pueden llegar a la capilla en la llamada durante las horas que estan 
asignados para el trabajo de los programas religiosos. Durante los periodos de pases regulares, 
los internos pueden llegar a la capilla durante las horas de ver material religioso, como videos, 
libros y revistas. El horario de la capilla se puede encontrar en las unidades, en la recreacion y 
esta disponible para su distribucion personal. A viso publico tambien debe darse informacion 
sobre los programas especiales de la capilla-patrocinado. 

Ademas de los servicios de adoracion, horas de estudio y los programas especiales, los 
capellanes ofrecen servicios tales como asesoramiento personal y familiar, intervencion de crisis, 
y los contactos de emergencia para I con los internos I familias. Si se produce una emergencia, 
su familia debe ponerse en contacto con la institucion principal. La informacion sera verificada 
antes de la notificacion. Todas las llamadas de emergencia son controlados y registrados. La 
capilla y los diversos programas existen para el crecimiento moral y espiritual de los internos. 
Los capellanes estan aqui para ayudar y fomentar el crecimiento espiritual dentro de esas 
tradiciones religiosas elegidas por el preso individual. Se anima a los internos a utilizar las 
opmiunidades disponibles para su crecimiento personal y espiritual. 
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Servicios de Psicologia 
Departamentos de Servicios de Psicologia en toda la Oficina de Prisiones instituciones ofrecen 
atenci6n basica de la salud mental de los reclusos. Este cuidado puede incluir la detecci6n, 
evaluaci6n y tratamiento de problemas de salud mental ode abuso de drogas, consejeria 
individual y I o grupal, clases psicoeducativas, autoayuda y servicios de apoyo, o la derivaci6n a 
los Servicios de Salud para el tratamiento medico de una enfermedad mental. 

Ademas, el personal de Servicios de Psicologia, junta con otros miembros del personal de 
programaci6n en la instituci6n, colabora con su equipo de la unidad para desarrollar una 
evaluaci6n exhaustiva de sus fmialezas y debilidades. Sabre la base de esta evaluaci6n, 
Servicios de Psicologia ofrecera programaci6n recomendaciones especificas a sus necesidades 
psicol6gicas. Estas recomendaciones estan disefiadas para asegurar su adaptaci6n exitosa a la 
encarcelaci6n y prepararse para su eventual liberaci6n. Le animamos a participar activamente en 
el proceso de evaluaci6n. Si se recomienda la salud mental o de abuso de drogas de 
programaci6n para usted, el personal de Servicios de Psicologia proporcionara retroalimentaci6n 
pe1manente para usted y su equipo de la unidad con respecto a su progreso hacia estas metas de 
programaci6n. 

Si usted es nuevo en la Oficina, o si usted ha identificado previamente la salud mental o las 
necesidades de programaci6n de abuso de drogas, se le cita para una entrevista con el personal de 
Servicios de Psicologia. El prop6sito de esta entrevista es para revisar su historia e identificar 
sus necesidades de programaci6n. Esta entrevista es un momenta ideal para que usted pueda 
compaiiir su interes en los servicios especificos, tales como el tratamiento de abuso de drogas o 
consejeria de salud mental. 

El departamento de Servicios de Psicologia en esta instituci6n esta integrada por el Jefe de 
Psicologia, Coordinador DAP y sic6loga. Oficinas del depaiiamento se encuentran en el Edificio 
de Educaci6n de arriba en el lado norte. Hay un numero de maneras de contactar con Servicios 
de Psicologia en esta instituci6n. Usted puede: 
E-correo una electr6nica "Cop-out" a traves de la TRULINCS Personal Messaging. 

Presentar una solicitud de preso a un miembro del personal (un "Cop-out") de Psicologia 
servicios si en la Unidad Especial de Vivienda. 

Visite el departamento durante horas "Open House". El Departamento de Psicologia de puertas 
abiertas es diariamente de lunes a viernes durante el tiempo de movemiento. El DAP Open 
House es lunes de 10:00 a.m. - 11 :00 a.m. y viernes 2:00 p.m. - 3 :00 p.m. 

Hable con un miembro del personal de Servicios de Psicologia en la linea principal o coma 
hacen rondas en su unidad. 

0 en el caso de una situaci6n de crisis, notifique a su oficial de la unidad, equipo de la unidad, o 
cualquier otro miembro del personal de la Oficina de la urgente necesidad de hablar con los 
Servicios de Psicologia. 
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Prevencion del Suicidio 
El encarcelamiento puede ser una experiencia dificil. A veces se puede sentir desanimados, 
frustrados e impotentes. No es raro que las personas experimentan la depresi6n, mientras que en 
la carcel o prisi6n, sobre todo si son recien encarcelados, cumpliendo una larga condena, 
experimentando problemas familiares, dificultades para llevarse bien con otros reclusos, o recibir 
una mala noticia. Con el tiempo, la mayoria de los intemos se adaptan correctamente a la carcel 
y encontrar maneras de utilizar su tiempo de manera productiva y significativa. Sin embargo, 
algunos reclusos contim'.ian luchando con las presiones de la encarcelaci6n y sentirse abrumado 
por un sentimiento de desesperanza. Si usted se siente una sensaci6n de desesperanza o de 
comenzar a pensar en el suicidio, hablar con un miembro del personal. La ayuda esta disponible 
y activamente buscando ayuda es un signo de la fuerza y la determinaci6n para prevalecer. 

Si usted siente que esta en peligro inminente de hacerse dafio a si mismo oa otra persona, usted 
debe un miembro del personal inmediatamente. Contactar Ademas, si usted sospecha que otro 
recluso esta contemplando el suicidio, por favor notifique a un miembro del personal. El 
personal no siempre ven todo lo que los reclusos vean. Y, la mayoria de las personas suicidas 
muestran algunas sefiales de advertencia de sus intenciones. Por favor, avisar a un miembro del 
personal de inmediato si sospecha que otro recluso esta considerando el suicidio. La manera mas 
efectiva de prevenir que otra persona tome su vida es reconocer los factores que ponen a las 
personas en riesgo de suicidio, tome las sefiales de adve1iencia en serio y saber c6mo responder. 
Las sefiales de adve1iencia de suicidio pueden incluir: 

amenazar con lastimar o matarse o hablando sobre el deseo de herir o matar a uno 
mismo 
sentimiento de desesperanza 
sensaci6n de rabia o la ira no controlada o en busca de venganza 
incremento en el uso de alcohol o drogas 
alejarse de los amigos, familia, socios 
experimentar cambios de humor dramaticos 
sentirse ansioso o agitado, no poder donnir, o dormir todo el tiempo 
ver ninguna raz6n para vivir o tener ningl1n sentido de prop6sito 

Si su amigo, compafiero de celda, compafiero de trabajo, o asociado esta exhibiendo estos 
sintomas, comienza por decirle a la persona que usted esta preocupado y dar lo I sus ejemplos de 
lo que se ve que se preocupa por ti. Escucha y animar a la persona a buscar ayuda. Si ellos no se 
atreven, ofrecen air con ellos para hablar con un miembro del personal. Si no se tiene la certeza 
de que van a buscar ayuda, notificar a un miembro del personal a ti mismo. Buscando ayuda 
para una persona en peligro no es "ratear"; que esta mostrando su preocupaci6n por el bienestar 
de otro ser humano. Si usted reporta sus inquietudes al personal, usted puede estar tranquilo 
sabiendo que hiciste todo lo que podeis para ayudar al individuo. 

Si usted esta interesado en asistir a Servicios de Psicologia con los esfuerzos de prevenci6n del 
suicidio, usted puede optar por participar en el programa compafiero recluso de esta instituci6n. 
Los presos que estan interesados en servir como compafieros presos vigilancia de suicidio deben 
comunicarse con el Jefe de Psicologia o presentar una cmia de recluso con el Departamento de 
Psicologia. 



Programas de Abuso de Drogas 
El abuso de drogas programacion esta disponible en todas las instituciones de la balanza de 
pagos. El BOP ofrece un curso de educacion sobre las drogas, asi como las opciones de 
tratamiento para los reclusos que han abusado del alcohol y I o drogas. 

Curso de Educacion de Abuso de Drogas 
El Curso de Educacion abuso de drogas no es un tratamiento de drogas. El proposito del curso 
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es animar a que revise las consecuencias de su decision de tener drogas en su vida, para examinar 
la relacion entre consumo de drogas y la delincuencia, y para empezar a pensar en lo diferente 
que su vida podria estar sin drogas. En cuanto a su consumo de drogas de esta manera se puede 
motivar a usted a pedir el tratamiento del abuso de drogas. Si su infmme de pre-sentencia 
documenta una historia prolongada de consumo de drogas, la evidencia de que el uso de alcohol 
o drogas contribuyo a la comision de la infraccion, una recomendacion judicial para recibir 
tratamiento, o una violacion de la supervision de la comunidad como resultado de alcohol o 
consumo de drogas, que estan obligados a tomar el Curso de Educacion de Abuso de Drogas. 
No tomar esta requeridas resultados del curso en su inhabilitacion para el pago por desempefio 
por encima del nivel salarial de mantenimiento, asi como la inhabilitacion para la prima o pago 
de vacaciones. Tambien no sera elegible para una asignacion de programa de trabajo 
Federal Prison Industries. Si no esta seguro de lo que esto significa, es posible que desee 
preguntarle a su consejero. 

El Curso de Educacion del Abuso de Drogas esta disponible en todas las instituciones BOP. Si 
se le requiere para completar el curso, su nombre se colocara automaticamente en la lista de 
espera para el curso. Cuando llegue el momenta para que usted termine el curso, el personal de 
Servicios de Psicologia se comunicara con usted. Si desea inscribirse en el curso, pero no estan 
obligados a pmiicipar, usted puede presentar una solicitud de preso a un miembro del personal 
(un "Cop-Out") con el fin de poner su nombre en la lista de espera para el curso. 

No residencial Tratamiento del Abuso de Drogas 
No residencial Tratamiento del Abuso de Drogas tambien esta disponible en todas las 
instituciones Mesa. No residencial Tratamiento del Abuso de Drogas ha sido desaiTOllado para 
proporcionar la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de tratamiento de cada 
individuo, y mas concretamente para: 

reclusos con un problema relativamente menor ode bajo nivel de consumo de drogas, 
reclusos con un trastorno por consumo de drogas que no tienen tiempo suficiente para 
completar la Programa de Tratamiento Intensivo del Abuso de Drogas Residencial (RDAP), 
presos con condenas mas largas que estan en necesidad de tratamiento y estan en espera de su 
colocacion en el RDAP 
reclusos con antecedentes del consumo de drogas que optaron porno participar en el RDAP, 
pero quieren prepararse para mantenerse so brio en la comunidad, y 
reclusos que completaron la parte basada en la unidad del RDAP y que deban seguir 
tratamiento hasta su traslado a un Centro de Reingreso Residencial (a medio camino) 
Premios de finalizacion del programa solo estan disponibles para aquellos que completan el 
programa. Si usted esta interesado, pregunte al personal del tratamiento de abuso de drogas 
de la institucion para obtener mas informacion sobre estos premios. 
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Residencial Tratamiento del Abuso de Drogas 
El RDAP ofrece tratamiento para el abuso de drogas intensiva a los reclusos diagnosticados con 
un trastorno por consumo de drogas. Los internos en el programa residencial se encuentran 
juntos en una unidad de tratamiento que esta separado de la poblaci6n general. Se proporciona 
tratamiento por un minimo de 9 meses; sin embargo, su tiempo en el programa depende de su 
progreso en el tratamiento. 

Para solicitar el RDAP debe enviarle una solicitud de preso a un miembro del personal 
(un "Cop-Out") para obtener una entrevista para el programa. En primer lugar, el personal se 
proyectara el informe previo a la sentencia, para determinar si existe alguna documentaci6n que 
indique que usted tiene un patron de abuso o dependencia de drogas. Si es asi, usted sera 
referido a la Coordinadora del Programa de Abuso de Drogas para una entrevista para dete1minar 
si cumple con los criterios de diagn6stico para un trastorno por uso de sustancias. 

Los reclusos que son diagnosticadas con un trastorno por consumo de drogas estan calificados 
para el RDAP y son admitidos en el programa en funci6n de su cercania a la liberaci6n, segCm lo 
dispuesto por la ley federal. Debe tener suficiente tiempo dej6 de servir en su condena para 
completar el componente basado en la unidad y el componente de la transici6n de la comunidad 
del programa. El tratamiento de seguimiento, tal como se describe anteriormente, se proporciona 
a los internos despues de completar el componente basado en la unidad y antes de que la 
transferencia a un centro de reingreso residencial. 

El RDAP funciona como una comunidad terapeutica modificada donde se espera que los internos 
para modelar los comportamientos pro-sociales que se esperan de una comunidad. Esto significa 
que los participantes RDAP son modelos a seguir para otros reclusos. Por lo tanto, han de 
demostrar honestidad, de relacionarse positivamente con sus compafieros, y de paiiicipar 
plenamente en todas las actividades de tratamiento en la unidad. El RDAP es un programa de 
medio dia, con el resto de lajornada dedicada al trabajo, la escuela y otras actividades de 
auto-mejoramiento. El RDAP esta disponible en 76 instituciones de la balanza de pagos. Esta 
disponible aqui. 

Si usted esta interesado en ser voluntario para el RDAP y me gustaria saber si usted es elegible 
para el programa, p6ngase en contacto con el abuso de drogas coordinador del programa de la 
instituci6n. Usted puede aplicar para el programa en cualquier momento durante su 
encarcelamiento, pero la entrevista, al igual que la admisi6n del programa, sera la base de su 
proximidad a liberar. Nmmalmente los reclusos son entrevistados 42-24 meses a partir de la 
liberaci6n en funci6n del nivel de seguridad de las instalaciones y la lista de espera para el 
RDAP. 

Salida Temprana 
La Ley de Control del Crimen violentos y orden p1'.1blico de 1994 pennite a la balanza de pagos 
de conceder un recluso no violenta hasta 1 afio de su pena de prisi6n para completar con exito el 
programa de tratamiento de abuso de drogas residencial (Titulo 18 USC§ 3621 (e) (2)). Para 
obtener mas informaci6n, consulte a un especialista en el tratamiento del abuso de drogas 
instituci6n o coordinador de programa de abuso de drogas. 
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Transici6n a la Comunidad el Tratamiento del Abuso de Drogas 
Para completar con exito el RDAP, los intemos tienen de pmiicipar en el componente de 
Tratamiento de Abuso de Drogas de la Comunidad de transici6n del programa. El BOP se 
asegura de que los reclusos reciban tratamiento continuado cuando se transfiere a un centro de 
reingreso residencial (RRC) o anesto domiciliario. La RRC, esta estructurado para ayudarle a 
adaptarse a la vida en la comunidad y encontrar empleo despues de la liberaci6n adecuado. CRR 
proporcionan un entorno supervisado estructurada y la inserci6n laboral de apoyo, consejeria y 
otros servicios. Dentro de la estructura de la CRR, los pmiicipantes RDAP continuan su 
tratamiento para el abuso de drogas, con un proveedor de tratamiento basado en la comunidad. 

La balanza de pagos tiene un contrato con ese proveedor para entregar los servicios de 
tratamiento en la comunidad. Los internos deben seguir participando en la transici6n del 
tratamiento del abuso de drogas para ganar cualquier beneficio asociado con la terminaci6n 
exitosa del RDAP, por ejemplo, la libe1iad anticipada. 

Ademas de estos programas de abuso de drogas, los servicios de tratamiento del abuso de drogas 
tambien se pueden proporcionar en el marco de otros programas de tratamiento especializados, 
con la balanza de pagos, tales como el Programa de Resolve y el Programa Challenge. 

El trauma en la vida Taller 
El Programa Resolve incluye un componente psico-educativa, el trauma en la vida del taller. 
Este taller aborda los desafios que enfrentan los individuos despues de la exposici6n a los 
eventos traumaticos de la vida y de las estrategias de estos individuos pueden utilizar para 
mejorar su resiliencia o capacidad de sobrevivir y prosperar despues de estos eventos. Cualquier 
reclusa con un historial de abuso o un interes en aprender mas sobre este tema puede pmiicipar 
en el trauma en la vida del taller. 

No residenciales Asesoria Grupos 
El Programa Resolve tambien incluye un componente de tratamiento - los grupos de 
asesoramiento no residenciales. Solo los reclusos con un historial de trauma y un problema de 
salud mental asociados pueden pmiicipar en grupos de orientaci6n Resolver Programa. Estos 
grupos estan disefiados para mejorar las habilidades de afrontamiento, construir relaciones 
saludables, y aumentar la estabilidad emocional. Esta instituci6n no cuenta con un Programa de 
Resolve. Si usted esta interesado en el Programa de Resolve, por favor enviar una solicitud de 
preso a un miembro del personal (un "Cop-Out") al Departamento de Psicologia de Servicios. 

Programas de Salud Mental Especializados 
La balanza de pagos tambien tiene varios programas de salud mental residenciales disefiados 
para ayudar a los internos con problemas emocionales, cognitivos y conductuales graves. Estos 
programas estan indicados para los internos que estan teniendo dificultades para funcionar en 
una instituci6n de la linea principal debido a un trastorno psicol6gico. Estan disefiados para 
mejorar el funcionamiento cotidiano de los internos con el objetivo de ayudar a volver a una 
instituci6n de la linea principal o prevenir la necesidad de hospitalizaci6n. Servicios de 
Psicologia tiene mas informaci6n acerca de estos programas y pueden hacer recomendaciones 
para la participaci6n. 



El Programa de Gesti6n de Delincuentes Sexuales 
El BOP ofrece programas de tratamiento de delincuentes sexuales en nuestra instituciones 
Delincuentes Management Program (SOMP) Sex. Instituciones SOMP tienen una mayor 
proporci6n de los delincuentes sexuales en la poblaci6n general. Tener un mayor m'.imero de 
delincuentes sexuales en instituciones SOMP asegura que los voluntarios de tratamiento se 
sienten seguros acerca de su participaci6n en la programaci6n. 

52 

Los programas de tratamiento de delincuentes sexuales del BOP se estratifican en dos niveles del 
programa: 

El programa de tratamiento de delincuentes sexuales Residencial 
El Programa Residencial de Tratamiento de Delincuentes Sexuales (SOTP-R) es un programa de 
alta intensidad disefiado para los delincuentes sexuales de alto riesgo - ordinariamente reclusos 
con multiples delitos sexuales, o antecedentes de contacto delincuentes sexuales. El SOTP-R se 
ofrece en el Centro Medico Federal (FMC) en Devens, Massachusetts y en la USP Marion en 
Illinois. 

El programa de tratamiento de delincuentes sexuales no residencial 
El programa no residencial Tratamiento de Delincuentes Sexuales (SOTP-NR) es un programa 
de intensidad moderada disefiado para bajo a los delincuentes sexuales de riesgo moderado. 
Muchos de los internos en el SOTP-NR son delincuentes por primera vez al servicio de una 
condena por un delito sexual en Internet. Todas las instituciones SOMP ofrecen SOTP-NR. 

Cuando usted se ofrece voluntariamente para el tratamiento, el personal del BOP determinara si 
el residencial o Programa de Tratamiento no residencial es apropiado para usted basado en su 
historial de ofensa. Si es elegible para el tratamiento, sera trasladado a una instituci6n SOMP en 
funci6n de sus necesidades de tratamiento y nivel de seguridad. 

Si usted esta interesado en recibir tratamiento para delincuentes sexuales y me gustaria saber si 
usted es elegible para el programa, comuniquese con el Servicio de Psicologia. Usted puede 
solicitar en cualquier momento de su condena. Sin embargo, los reclusos normalmente entrar a 
tratamiento cuando tienen entre los 24 a 42 meses restantes de su condena. Si usted esta en el 
comienzo de su oraci6n o tener mas de 48 meses restantes de su condena, es posible que desee 
esperar antes de aplicar para el programa. 

Instituci6n Programas Especificos 
El Departamento de Psicologia de la FCI El Reno tiene otros programas disponibles. Ademas 
del asesoramiento individual, ofrecemos un programa de manejo de la ira, y servimos como un 
recurso a una serie de programas liderados por consejeros correccionales como Rompiendo 
Barreras, Pre-Release, y MRT. Adicionalmente ofrecemos algunos programas de auto-ayuda 
tales como la gesti6n del estres, que pueden satisfacer Preparaci6n de lanzamiento de programa 
de credito. 

Confidencialidad 
Las necesidades de seguridad y de la naturaleza de un ambiente de la prisi6n afectan a la 
atenci6n de salud mental en una variedad de maneras. La confidencialidad es un componente 
impo1iante de la relaci6n terapeutica. Sin embargo, en un ambiente de la prisi6n, la 



confidencialidad debe ser sopesado con las necesidades institucionales de protecci6n y 
seguridad. Proveedores de salud mental en la instituci6n no solo sirven los intemos, sino que 
tambien sirven a la instituci6n y el pl'.1blico en general. 
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En la comunidad, algunas situaciones requieren que los proveedores de salud mental para violar 
la confidencialidad del cliente. Por ejemplo, muchos estados exigen la presentaci6n de informes 
de abuso de nifios o ancianos. Los proveedores tambien deben notificar a las autoridades si un 
cliente amenaza con suicidarse o dafios graves a otras personas. Del mismo modo, los 
proveedores de salud mental de la prisi6n violan la confidencialidad cuando un preso esta en 
riesgo de un grave dafio a si mismos oa otros, como cuando un recluso presenta un riesgo claro y 
presente de escape o cuando un preso es responsable de la creaci6n de desorden dentro de una 
instalaci6n. La confidencialidad tambien puede ser limitada cuando los proveedores de salud 
mental de la prisi6n compartir informaci6n en una base de la necesidad de conocer con 
funcionarios de la prisi6n u otras entidades federales de aplicaci6n de la ley. Por ejemplo, antes 
de ser transferido a un centro de reingreso residencial, los proveedores de salud mental deben 
comunicar sus necesidades de salud mental de su equipo de la unidad. 

Si le dices a un miembro del personal, incluyendo un miembro del personal de Servicios de 
Psicologia, que se va a hacer dafio o matar a ti mismo oa alguien mas, o paiticipar en una 
conducta que pone en peligro la seguridad o la seguridad de la instituci6n, la confidencialidad se 
agriet6 y las personas apropiadas seran notificados sabre la base de la necesidad de conocer 
solamente. En pocas palabras, no hay ninguna garantia de confidencialidad en el media 
penitenciario. Sin embargo, usted puede confiar en el criteria profesional del personal de los 
Servicios de Psicologia que conscientemente equilibrar su confidencialidad y la seguridad de la 
instituci6n. Informaci6n que no afecta a la seguridad y protecci6n de la instituci6n, los reclusos 
y el personal, no sera compartida. Si bien estas limitaciones de confidencialidad inicialmente 

pueden disuadir de buscar tratamiento, quiero asegurarles que la gran mayoria de los reclusos 
que reciben atenci6n psicol6gica se sienten c6modos con las decisiones del personal hacen con 
respecto a su confidencialidad. Si usted tiene preguntas adicionales acerca de la 
confidencialidad, aseglirese de discutir sus preocupaciones con el personal de Servicios de 
Psicologia. 

Viajes con acompafiamiento 
Excursiones guiadas proporcionan reclusos aprobadas con personal excursiones guiadas a la 
comunidad para fines tales como recibir tratamiento medico no disponible de otra manera, para 
visitar un miembro critico de la familia inmediata del recluso, o por paiticipar en programas o 
funciones relacionadas con el trabajo. Ademas, las visitas de noche y los viajes fUnebres pueden 
ser autorizados para los internos con niveles por debajo de custodia maxima. Todos los gastos 
seran sufragados por el preso, a excepci6n de las primeras ocho horas de cada dia que el 
empleado esta de servicio. Hay ocasiones en base a la determinaci6n de que la percepci6n de 
peligro al personal BOP durante la visita propuesta es demasiado grande, o las preocupaciones 
de seguridad acerca de la persona reclusa contrarrestar la necesidad de visitar la comunidad. 

Permisos de salida 
Un permiso es una ausencia autorizada de una instituci6n por un preso que no esta bajo la escolta 
de un miembro del personal, un mariscal de EE.DU., otro agente federal o estatal. Permisos de 
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salida son un privilegio, no un derecho, y solo se conceden cuando sea claramente de interes 
publico y para la consecucion de un objetivo legitimo c01Teccional. Un recluso que cumple con 
los requisitos de elegibilidad podra presentar una solicitud de pe1miso al personal para su 
aprobacion. 

Central Sistema de Monitoreo del Recluso 
El Sistema de Monitoreo Central de Recluso (CIMS) es un metodo para la Agencia para 
supervisar y controlar la transferencia, liberacion temporal, y la participacion en actividades de la 
comunidad de los intemos que plantean consideraciones especiales de manejo. Designacion 
coma un caso CIMS no, en y por si mismo, a evitar que un recluso de la paiiicipacion en 
actividades de la comunidad. Todos los reclusos que han sido designados como casos de CIMS 
seran notificados por SU Administrador de Casos. 

Matrimonios 
Si un recluso desea casarse en la carcel, el Alcaide puede autorizar a que lo haga bajo cie1ias 
condiciones. Todos los gastos del matrimonio seran pagados por el recluso. Si un preso solicita 
el permiso para casarse con el debe: 

Contar con una carta del futuro conyuge que verifica su intencion de casarse. 
Demostrar la elegibilidad legal para casarse. 
Estar mentalmente competente. 
El matrimonio no debe presentar un riesgo para la seguridad de la institucion. 

Procedimientos matrimoniales del estado de Oklahoma se detallan en el local de Suplemento de 
la Institucion. 

Barberia 
C01ies de pelo y servicios de cuidado del cabello estan autorizados solo en la peluqueria. Las 
operaciones normales son los siguientes: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viemes, y de 
12:00 p.m. to 8:00 p.m., sabado. 

La ubicacion de la peluqueria en el FCI esta cerca de la entrada principal del centro de ocio. En 
el campamento, la peluqueria se encuentra frente a la estacion del oficial. Los presos pueden 
hacer arreglos para un c01ie de pelo poniendose en contacto con uno de los barberos aprobados. 
Normas y reglamentos y procedimientos para el cabello pelo barberia especificas se mantienen 
en el FCI y barberias Campy se encuentran archivados en la Unidad Especial de Vivienda. 

SERVICIOS MEDICOS 

Declaracion de Mision de los Servicios de Salud 
FCI El Reno ofrece atencion medica de calidad que sea apropiado para la Oficina de la poblacion 
reclusa de Prisiones y de conformidad con reconocida atencion de salud comunitaria y las 
normas penitenciarias. 

Es la politica de la Oficina de Prisiones para proporcionar atencion medica y el tratamiento de 
los reclusos durante el encarcelamiento que mantener la salud. Toda la atencion medica estara a 
cargo de la Unidad de Servicios de Salud (HSU) personal. Si es necesario, los reclusos pueden 



ser referidos a un consultor. 

A viso a los reclusos - Programa Co-pago del Recluso 
De conformidad con la Ley de Cuidado de la Salud El copago (FHCCA) de 2000 (Ley P(1blica 
106-294, 18 USC '4048) Prisionero Federal, la Oficina Federal de Prisiones y FCI El Reno, 
proporcionan notificaci6n del Programa de copago del interno para el cuidado de la salud, a 
partir de Octubre 3, 2005. 

Aplicaci6n 
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El Programa de copago Preso aplica a cualquier persona en una instituci6n bajo la jurisdicci6n y 
cualquier persona que ha sido acusada o condenada por Visita Cuidado de la Salud con una 

Comisi6n de 
Un preso debe pagar una cuota de $2 por los servicios de salud, con cargo a su comisario preso 
cuenta, cada visita de atenci6n de la salud, si el recluso recibe servicios de atenci6n medica en 
relaci6n con una consulta de atenci6n de la salud que el preso pidi6, a excepci6n de los servicios 
descritos en el apartado, a continuaci6n. 

Estas citas solicitadas incluyen la visita medica y las solicitudes despues de la hora de ver una 
atenci6n de la salud proveedor. Si un recluso pide a un miembro un delito contra los Estados 
Unidos de la Oficina, excepto los reclusos en el estado hospitalizado en un Centro de Referencia 
Medica (MRC). Todos los reclusos en estado ambulatorio en los MRC y presos asignados a la 
poblaci6n en general en estas instalaciones estan sujetos a un copago de honorarios. 

del personal no medico para ponerse en contacto con el personal medico para pedir una 
evaluaci6n medica en su nombre en un servicio de salud que no figuran en la secci6n por debajo, 
el recluso se cobrara una cuota de copago de $2 para esa visita. 

Si el recluso se encuentra responsable a traves de la audiencia disciplinaria proceso que ha herido 
a un preso que, como consecuencia de la lesion, requiere una consulta de atenci6n de la salud se 
le cobrara una cuota de $2.00 para el recluso herido. 

Visita Cuidado de la Salud sin cuota 
Un preso no se le cobrara una cuota por: 
Los servicios de salud basados en referencias del personal de salud; 
El personal de atenci6n de la Salud aprob6 el seguimiento del tratamiento para una condici6n 
cr6nica; 
Servicios de atenci6n medica preventiva; 
Los servicios de emergencia; 
El cuidado prenatal; 
El diagn6stico o el tratamiento de enfermedades infecciosas cr6nicas; 
Atenci6n de salud mental; o 
Tratamiento para el abuso de sustancias. 

Si hace un pedido de proveedor de atenci6n medica o aprueba cualquiera de los siguientes, un 
cargo que no se le cobrara por: 
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1. Control de la presi6n arterial; 
2. Monitorizaci6n de la glucosa; 
3. Las inyecciones de insulina; 
4. Clinicas de atenci6n cr6nica; 
5. Pruebas de tuberculosis; 
6. Vacunaci6n; 
7. Cuidado de la herida; o 
8. La educaci6n del paciente. 

Proveedor de atenci6n de la salud del preso determinara si el tipo de cita programada esta sujeta 
a una tarifa de copago. 

lndigencia 
Un recluso indigente es un preso que no ha tenido un saldo de la cuenta de fideicomiso 
$6 durante los tdtimos 30 dias. Si un preso es considerado indigente, que no tendra la cuota de 
copago deducido de su cuenta del comisario preso. Si un preso no es indigente, pero no tiene 
fondos suficientes para hacer la cuota de copago en la fecha de la cita, se estableceran una deuda 
por TRUF ACS, y su imp01ie sera deducido como los fondos son depositados en el interno de 
cuenta del comisario. 

Quejas 
Un preso puede solicitar la revision de los temas relacionados con los honorarios de servicios de 
salud a traves del Programa de Remedio Administrativo de la Oficina (Ver 28 CFR Pmie 542). 

Admision y Orientacion de Servicios de Salud 
El Depmiamento de Servicios de Salud lleva a cabo un examen de detecci6n de admisi6n a la 
llegada del interno en la instituci6n. Dentro de los 14 dias, el recluso sera dado un examen fisico 
completo, si no ha tenido una en otra Oficina de Prisiones instalaci6n. Despues de la exploraci6n 
fisica completa inicial, los reclusos tienen derecho a recibir reconocimientos peri6dicos que un 
examen de salud preventiva gratuita del co-pago de $2. Los internos recibiran la visita basal 
prevenci6n dentro de los seis meses de encarcelamiento. Es la responsabilidad del interno a 
buscar las visitas peri6dicas en el futuro. Los internos pueden solicitar una visita peri6dica 
prevenci6n libre cada tres afios si son menores de 50 afios de edad, y pueden solicitar una al afio 
si es mayor de 50 afios de edad. Los reclusos piden esta visita de presentaci6n de informes a la 
visita medica triage y la obtenci6n de la pr6xima cita disponible. 

Horario de Atencion 
El horario general de funcionamiento son de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los siete dias de la semana. 
Atenci6n medica de emergencia esta disponible las 24 horas todos los dias. 

Rutina consulta medica triage, incluyendo problemas dentales, se llevara a cabo en el 
Depmiamento de Servicios de Salud del FCI de lunes a viernes (excepto los miercoles) 
6:00 a.m. - 6:30 a.m. Los reclusos deben estar presentes con su tmjeta de identificaci6n para 
obtener una visita de triage. Los internos en el Camp satelite deben estar presentes en la sala de 
examen los servicios de salud entre las 6:30 a.m. y las 6:45 a.m. El preso debe obtener un pase 
de su supervisor de detalle para informar de su nombramiento. El tratamiento de emergencia se 
lleva a cabo sobre una base como-necesaria. 
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Durante la visita medica triage, necesidades medicas o dentales del preso seran evaluados y se 
les asignara una prioridad visita medica. El personal medico de guardia hara una determinaci6n 
medica en relaci6n con la denuncia y tomar la acci6n apropiada. Temas emergentes y urgentes 
recibiran una misma evaluaci6n dia. Cuestiones que se han asignado una clasificaci6n de rutina 
tendran una cita programada varios dias a dos semanas en el futuro. Los intemos deben observar 
las salidas de Hamadas para su cita. Otras citas con los proveedores HSU estan programadas y 
las sabanas de Hamadas de salida se publican en los tablones de anuncios en las unidades. Es la 
responsabilidad del interno para controlar la hoja de Hamadas de salida a diario. Excepto en 
casos de emergencia, los presos no seran permitidos en el HSU sin una cita o Hame-out. La 
tarjeta de identificaci6n con foto preso debe ser presentada cada vez que un recluso Hega a la 
HSU para enfermos Hamada triage, Hamar fuera o pildora lineas. El preso, ademas de ser 
responsable de hacer su propio nombramiento, sera el encargado de aconsejar a su supervisor de 
detalle en cuanto a su hora de la cita y la condici6n medica. El supervisor detalle enviara el 
recluso al departamento de servicios de salud de atenci6n ambulatoria en la hora de la cita 
programada. 

Reclusos en la detenci6n o la segregaci6n puede inscribirse en la visita medica diaria. Esto se 
lleva a cabo cuando el medico de Servicios de Salud hace rondas diarias en la unidad asegurada 

El sistema de movimiento instituci6n controlada sera utilizada durante las horns regulares de 
trabajo para los nombramientos de los reclusos, de lunes a viemes. 

Oficina Federal de Prisiones 
Derechos y Responsabilidades de Cuidado de la Salud 

Mientras que en la custodia de la Oficina Federal de Prisiones usted tiene el derecho a recibir 
atenci6n de salud de una manera que reconoce sus derechos humanos basicos, y usted tambien 
acepta la responsabilidad de cooperar con sus planes de salud y respetar los derechos humanos 
basicos de SU salud proveedores de atenci6n medica. 

Sus derechos de Cuidado de la Salud Sus responsabilidades 

1. Usted tiene el derecho a acceder a 1. Usted tiene la responsabilidad de cumplir 
servicios de atenci6n de la salud sobre la base con las politicas de salud de su instituci6n, y 
de los procedimientos locales en su seguir los planes de tratamiento 
instituci6n. Los servicios de salud incluyen recomendados establecidos para usted, por 
servicios medicos, dentales y de todo apoyo. proveedores de atenci6n medica. Usted tiene 
Si existe el sistema de co-pago recluso en su la responsabilidad de pagar una cuota 
instituci6n, los servicios de salud no pueden identificado para cualquier encuentro de 
ser negados por verificada la falta de fondos cuidado de la salud iniciada por usted, 
personales para pagar por su cuidado. excluyendo la atenci6n de emergencia. 

Tambien tendra que pagar la cuota para la 
atenci6n de cualquier otro recluso del que 
usted inflige intencionalmente dafio o lesion 
corporal. 
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2. Usted tiene el derecho de saber el nombre 2. Usted tiene la responsabilidad de tratar a 
y la situaci6n profesional de sus proveedores estos proveedores como profesionales y 
de atenci6n de la salud ya ser tratado con seguir sus instrucciones para mantener y 
respeto, consideraci6n y dignidad. mejorar su salud en general. 

3. Usted tiene el derecho de tratar cualquier 3. Usted tiene la responsabilidad de dirigir 
preocupaci6n con respecto a su atenci6n sus preocupaciones en el fonnato aceptado, 
medica a cualquier miembro del personal de como la solicitud del recluso al personal 
la instituci6n, incluidos el medico, el fonnulario miembro, linea principal, o los 
administrador de servicios de salud, los procedimientos de queja de los reclusos 
miembros de su equipo de la unidad, el aceptadas. 
director adjunto y el director. 

4. Usted tiene el derecho de proporcionar la 4. Usted tiene la responsabilidad de 
Oficina de Prisiones con una directiva proporcionar la Oficina de Prisiones con 
anticipada o un testamento vital que informaci6n precisa para completar este 
proporcionaria la Oficina de Prisiones con acuerdo. 
instrucciones si usted es admitido como 
paciente internado en un hospital. 

5. Usted tiene el derecho a recibir 5. Usted tiene la responsabilidad de mantener 
informaci6n acerca de su diagn6stico, esta informaci6n confidencial. 
tratamiento y pron6stico. Esto incluye el 
derecho a ser inf01mados de los resultados de 
salud que difieren significativamente de los 
resultados esperados. 

6. Usted tiene el derecho de obtener copias 6. Usted tiene la responsabilidad de estar 
de cie1ias paiies liberables de su expediente familiarizado con la politica actual y cumplir 
medico. con tal de obtener estos registros. 

7. Usted tiene el derecho a ser examinado en 7. U sted tiene la responsabilidad de cumplir 
la intimidad. con los procedimientos de seguridad se debe 

exigir la seguridad durante el examen. 

8. Usted tiene el derecho a participar en 8. Usted tiene la responsabilidad de mantener 
programas de promoci6n de la salud y su salud y no poner en peligro a si mismo, o 
prevenci6n de enfermedades, incluidas las para otros, mediante la participaci6n en 
que proporcionan educaci6n sobre las actividades que puedan dar lugar a la 
enfennedades infecciosas. propagaci6n o contraer una enfermedad 

infecciosa. 

9. Usted tiene el derecho de reportar quejas 9. Usted tiene la responsabilidad de 
de dolor a su proveedor de atenci6n de la comunicarse con su proveedor de atenci6n de 
salud, haga que su dolor evaluado y la salud con honestidad respecto a su dolor y 
administrado de manera oportuna y sus preocupaciones acerca de su dolor. Usted 
medicamente aceptable, se proporcionara tambien tiene la responsabilidad de cumplir 
infonnaci6n sobre el dolor y el manejo del con el plan de tratamiento prescrito y 
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dolor, asi como infom1aci6n sobre las restricciones medicas. Es su responsabilidad 
limitaciones y efectos secundarios de dolor mantener su proveedor info1mado de los 
tratamientos. cambios tanto positivos como negativos en su 

condici6n para asegurar un seguimiento 
op01iuno. 

10. Usted tiene el derecho a recibir 10. Usted tiene la responsabilidad de ser 
medicamentos y tratamientos prescritos en el honesto con su proveedor (s) de atenci6n 
momento opo1iuno, en consonancia con las medica, para cumplir con los tratamientos 
recomendaciones del medico prescriptor. prescritos y seguir las 6rdenes de venta con 

receta. Usted tambien tiene la 
responsabilidad de no proporcionar a 
cualquier otra persona su medicamento u otro 
elemento prescrito. 

11. Usted tiene el derecho a recibir alimentos 11. Usted tiene la responsabilidad de comer 
sanos y nutritivos. Usted tiene el derecho a la sano y no abusar o desperdicios de comida o 
instrucci6n con respecto a una dieta bebida. 
saludable. 

12. Usted tiene el derecho de solicitar una 12. Usted tiene la responsabilidad de 
visita peri6dica prevenci6n libre cada tres notificar al personal medico que usted desea 
afios si usted es menor de 50 afios, y usted tener un examen. 
puede solicitar un afio si es mayor de 50 afios 
de edad). 

13. Usted tiene el derecho a la atenci6n 13. Usted tiene la responsabilidad de 

dental como se define en la Oficina de la mantener su higiene bucal y la salud. 

politica de Prisiones para incluir los servicios 
de prevenci6n, atenci6n de emergencia y 
atenci6n de rutina. 

14. Usted tiene el derecho a un ambiente 14. Usted tiene la responsabilidad de 
seguro, limpio y saludable, incluyendo zonas mantener la limpieza de las areas y la 
de estar libres de humo. seguridad en consideraci6n a otros personales 

y comunes. Usted tiene la responsabilidad de 
seguir reglas para fumar. 

15. Usted tiene el derecho a rechazar el 15. Usted tiene la responsabilidad de 

tratamiento medico de acuerdo con la Oficina notificar a los servicios de salud con respecto 

de la politica de Prisiones. La negativa de a cualquier efectos nocivos que se producen 

cie1ias pruebas de diagn6stico para como consecuencia de su negativa. Usted 

enfermedades infecciosas puede resultar en tambien acepta la responsabilidad de fomar el 

una acci6n administrativa contra usted. Usted formulario de rechazo de tratamiento. 

tiene el derecho de ser asesoradas sobre los 
posibles efectos nocivos de rechazar el 
tratamiento medico. 
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CLINICAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Clinicas de Cuidado Cronico 
Los pacientes con necesidades de cuidados cronicos, como diabetes, enfermedades del corazon, 
enfermedad pulmonar, etc, seran vistos sobre una base regular. Cada clinica se programara de 
manera adecuada y el paciente sera colocado en la Hamada para la clinica. 

Lentes 
Si un preso necesita anteojos o tiene otros problemas de la vision, debe solicitar una evaluacion 
por parte de la presentacion de informes al triage consulta medica. El recluso sera programado 
para una evaluacion optometrica. Sise recetan anteojos, se le proporcionara un par de anteojos 
de emision estandar. Gafas de sol estan disponibles en la comisaria, como son clip-ons para 
gafas de emision estandar. No tefiidos o gafas de tipo reflector estaran autorizados. 

Preguntas I Open House 
Las preguntas relacionadas con el depaiiamento de servicios de salud deben ser dirigidas a la 
persona o area especifica a traves de una solicitud del recluso al personal formulario miembro. 
Las preguntas relacionadas con la atencion medica deberan abordarse durante la visita medica. 
Las preguntas o peticiones relacionadas con el Administrador de Servicios de Salud o el 
Administrador de Servicios de Salud Auxiliar primero deben ser abordados a traves de la 
mensajeria personal TRULINCS menos que el recluso se encuentra en la unidad de vivienda 
especial. 

Si una reunion se encuentra que es necesario, el administrador o su I su ayudante respondera a la 
peticion del recluso y que el informe a abrir la casa los miercoles 11 :00 a.m.-12:00 p.m. en el 
HSU. 

Los internos pueden utilizar el sistema de mensajeria personal TRULINCS para toda la 
correspondencia dirigida al Departamento de Servicios de Salud o utilizar la solicitud del recluso 
norma al personal formulario de miembro. 

Citas Medica§. 
La mayoria de las citas medicas aparece en la hoja de llamadas de salida diaria. Es la 
responsabilidad del interno para comprobar la hoja de Hamada cada dia para ver si el esta 
prevista para dicho nombramiento. No presentarse a las citas programadas puede afectar 
negativamente a la continuidad de la atencion recibida y podria resultar en una accion 
disciplinaria. 

La Insulina y Ia Pildora Linea 
Linea de Insulina comenzara aproximadamente a las 5:55 a.m. de Lunes a Viernes 
Linea de insulina comenzara aproximadamente a las 6:55 a. m. de Sabado, Domingo, y dias 
de fiesta 
Linea de Pildora comenzara aproximadamente a las 6:00 a.m. (despues de la linea de 
insulina es completa/durante la rotacion de le comida). 
Linea de Pildora comenzara aproximadamente a las 7:00 - 7:45 a.m. Sabado, Domingo, y 
dias de fiesta. ( despues de la linea de insulina es completa/durante la rotacion de le comida). 
Linea de Insulina comenzara despues de la 4:00 p.m. cuenta ha despejado. 



Linea de Pildora comenzara /durante la rotaci6n de le comida 

Recogida de Medicamentos sera durante de la linea de pildora de la mafiana y durante la epoca 
de puertas abie1ias 

Tiempos de la linea de la pildora para el campamento satelite son las siguientes: 

De lunes a viernes 
Linea de Pildora 

6:00 a.m. to 6:30 a.m. 
3:00 p.m. to 3:30 p.m. 

Recogida de Medicamentos es durante este tiempo. 

El recluso debe presentar su taijeta de identi:ficaci6n para ser servido por la fa1macia. 
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(OTC) medicamentos de venta libre no estan incluidas y se deben comprar en la comisaria. 
Indigente linea pildora OTC se ofrece los Martes y Viernes de 11 :15 a.m. a 12:00 p.m. en la 
instituci6n principal. Prisioneros de los campos de satelite, que son indigentes y necesitados de 
medicamentos, debe de obtener una forma de indigentes durante la visita medica. Todas las 
recetas deben ser recogidos de la fannacia dentro de los tres dias de la prescripci6n esta 
ordenado. 

La receta de llenado TRULINCS esta disponible en FCI El Reno. Para acceder al servicio, los 
reclusos seleccione el bot6n de recarga de la prescripci6n de la pantalla principal TRULINCS 
Po1ial. Los reclusos se les proporcionara una lista I sistema de sus recetas que son elegibles para 
ser rellenados. Los reclusos se selecciona recetas que quieren ser rellenado y luego seleccione el 
bot6n Solicitud de recarga. 

Los reclusos pueden salir del servicio sin la presentaci6n de una solicitud de recarga. 
Recetas disponibles ya no apareceran en la cuadricula una vez que han sido solicitados para ser 
rellenados. 

Recetas solicitadas pueden recoger aproximadamente 24 horas despues de enviar una solicitud en 
la linea de la pildora respectiva. 

Registros Medicos 
Para obtener copias de los registros medicos, el recluso debe presentar una solicitud de recluso 
con el personal formulario miembro por copout electronica instituci6n al Depaiiamento de 
Administraci6n de Informaci6n de Salud que indica lo que se desea informaci6n. Las solicitudes 
seran procesadas en el orden en que se reciben. Expedici6n de copias de los registros medicos se 
rige por la Oficina de la politica de Prisiones. 

Preso I Staff Comunicaci6n 
Se anima a los reclusos para discutir los problemas de salud y administrativos con el personal de 
los servicios de salud, durante casa abierta los Martes y Viernes de las 11: 15 a. m. a 12:00 p.m. 
en la HSU. Farmacia de puertas abiertas se lleva a cabo los miercoles 11 :00 a.m.-12:00 p.m. en 
la Farmacia. 



Remedio Administrativo 
Los reclusos reciben un acceso sin trabas a la asistencia sanitaria y proporcionaron un sistema 
para procesar las quejas sobre la atencion medica. Las quejas pueden ser dirigidas por el 
contacto con el Administrador de Servicios de Salud o el director adjunto de Operaciones 
mediante la presentaci6n de una solicitud de recluso con el personal formulario miembros a 
traves del c01Teo de la institucion. 

Asalto Sexual 
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Si un preso es agredida sexualmente, debe infonnar inmediatamente al personal. El recluso sera 
examinado y evaluado por el personal medico adecuado. Se investigaran todas las denuncias. No 
limpie o ducha antes de venir aver medico. 

Emergencias 
Las emergencias medicas se deben traer a la atencion de los miembros del personal mas cercano. 
Emergencias se definen como acontecimientos que amenazan la vida tales como dolor en el 
pecho, hemorragias severas, lesiones en los ojos, etc. Todos los que no son de emergencia 
deben ser manejados a traves de la visita medica. 

Las directivas anticipadas y No-Resucitar Ordenes 
Cada intemo puede obtener y completar una directiva anticipada para la atencion de salud para el 
estado de Oklahoma. Los presos pueden dirigir, por adelantado, de retener o retirar ciertos 
tratamientos medicos cuando la recuperacion o la cura no es posible. Los reclusos podran 
nombrar, por adelantado, los responsables de la toma de proxy que van a hacer decisiones 
criticas de atencion de salud para ellos en caso de quedar incapacitado e incapaz de tomar tales 
decisiones por si mismos. Cada intemo puede obtener y llenar una Oklahoma Do-Not-Resucitar 
(DNR) formulario de consentimiento. Los intemos deben entender que las ordenes DNR nunca 
seran invocadas mientras un preso esta alojado en una instituci6n de la poblacion general. 
Medidas de resucitacion de emergencia deben y siempre se realizaran en un preso que sufre un 
paro cardiorrespiratorio en una institucion de la poblacion general. Las directivas anticipadas 
podran aplicarse solamente en los establecimientos de salud de la comunidad o los Centros de 
Referencia Medica (MRC). F01mularios de instrucciones anticipadas y DNR se ofreceran en el 
cribado de admision y tambien se pueden obtener en los servicios de salud de puertas abiertas los 
dias miercoles 11 :00 a.m.-12:00 p.m. 

Tratamiento Medico de Emergencia 
Todas las emergencias o lesiones tienen prioridad para recibir tratamiento. La atencion medica 
apropiada sera proporcionada por la institucion el personal clinico, el personal de guardia si 
despues de hora, o por proveedores de servicios medicos de emergencia de la comunidad. Los 
medicos que cubren las noches, fines de semana y festivos ofrecen tratamiento para los 
problemas medicos agudos y las lineas de la pildora observados directamente. 

En el lugar de trabajo Lesiones 
Los intemos heridos en el desempefio de una tarea asignada, deben informar de inmediato esta 
lesion a su supervisor de trabajo. El supervisor de trabajo informa de la lesion al Gerente de 
Seguridad instituci6n que complete la documentacion de accidentes de trabajo obligatorio. 
El preso debe ser evaluada por el personal clinico y un rep01ie de lesionados completado para su 
inclusion en el expediente de salud del recluso en la seccion de Medicina del Trabajo de BEMR. 
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Los reclusos que sufren una lesion relacionada con el trabajo pueden tener derecho a una 
compensacion si la lesion impide al recluso contra el desempefio de sus funciones habituales de 
trabajo. Sin embargo, el preso puede ser descalificado de la elegibilidad para los salarios o 
compensacion de tiempo perdido si el o ella nose presenta un accidente de trabajo sin demora al 
supervisor. 

CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y PUBLICO 

Correspondencia 
En la mayoria de los casos, los reclusos estan autorizados a mantener conespondencia con los 
miembros de la familia, publicos y otros sin la aprobacion previa. El c01Teo saliente de un preso 
condenado en una institucion de minima o baja seguridad puede ser sellado por el preso y se 
envia sin abrir y sin inspeccionar. A excepcion de "correo especial," el c01Teo saliente de un 
preso condenado en una institucion de seguridad media o alta, o una institucion administrativa no 
puede ser sellado por el preso y pueden ser leidos e inspeccionado por el personal. El sobre de 
envio debe tener el nombre comprometido del intemo, numero de registro, y completa la 
direccion del remitente institucion en la esquina superior izquierda. 

Se espera que los reclusos para incluir la direccion del remitente completa en la paiie de retomo 
de los sobres salientes como se muestra a continuacion: 

Inmate name 
Register number 

Federal C01Tectional Institution (May not abbreviate) 
P.O. Box 1500 

El Reno, Oklahoma 73036 

El coneo saliente se coloca en cualquier correo depositaria institucion, que no incluye la 
informacion requerida anteriormente en la seccion de la direccion de retomo, se devolvera al 
recluso para su c01Teccion. Correo no autorizado incluye la correspondencia con otros reclusos 
sin autorizacion escrita. Otros ejemplos de correo no autorizado incluyen taijetas musicales de 
felicitacion, fotos Polaroid, desnudo fotos personales, publicaciones que muestran las fotos 
desnudas (como se describe en la ley federal en la Ensign Enmienda), material vegetal, aiiiculos 
que no pueden ser objeto de control, etc Todo el correo no autorizado que llega a esta instalacion 
sera devuelto por personal de la sala de coneo al remitente, junto con un fonnulario de rechazo 
que explica por que se rechazo el correo. Los presos necesitan autorizacion escrita antes de que 
puedan enviar por correo o recibir paquetes. Un paquete es definido por la poHtica como algo 
mas de 16 onzas, o empaquetado en una caja o en un sobre acolchado. Paquetes o publicaciones 
sin autorizacion o no enviados de fuentes autorizadas no seran recogidos en la oficina de correos 
por personal de la sala de c01Teo y el personal de c01Teos EE.UU. volveran al remitente como 
rechazado. Autorizacion para enviar por correo un paquete se puede obtener de su equipo de la 
unidad. La autorizacion para recibir un paquete debe ser completado por el equipo de la unidad 
y aprobado por el director de sistemas correccionales. Solo los articulos que fueron aprobados 
pueden ser incluidos en el paquete. 
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Los presos seran responsables de los contenidos de todas sus letras. La correspondencia que 
contenga amenazas, extorsi6n, etc, puede resultar en un juicio por violaci6n de las leyes 
federales. Los presos pueden ser colocados en el estado correspondencia restringido basado en 
mala conducta o como resultado de la clasificaci6n. El preso es notificado de esta colocaci6n y 
tiene la oportunidad de responder. Servicio de correo a los internos se proporciona normalmente 
en un horario de cinco dias, de lunes a viernes. Por lo general, no se proporcionan los servicios 
de fin de semana y dia de fiesta electr6nico. El correo se procesa de lunes a viernes, excepto dias 
festivos. Toda la correspondencia debe incluir el nombre del recluso comprometido, numero de 
registro, y los cuartos. Los reclusos no se les permite privilegios de correo especial, es decir, los 
servicios nocturnos, coneo expreso, etc. Los reclusos estan autorizados a certificar electr6nico. 
Estos servicios son tratados como correo regular. Los sellos se venden en el economato. Nose 
permitiran sellos para ser enviado a la instituci6n a pmiir de fuentes externas. 

Un preso debe estar en la unidad para recibir su correo. El correo saliente debe estar en el buz6n 
de la unidad a las 10:00 p.m. de la tarde cada noche. Los reclusos no estan autorizados para 
dibujar o escribir mensajes en sobres salientes. 

Un preso puede escribir, siguiendo los procedimientos de coneo especial, a los representantes de 
los medios de comunicaci6n cuando se especifique su nombre y cargo. El recluso no puede 
recibir compensaci6n o cualquier cosa de valor para la correspondencia con los medios de 
comunicaci6n. El recluso no puede actuar como un reportero, publicar bajo un nombre del autor, 
o llevar a cabo un negocio o profesi6n mientras estaban bajo custodia del BOP. 

Los representantes de los medios de comunicaci6n pueden iniciar correspondencia con un preso. 
La correspondencia de un representante de los medios de comunicaci6n sera abierta, 
inspeccionada por contrabando, para la calificaci6n como la correspondencia de medios, y para 
los que puedan para promover ya sea una actividad ilegal o conducta contraria a la balanza de 
pagos regulaciones. 

Correspondencia entrante 
El correo entrante no se distribuira el sabado, domingo o en dias festivos. Los reclusos que 
reciben el correo legal o especial seran colocados en la llamada a la sala de correo para 
recogerlo. Los internos deben entregar su correo especial saliente directamente al personal de 
sala de correo, de lunes a viernes entre las 11 :00 a.m. ya las 12:00 p.m. en la sala de c01Teo de la 
FCI. Los internos alojados en el campamento son para entregar su correo especial directamente 
al personal de la sala de correo de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. en la sala 
de c01Teo externa. Los presos pueden sellar su correo especial saliente antes de enviarlo 
directamente al personal para su posterior procesamiento. Los internos son responsables de 
proporcionar al personal con su tmjeta de cuenta de preso para verificar su identidad como el 
nombre en la direcci6n de retorno. Correo legal entrante debe ser identificado y marcado como 
"CORREO LEGAL-ABIERTO SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL PRESO." Con el fin de 
ser tratados como correo legal, sino que tambien debe ser de un remitente claramente 
identificable que tiene privilegios de correo legales. 

Todos los sobres y papel deben ser de color blanco. Si la correspondencia general entrate a un 
recluso se encuentra en un sobre que no sea blanco, el elemento se sellara como "devolver al 
remitente, solo en blanco pe1mitido". Sise abre el sobre y la correspondencia se escribe en un 



papel que sea blanco, o si contiene otros elementos (i.e purgas, pegantinas, etc.) el ariculo sera 
rechazado y sellado, devuelvalo al remitente, solo se permite estacionarlo en blanco'. Se 
generara una caiia de rachazo. 
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Cualquier correspondencia entrante rociada con una fragancia (perfume, colonia, etc.) se sellara 
"devolver al remitente, el correo contiene fragancia". Si el sobre se abre y se descubre que 
contiene una fragancia, el miiculo sera rechazado y sellado, "devuelvalo al al remitente, el correo 
contiene fragancia". Se generara una caiia de rechazo. 

Los sellos postales de todos los correos entrantes seran eliminados antes de ser entregados al 
recluso. 

Cuando un recluso transferencias de otra instituci6n federal, su propiedad por lo general se 
envian por correo de la instituci6n anterior al dia siguiente de su paiiida. Tan pronto como la 
propiedad llega a FCI El Reno, el recluso sera colocado en la Hamada a recibir la propiedad 
autorizada para la retenci6n. Diferentes instituciones permiten diferentes bienes personales. Si 
los bienes no esta permitido en esta instalaci6n, el recluso se le dara la opo1iunidad de enviarlo 
por correo a un tercero a su costa. 

Las principales instituciones abie1ias horn de las casas de la sala de correo es de lunes a viernes, 
de 11: 15 a.m. a 12: 15 p.m. Los records de horns de pue1ias abiertas son de 11: 15 a.m. a 
12:15 p.m. todos los maiies y jueves. Personal de los sistemas penitenciarios de gesti6n que 
penniten responder a las preguntas en el campamento durante la comida del mediodia del 
v1ernes. 

Correo Especial 
C01Teo Especial es una categoria de la correspondencia dirigida a la siguiente: Presidente y Vice 
Presidente de los Estados Unidos, el Depaiiamento de Justicia de EE.UU. (incluyendo el BOP), 
Oficinas de Abogados de Estados Unidos, Cirujano General, Servicio de Salud Publica de los 
EE.UU., el secretario del Ejercito, la Armada o Fuerza Aerea, Tribunales de Estados Unidos 
(incluyendo oficiales de libertad condicional de los Estados Unidos), los miembros del Congreso 
de EE.UU., Embajadas y Consulados, Gobernadores, Fiscales Generales del Estado, los fiscales, 
los Directores de los Departamentos de Correcciones, la libertad condicional Comisarios de 
Estado, Legisladores Estatales, Tribunales Estatales, Oficiales de Libe1iad Condicional del 
Estado, otras oficinas federales y estatales encargados de hacer cumplir la ley, abogados y 
representantes de los medios de comunicaci6n. 

Electr6nico especial tambien incluye la correspondencia recibida de las siguientes: Presidente y 
Vicepresidente de los Estados Unidos, los abogados, los miembros del Congreso de EE.UU., 
Embajadas y Consulados, el Depmiamento de Justicia de EE.UU. (excluyendo la Oficina de 
Prisiones, pero incluyendo Abogados de EE.UU.), otros agentes del orden ptlblico federales, 
estatales Procuradores Generales, los Fiscales, los Gobernadores, los tribunales de los Estados 
Unidos (incluyendo oficiales de libe1iad condicional de los Estados Unidos), y los Tribunales del 
Estado. 

Un miembro del personal designado abre Correo Especial entrante en presencia del recluso. 
Estos miiculos seran revisados por contrabando fisico, los fondos, y para la calificaci6n como 
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C01Teo Especial; la c01Tespondencia no sera lef da o copiada si el remitente ha identificado 
adecuadamente a sf mismo I a sf misma en el sobre y la paiie frontal de la envoltura indica 
claramente que la correspondencia es "Correo Especial - Abierto solo en presencia del interno" o 
un lenguaje similar. Sin la identificaci6n adecuada, como Correo Especial, el personal puede 
tratar el correo como la correspondencia general. En este caso, el correo puede ser abierto, lefdo, 
e inspeccionado. 

Correspondencia del Recluso con los representantes de los Medios de Noticias 
Un preso puede escribir, siguiendo los procedimientos de correo especial, a los representantes de 
los medios de comunicaci6n cuando se especifique su nombre y cargo. El recluso no puede 
recibir compensaci6n o cualquier cosa de valor para la correspondencia con los medios de 
comunicaci6n. El recluso no puede actuar como un reportero, publicar bajo un nombre del autor, 
o llevar a cabo un negocio o profesi6n mientras estaban bajo custodia del BOP. 

Los representantes de los medios de comunicaci6n pueden iniciar correspondencia con un preso. 
La c01Tespondencia de un representante de los medios de comunicaci6n sera abie1ia, 
inspeccionada por contrabando, la calificaci6n como la c01Tespondencia de medios, y para los 
que puedan para promover ya sea una actividad ilegal o conducta contraria a la balanza de pagos 
regulaciones. 

La correspondencia entre los internos confinados 
Un preso puede ser permitido corresponder con un preso confinado en otra instituci6n penal o 
correccional. Esto se permite si el otro preso es o bien un miembro de la familia imnediata 
(madre, padre, he1mana, hijo o c6nyuge ), o un partido en una acci6n legal en curso ( o testigo) en 
el que ambas paiies estan involucradas. El Director de la Unidad en cada instituci6n debe 
aprobar la correspondencia si ambos reclusos estan alojados en instituciones federales. 

Rechazo de Correspondencia 
El Guardian puede rechazar la correspondencia general enviada por oa un preso si se determina 
que es pe1judicial para la seguridad, el buen orden o disciplina de la instituci6n, a la protecci6n 
del publico, o si podria facilitar la actividad delictiva. 

N otificaci6n de Rechazo 
El Guardian dara aviso por escrito al emisor en relaci6n al rechazo del correo y las razones del 
rechazo. El remitente de la c01Tespondencia rechazada puede apelar el rechazo. El preso 
tambien puede ser notificado del rechazo de la correspondencia y las razones para ello. El preso 
tambien tiene derecho a apelar el rechazo. El Guardian se referira la apelaci6n a un oficial 
designado que no sea el que originalmente desaprob6 la correspondencia. Correspondencia 
rechazada ordinariamente sera devuelto al remitente. 

Cambio de direcci6n I Transmisi6n de Correo 
Personal de sala de correo pondra a disposici6n de un recluso que esta siendo puesto en libe1iad 
o transferido un formulario de cambio de direcci6n. La conespondencia general (a diferencia de 
correo especial) se remitira a la nueva direcci6n durante 30 dfas. Despues de 30 dias, la 
correspondencia general se devuelve al remitente con la indicaci6n "No en esta direcci6n -. 
Devolver al remitente" El personal utilizara todos los medios practicos para reenviar el coneo 
especial. Despues de 30 dias, la direcci6n SENTRY se usara para reenviar el correo especial. 
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Correo Certificado I Registrado 
Los presos pueden utilizar los servicios de certificados, registrados o asegurados electr6nico. No 
se proporcionan otros servicios de correo como el coleccionismo de seHos, correo expreso, 
contra reembolso (COD), y los transportistas privados. 

Telefonos 
Privilegios telef6nicos son medias suplementarios de mantenimiento de los lazos comunitarios y 
familiares. Los telefonos deben ser utilizados con fines licitos. Las amenazas, extorsi6n, etc 
pueden resultar en unjuicio. Todos los telefonos de los reclusos estan sujetos a monitoreo y 
grabaci6n. Los internos deben ponerse en contacto con su administrador de casos para organizar 
una Hamada de abogado sin control. 

Mientras que la polftica pe1mite especificamente a los reclusos hacer una Hamada cada tres 
meses, no existe un limite especifico sabre el rn'.unero de llamadas telef6nicas que un preso puede 
hacer. Se espera que cada interno se encargara de sus Hamadas, de tal manera que permita el uso 
equitativo de los m6viles por parte de todos los reclusos. Las Hamadas estan limitadas a quince 
(15) minutos de duraci6n. Se pennite a cada recluso 300 minutos de tiempo de llamada por mes, 
a no ser que en la restricci6n telef6nica. Los telefonos no se utilizaran para Hevar a cabo un 
negoc10. 

Los reclusos se les permite tener treinta (30) numeros de telefono en su lista de aprobados. Para 
utilizar el sistema, tendra que transferir fondos de su cuenta de comisarfa a su cuenta de telefono 
individual. Hay telefonos ubicados en cada unidad de vivienda para su uso. Ningun tercero, las 
llamadas de taijetas de credito, 1-800, 1-900, 1-888, 1-976 o se puede hacer en estas lineas. 
Llamadas por cobrar tambien se pueden hacer pre-aprobado nt'.lmeros de telefono. 

Los reclusos se les dara su numero secreto PAC (nueve cifras) por su Consejero Correccional. 
Esto le permitira realizar una llamada introduciendo primero el m'.unero de telefono seguido de su 
n{unero de PAC de nueve digitos. Dar o vender su numero de PAC dara lugar a una acci6n 
disciplinaria. Todas las llamadas se terminan automaticamente despues de quince (15) minutos. 
Un periodo de espera puede establecerse entre las llamadas. 

Es responsabilidad de cada recluso a mantener su PAC de una manera de asegurar ning{m otro 
preso tiene acceso a ella. Los reclusos que se encuentran a compartir su cuenta de telefono con 
otros reclusos resultaran en acci6n disciplinaria tomada con todos los internos involucrados. 
Contacto telef6nico terceros tambien resultara en una acci6n disciplinaria. Esto podria incluir, 
pero no se limita a las llamadas de tres vias, reenvio de Hamadas, el uso de dos o mas telefonos 
para comunicarse, y I o cualquier circunstancia en la que la parte Hamada establece contacto 
telef6nico terceros. 

ACCESO A SERVICIOS LEGALES 

Correspondencia Legal 
Con-espondencia legal de abogados sera tratada como coneo especial si esta marcado 
adecuadamente. El sabre debe estar marcado con el nombre del abogado y una indicaci6n de 
que el I ella es un abogado y el frente del sabre debe estar marcado como "correo especial -



abierto solo en presencia del interno" o con un lenguaje similar que indique claramente el 
particular, correspondencia califica como correspondencia legal y el fiscal solicita la 
correspondencia se abrira solo en presencia del recluso. Es la responsabilidad del preso de 
aconsejar a su I su abogado de estos requisitos. Si el correo legal no esta marcado de manera 
adecuada, puede ser abierta como la correspondencia general. 

Visitas de Abogados 
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Se alienta a los abogados para visitar durante las horas de visita, por cita previa. Sin embargo, la 
visita de un abogado se pueden organizar en otras ocasiones sobre la base de las circunstancias 
de cada caso y la disponibilidad de personal. Las visitas del abogado seran objeto de 
seguimiento visual, pero la vigilancia no audio. 

Material Legal 
Durante las visitas del abogado, una cantidad razonable de materiales legales puede ser permitido 
en el area de visita, con la aprobacion previa. Materia legal se puede transferir, pero esta sujeto a 
la inspeccion por contrabando. Se espera que los internos para manejar la transferencia de 
materiales legales a traves del coneo electronico lo antes posible. 

Llamadas Fiscal 
Con el fin de hacer una llamada telefonica sin control con un abogado, el preso debe demostrar al 
equipo de la unidad de la necesidad, como una fecha limite corte inminente. Los internos son 
responsables de los gastos de las llamadas telef6nicas del abogado no monitoreadas. Cuando sea 
posible, se prefiere que los internos ponen un sin control, cobro revertido legal. Las llamadas 
telef6nicas efectuadas a traves de los telefonos regulares de presos son sometidos a seguimiento. 

Biblioteca de Derecho 
Bibliotecas de Derecho Electronico (ELL): Los internos pueden tener acceso a materiales 
legales y la oportunidad de preparar documentos legales en el ELL. Los recursos estan 
disponibles para los internos para preparar material legal a traves del Fondo Fiduciario. 

Notario Publico 
Bajo las provisiones de 18 USC 4004, Consejeros estan autorizados para autenticar documentos. 
Un cambio reciente en la ley permite que una declaracion en el sentido de que los documentos 
que un recluso signos son verdadera y conecta bajo pena de pe1jurio, sera suficiente en los 
tribunales federales y otras agencias federales, a menos que especificamente se lo contrario. 
Algunos estados no aceptan una certificacion notarial del gobierno para las transacciones de 
bienes raices, ventas de automoviles, etc. En estos casos, sera necesario ponerse en contacto con 
personal de la unidad para los acuerdos con notario pl'1blico de la institucion. 

Copias del material Legal 
De conformidad con los procedimientos de la institucion, los reclusos pueden copiar material 
necesario para sus investigaciones o asuntos legales. Una maquina de copia esta disponible en el 
Departamento de Educacion para el uso interno por un precio nominal. Las personas que no 
tienen los fondos y que puedan demostrar una necesidad clara de copias particulares podran 
presentar una solicitud por escrito para una cantidad razonable de la duplicacion gratuita a traves 
del equipo de la unidad. 



Federal de Demandas por Agravios 
Si la negligencia del personal de la institucion resulta en lesiones personales o perdida de 
propiedad o dafios a un preso, que puede ser la base de una reclamacion en virtud de la Ley 
Federal de Demandas por Agravios. Para presentar una reclamacion, los intemos deben 
completar un fonnulario estandar 95. Pueden obtener esta fonna mediante la presentacion de 
una solicitud de preso a un miembro del personal o solicitar uno a traves de su Consejero 
Correccional. 

Ley de Libertad de lnformaci6n I Privacidad de 1974 
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La Ley de Privacidad de 197 4 prohibe la publicacion de informacion de los registros de la 
agencia sin una peticion por escrito, o sin el consentimiento previo por escrito de la persona a la 
que el registro se referia, a excepcion de casos especificos. Todas las solicitudes formales de 
acceso a los registros acerca de otra persona y I o registro de una agencia diferente a las que se 
refieren a si mismos se tramitaran a traves de la Freedom oflnformation Act (FOIA), 5 USC 
552. Las solicitudes se pueden hacer por escrito a la FOIA Branch, Centroamerica Oficina, 320 
First St., NW, Washington, DC 20534. 

Acceso de preso a Archivos Centrales y Otros Documentos 
Un preso puede solicitar ver su expediente centro I (menos la seccion FOIA) bajo la supervision 
de su I su administrador de casos mediante la presentacion de una salida facil para el equipo de la 
unidad. Un preso no tiene que presentar una solicitud de la Ley FOIA al Director de la balanza 
de pagos a menos que la informacion solicitada se encuentra en la seccion Exento FOIA. Del 
mismo modo, un preso que deseen revisar su expediente medico I debe enviar una peticion a los 
Servicios de Salud. 

Un preso puede solicitar el acceso a los documentos no comunicables en su archivo central y 
archivo medico, u otros documentos relativos a si mismo que no se encuentran en su archivo 
central o expediente medico, mediante la presentacion de una Ley de Libertad de Informacion 
Solicitar al Director de la balanza de pagos, Atencion: Solicitud de libe1iad de informacion. Una 
solicitud en nombre de un preso por un abogado, para los expedientes relativos a ese preso, sera 
tratada como una solicitud de la Ley de Privacidad, si el abogado ha remitido el consentimiento 
por escrito de un presidiario de revelar materiales. Si se considera que un documento que 
contenga informacion de acceso restringido, se le proporcionara cualquier paiie razonable del 
registro al abogado despues de la supresion de las porciones exentas. 

Clemencia Ejecutiva 
El BOP aconseja a todos los presos que el presidente de los Estados Unidos esta autorizado por 
la Constitucion para conceder clemencia ejecutiva por el indulto, la comnutacion de la pena o 
indulto. Un perdon es un acto ejecutivo de gracia que es un simbolo de perdon. Esto no sugiere 
la inocencia ni expurgar el registro de conviccion. Un perdon restaura derechos civiles y facilita 
la restauracion de las licencias profesionales y de otra indole que se puede haber perdido por 
causa de la condena. Otras fo1was de clemencia ejecutiva incluyen comnutacion de la pena 
(reduccion de la pena impuesta despues de una condena), y una suspension (la suspension de la 
ejecucion de una sentencia por un periodo de tiempo ). Los reclusos deben contactar a su 
administrador de casos asignado para informacion adicional sobre este programa. 



Conmutacion de la Pena 
El BOP tambien asesora a los reclusos en la conmutaci6n de penas. Conmutaci6n de la pena 
suele ser la {1ltima oportunidad para conegir una injusticia que ha ocurrido en el proceso de 
justicia penal. Los reclusos que solicitan la conmutaci6n de la pena deben hacerlo en los 
formularios disponibles en el equipo de la unidad asignada. Las reglas que gobieman estas 
peticiones estan disponibles en la Biblioteca de Derecho. 

Perdon 
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Un perd6n nose puede aplicar porque hasta la expiraci6n de un minima de cinco (5) afios a partir 
de la fecha de la liberaci6n del confinamiento. En algunos casos de delitos de caracter grave, 
como la violaci6n de Estupefacientes Leyes, control de armas, la renta Leyes Tributarias, 
perjurio y violaci6n de la confianza pl'1blica que implique indignidad personal, fraude con 
impmiantes sumas de dinero, violaci6nes de delincuencia organizada o delitos de caracter grave, 
generalmente se requiere un periodo de espera de siete afios. 

Compasivo Lanzamiento I reduccion de la condena 
El Director de la Oficina de Prisiones podra movimiento tribunal de sentencia de un preso de 
reducci6n de la condena (RIS) para un preso que presenta circunstancias extraordinarias y 
convincentes. Vease 18 USC§ 3582 y la Declaraci6n de Programa sabre Compasivo 
LANZAMIENTO I reducci6n de la pena. El BOP se puede tener en cuenta tanto las 
circunstancias medicas y no medicas. El BOP consulta con la Oficina del Fiscal de EE.DU. que 
proces6 el recluso y la notificara a todas las victimas del delito actual del recluso. Si se concede 
la RIS, el juez emitira una orden de puesta en libe1iad del preso y el o ella entonces suele 
comenzar a cumplir el plaza anteriormente impuesta de libertad supervisada. Si se niega la 
solicitud de RIS de un preso, el preso sera proporcionado una exposici6n de motivos de la 
denegaci6n. El preso puede apelar una denegaci6n a traves del Procedimiento de Remedio 
Administrativo. Negaciones del Asesor General o el Director son las decisiones finales de la 
agencia y no son apelables. Los reclusos que sienten que su solicitud es de caracter de 
emergencia (por ejemplo, una condici6n medica tenninal) pueden indicar como tales de 
confonnidad con el reglamento. (Ver 28 CFR parte 542, subparte B). 

Programa de Transferencia de Tratado 
La Oficina de Prisiones ha entrado en acuerdos de tratados con algunos paises extranjeros, que 
permiten a los reclusos extranjeros que se ofrecen voluntariamente para regresar a su pais para el 
servicio de la pena. Cada pais tiene su propia lista de requisitos para calificar para la 
transferencia. Siesta interesado, el recluso debe comunicarse con su administrador de casos. 
Ademas, los reclusos que sean nacionales de paises extranjeros que deseen ponerse en contacto 
con su consulado mas cercano puede hacer esta solicitud a traves de su administrador de casos o 
el Coordinador de Gesti6n de Casas. Una lista actualizada de los paises participantes se pondra a 
disposici6n de los reclusos en la instituci6n Biblioteca de Derecho. Ademas, esta a disposici6n 
de los intemos a traves de Electronic Bulletin Board de los intemos. 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Solicitud de preso a un miembro del personal 
Se anima a los internos para utilizar el sistema de mensajeria personal TRULINCS para hacer 
una solicitud electr6nica a un miembro del personal. Los presos tambien pueden usar la solicitud 
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de preso a la forma de un miembro del personal (BP-S 148), comumnente llamado Cop-Out, que 
se utiliza para hacer una solicitud por escrito a un miembro del personal. Cualquier tipo de 
solicitud se puede hacer con este formulario. Cop-outs se pueden obtener en las unidades de 
vivienda del oficial correccional de turno. Los miembros del personal responder a la solicitud 
dentro de un periodo razonable de tiempo. 

Proceso de Remedio Administrativo 
El proposito del Programa de Remedio Administrativo es pe1mitir que un recluso solicitar una 
revision formal de una cuestion relacionada con cualquier aspecto de su I su propio 
confinamiento. Un preso no puede presentar una solicitud o apelacion en nombre de otro 
recluso. El Asistente Ejecutivo actt'.la como coordinador de recurso administrativo y, como el 
secretario del recurso administrativo de la institucion. 

Procedimientos de Resolucion Informal: Los presos intentaran resolver de manera informal sus 
quejas por la comunicacion directa con el miembro del personal involucrado. Si esto falla, el 
preso puede solicitar un fornmlario de resolucion informal de su consejero de unidad. A peticion 
del recluso para esta forma, el consejero y el recluso se intentara resolver la queja. 

Despues de completar el formulario de resolucion informal de una manera clara y especifica, el 
recluso se lo devolvera a su Consejero de la Unidad para la investigacion de la queja. 

Los internos deben intentar una resolucion informal en todos los casos antes de presentar 
formalmente con el alcaide, con la excepci6n de los llamamientos de los comites de disciplina 
unidad. Todas las demas excepciones deben ser aprobadas por el director. 

Remedio Administrativo Procedimientos Solicitud de Procesamiento: El Remedio 
Administrativo Coordinador es la Asistente Ejecutiva en FCI El Reno. Los presos son obtener la 
Solicitud de Remedio Administrativo, BP 229 (13), a partir de su Consejero Correccional. Al 
presentar una solicitud de recurso administrativo, el preso debe adjuntar una copia del 
Formulario de Resolucion Informal completado (Anexo A). Ha completado la peticion para las 
formas de remedio administrativas debe ser presentada al gerente de la unidad del preso o su 
designado. 

El plazo para la tenninacion de la resolucion informal y la presentacion de una solicitud de 
recurso administrativo formal por escrito, en la forma apropiada (BP-9), es de 20 dias naturales 
siguientes a la fecha en que se produjo a partir de la solicitud. 

De acuerdo con la declaracion del programa de disciplina recluso, el funcionario de la revision 
de las decisiones de la Disciplina Oficial (DHO) de la audicion es el Director Regional. Las 
apelaciones se presentaron inicialmente en la Forma BP-230 (13) (antes BP 10) con el Director 
Regional conespondiente dentro de los 20 dias calendario a partir de la fecha en que el interno 
reciba la notificacion por escrito de la decision. 
La forma de Remedio Administrativo Regional de Apelacion y forma de apelacion Remedio 
Administrativo Oficina Central se pueden obtener en el Consejero Correccional. 

Un recluso solo podra colocar una sola queja o nfonero razonable de temas estrechamente 
relacionados en un formulario de solicitud de recurso administrativo. Para DHO y el Comite de 



Disciplina Unidad (UDC) de apelaciones, cada nurnero de notificaci6n de incidentes por 
separado debe ser apelada en un forrnulario separado. 
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El recluso debe cornpletar toda la inforrnaci6n de identificaci6n requerida en los forrnularios de 
solicitud de recurso adrninistrativo y el estado de su I su queja en el espacio provisto en el 
fonnulario. Si se necesita mas espacio, una letra de tarnafio (8.5'' x 11 ") en la pagina de 
continuaci6n puede ser utilizado. El recluso debe firrnar y fechar el fonnulario de solicitud de 
recurso adrninistrativo. 

Si el recluso no esta satisfecho con la respuesta del director, podra presentar un recurso de 
casaci6n en la fonna apropiada (BP-10) para el Director Regional correspondiente dentro de los 
20 dfas naturales siguientes a la fecha en que el director firrn6 la respuesta. Si el recluso no esta 
satisfecho con la respuesta del Director Regional, el I ella puede presentar una apelaci6n en la 
forrna apropiada (BP-11) al Consejo General dentro de los 30 dfas naturales siguientes a la fecha 
en que el Director Regional firrn6 la respuesta. Las direcciones de estas oficinas se encuentran 
en la biblioteca de leyes. Los reclusos deben enviar sus llarnarnientos de inrnediato despues de 
recibir una respuesta para asegurar su recibo. Los presos no pueden plantear un recurso de 
casaci6n, las cuestiones no planteadas en las conclusiones de nivel inferior. 

Las apelaciones de las respuestas de nivel inferior separadas (diferentes m'.1rneros de casos) nose 
pueden cornbinar en un (mico llarnarniento. 

Quejas Sensibles 
Si un preso cree que una queja es de naturaleza sensible y el serfa afectado adversarnente si la 
queja lleg6 a ser conocido por la instituci6n, se puede presentar la queja directarnente al Director 
Regional. El preso debe explicar, por escrito, la raz6n para no presentar la queja ante la 
instituci6n. Si el Director Regional esta de acuerdo en la queja es sensible, se aceptara y se 
procesara una respuesta a la queja. Si el Director Regional no esta de acuerdo la queja es 
sensible, el preso sera avisado por escrito de esa deterrninaci6n y la denuncia sera devuelto. 
El preso puede entonces continuar con el asunto presentando una BP-9 en la instituci6n. 

lnformacion General 
Cuando una queja se deterrnina que es de una ernergencia y amenaza la salud o el bienestar 
inmediata del recluso, la respuesta debe hacerse tan pronto como sea posible, generalmente 
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la recepci6n de la queja. 

Para obtener instrucciones detalladas vea la Declaraci6n de Programa 1330.16, Prograrna de 
Rernedio Administrativo. 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Conducta sexual inapropiada hacia el personal y otros internos no sera tolerado. Conducta 
sexual inapropiada se define corno conducta verbal o fisica percibida como una propuesta sexual, 
acto o amenaza. Ejemplos de conducta sexual inapropiada recluso incluyen: visualizaci6n de 
los rnateriales sexualrnente explicitos; hacienda brornas sexualmente sugerentes, cornentarios, 
propuestas y gestos; y participar en el acoso, exhibicionisrno, masturbaci6n, o el contacto fisico. 
Los internos que se dedican a este tipo de conducta seran disciplinados y sancionados en 



73 

consecuencia, a traves del proceso de disciplina interno. 

Disciplina 
El programa de disciplina interno ayuda a garantizar la seguridad, la seguridad y el 
funcionamiento ordenado para todos los reclusos. Violaciones de las no1mas y reglamentos de 
balanza de pagos son manejados por el Comite de Disciplina de Unidad (UDC) y, por 
violaci6nes mas graves, el Oficial de Audiencias Disciplinarias (DHO). A SU llegada a la 
institucion, los reclusos son informados de las reglas y reglamentos, y cuentan con copias de los 
actos prohibidos y sanciones disponibles, asi como las n01mativas locales. 

Informacion sobre Reclusos Disciplina 
Si un miembro del personal observa o cree que el o ella tiene pruebas de que un preso ha 
cometido un acto prohibido, el primer paso en el proceso disciplinario es escribir un informe de 
incidente. Se trata de una copia por escrito de los cargos contra el preso. El informe del 
incidente debera normalmente ser entregado al recluso dentro de las veinticuatro (24) horas del 
tiempo del personal tome conciencia de la paiticipacion del recluso en el incidente. Una 
resoluci6n informal del incidente puede ser intentada por el teniente. Si se logra una resolucion 
informal, el informe del incidente se eliminara de archivo central del interno. Resoluci6n 
informal se siente alentado por la Oficina de Prisiones para todas las violaciones, excepto los de 
la categoria de alto y mayor severidad. Violaci6nes en la mayor categoria de gravedad deben ser 
enviados al oficial de audiencia disciplina (DHO) para su disposicion final. Si una resolucion 
informal no se logra, el informe del incidente se remite al Comite de Disciplina de Unidad 
(UDC) para una audiencia inicial. 

Audiencia Inicial 
Los presos normalmente deben tener la audiencia inicial dentro de los cinco dias de trabajo de las 
veces el personal tome conciencia de la participacion del recluso en el incidente ( excluyendo el 
personal de dia se dio cuenta del incidente, fines de semana y dias festivos). El preso tiene 
derecho a estar presente en la audiencia inicial. El presidiario puede hacer declaraciones o 
presentar pruebas documentales en su nombre. El UDC debe dar su decision por escrito al preso 
por el cierre de las operaciones el pr6ximo dia de trabajo. El UDC puede ampliar los plazas de 
estos procedimientos para una buena causa. El director debe aprobar cualquier extension de mas 
de cinco dias de trabajo. El recluso debe estar provista de motivar por escrito cualquier 
extension. La UDC o bien hacer la disposicion final del incidente, o remitirlo al DHO para la 
disposicion final. 

Oficial de Audiencia de Disciplina (DHO) 
El Oficial de Audiencia de Disciplina conduce audiencias disciplinarias sobre graves violaciones 
regla. El DHO no puede actuar en un caso que no ha sido planteada por el UDC. El oficial de 
revision de la segregaci6n lleva a cabo revisiones peri6dicas de los internos en segregaci6n 
disciplinaria. 

Un preso sera proporcionado con aviso previo por escrito de los cargos no menos de 24 horas 
antes de la aparici6n del recluso antes de que el DHO. El preso puede renunciar a este requisito. 
Un preso sera proporcionado con un miembro del personal a tiempo completo de su elecci6n 
para que lo represente si asi lo solicita. Un preso puede hacer declaraciones en su propia defensa 
y puede producir pruebas documentales. El preso puede presentar una lista de testigos y solicitar 
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que testifiquen en la audiencia. Los presos no pueden intetTogar a un testigo en la audiencia; la 
representante del personal y Io el DHO preguntaran a cualquier testigo para el preso. Un preso 
puede presentar una lista de preguntas para el testigo (s) al DHO si no hay ningun representante 
de los trabajadores. El DHO solicitara una declaraci6n de todos los testigos indisponibles cuyo 
testimonio se considere pertinente. 

El preso tiene derecho a estar presente durante la audiencia de DHO, excepto durante las 
deliberaciones. El recluso acusado puede ser excluido durante apariencias de testigos exteriores 
o cuando la seguridad instituci6n podrfa estar en peligro. El DHO puede posponer o continuar 
una audiencia por una buena causa. Las razones de la demora se deben documentar en el registro 
de la audiencia. La disposici6n final es hecha por el DHO. 

Apelaciones de acciones disciplinarias 
Las apelaciones de todas las acciones disciplinarias pueden ser hechas a traves de los 
procedimientos de recurso administrativo. Apelaciones UDC se hacen sobre una BP 229 (13). 
Las apelaciones se hacen ante el director regional en un BP-230 (13) y el abogado general en un 
BP-231 (13). En la apelaci6n, los siguientes elementos se tendran en cuenta: 

Si el UDC o DHO cumplido sustancialmente con la nonnativa sobre recluso 
disciplina. 
Si el UDC o DHO basaron sus decisiones en pruebas sustanciales. 
Si una sanci6n apropiada fue impuesta de acuerdo con el nivel de gravedad del 
acto prohibido. 
El miembro de1 personal que responde a la apelaci6n no puede estar involucrado en el 
incidente en cualquier manera. Estos funcionarios son miembros de UDC, el DHO, el 
investigador, el o:ficial de la presentaci6n de informes, y el representante del personal. 

Estado de Ia unidad especial de vivienda 
Unidades Especiales de Vivienda (SHU) son unidades de vivienda en las instituciones de balanza 
de pagos donde los presos estan separados de forma segura de la poblaci6n general preso, y 
pueden ser alojados ya sea solo o con otros reclusos. SHU ayuda a garantizar la seguridad, la 
seguridad y el funcionamiento ordenado de los establecimientos penitenciarios, y proteger al 
pt1blico al ofrecer las asignaciones alternativas de vivienda para los intemos extrafdos de la 
poblaci6n general. 

Cuando se coloca en la SHU, o estas en detenci6n administrativa (A ID) Estado o segregaci6n 
disciplinaria (DIS) de estado. 

La detenci6n administrativa (A ID) Estado: A ID es una situaci6n administrativa que se elimina 
de la poblaci6n en general cuando sea necesario para garantizar la seguridad, la seguridad y el 
funcionamiento ordenado de los establecimientos penitenciarios, o proteger al publico. Estado 
de detenci6n administrativa es no punitiva, y puede ocurrir por una variedad de razones. 

Usted puede ser colocado en un estado ID por las siguientes razones: 

(a) Pendiente de clasi:ficaci6n o reclasi:ficaci6n: Usted es un nuevo compromiso pendientes de 
clasificaci6n o en revision para Reclasificaci6n. Esto incluye los reclusos recien llegados desde 



el autob1'.1s, el transporte aereo, y el Servicio de Alguaciles de EE.UU .. 

(b) Estado del remanente: Usted esta en estado de remanente durante la transferencia a una 
instituci6n designada u otro destino. 

(c) La eliminaci6n de la poblaci6n general: Su presencia en la poblaci6n general presenta una 
amenaza a la vida, la propiedad, sin asistencia, atenci6n, otros reclusos, el publico, o para la 
seguridad o el funcionamiento ordenado de la instituci6n y: 
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(1) Investigaci6n: Usted esta bajo investigaci6n o en espera de una audiencia para posiblemente 
violar una regulaci6n Bureau o el derecho penal; 

(2) Transferencia: Usted esta en espera de traslado a otra instituci6n; 

(3) Casas de protecci6n: Ha solicitado o personal determinado, se requiere el estado de 
detenci6n administrativa para su propia protecci6n; o 

(4) Detenci6n Post-disciplinaria: Se esta terminando el confinamiento en estado de segregaci6n 
disciplinaria, y su retorno a la poblaci6n en general podria poner en peligro la seguridad, la 
seguridad y operaci6n ordenada de una instituci6n con-eccional, o la seguridad publica. 

Cuando se coloca en un estado ID, recibira una copia de la orden de detenci6n administrativa, 
normalmente en 24 horas, detallando la raz6n (s) para su colocaci6n. Sin embargo, cuando se 
coloca en un estado ID clasificaci6n pendiente o cuando se hallen en regimen libre, usted no 
recibira una orden de detenci6n administrativa. 

En un estado I D se le permite normalmente una cantidad razonable de la propiedad personal y 
un acceso razonable a la comisaria. 

Segregaci6n disciplinaria (DIS) Estado: DIS es un estado de castigo impuesta unicamente por 
un Oficial de Audiencia de Disciplina (DHO) como sanci6n por la comisi6n de un acto (s) 
prohibido. Cuando se colocan en estado de D I S, como sanci6n por violar las regulaciones de 
balanza de pagos, usted sera informado por el DHO al final de su audiencia disciplinaria. En el 
estado de D I S, su propiedad personal sera confiscado, con la excepci6n de los materiales de 
lectura I escritura limitados y articulos religiosos. Sus privilegios de despensa tambien puede ser 
limitada. En cualquier estado, la cantidad de bienes personales puede ser limitada por razones de 
seguridad contra incendios o saneamiento. El Guardian puede modificar la cantidad y el ti po de 
propiedad personal permitida. Los bienes personales puede ser limitada o retenido por razones 
de seguridad, seguridad contra incendios, o de limpieza. El uso no autorizado de cualquier 
partida autorizada puede resultar en la restricci6n del articulo. Si hay numerosos malos usos de 
una partida autorizada, el Guardian puede detenninar que el articulo no se publicara en el SHU. 

El personal del programa, incluyendo personal de la unidad, hara los arreglos para visitar a los 
reclusos en una SHU en un plaza razonable despues de recibir la petici6n del recluso. Un 
miembro del personal de Servicios de Salud le visitara diariamente para proporcionar la atenci6n 
medica necesaria. Mientras queen la SHU, puede continuar tomando sus medicamentos 
recetados. Ademas, despues de cada 30 dias calendario a partir de la colocaci6n continua, ya sea 
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en A ID o D Estado I S, un personal de Salud Mental a examinar y entrevistar a usted. 

Por razones de seguridad, seguridad contra incendios y la buena administraci6n, la cantidad de 
propiedad personal recluso pennitido en la Unidad Especial de Vivienda estara limitada. 

Para asegurar que las areas de vida seguras, una inspecci6n de incendios I seguridad y sanidad se 
lleva a cabo semanalmente. Un simulacro de incendio se llev6 a cabo en la Unidad Especial de 
Vivienda en una base trimestral. Se requiere que cada recluso para hacer la cama cada mafiana. 
Se haran inspecciones cada mafiana, y cualquier persona que se encuentra en violaci6n estaran 
sujetos a una acci6n disciplinaria. Los reclusos se les permite estar en la parte superior de la 
cama y usar la manta para cubrirse. Los internos deben mantener su celular en condiciones 
sanitarias, y los productos de limpieza se proporcionara en forma regular. Todos los articulos 
publicados en la bandeja de la comida se devolveran cuando las bandejas son recogidos despues 
de cada comida. Escribir o colocar algo en las paredes, destruyendo ropa publicada, ropa de 
cama u otros bienes del Estado no sera tolerado. Las luces y las ventanas no se pueden cubrir. 

Las solicitudes por escrito deben presentarse al personal para el uso del telefono, biblioteca de 
leyes y cortes de pelo. Servicio de lavanderia y ropa de cama se emiten sobre una base de uno 
por uno. Cada preso es responsable de todos los articulos publicados. Nose permitira la 
retenci6n de exceso de articulos de lavanderia. Recreaci6n se dara por terminado por cualquier 
recluso que debe salir de la zona de recreo, por cualquier motivo (por ejemplo, el bafio, etc.) 

En el caso de un incendio, todas las celdas de la unidad de vivienda especial estan equipadas con 
rociadores de extinci6n de incendios. Si se detennina que la unidad especial de vivienda debe 
ser evacuado, todos los reclusos seran refrenados, se traslad6 a traves de la salida de emergencia 
mas cercana, y fijadas en las jaulas de recreaci6n fuera. 

SHU Expectations 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Nivel de saneamiento de alta se 
mantendra en todo momento. 
Luces de celulares estaran en 7:00 a.m.-
10:00 p.m. todos los dias. 
No hay plumas de tinta o lapices 
regulares seran retenidos en las celulas; 
solo 2 articulos de escritura de seguridad por 
recluso. 
No hay cajas vacfas o contenedorcs (por 
ejemplo, bolsas, botellas de vitaminas, etc) seran 
retenidos en las celulas para su almacenamiento. 
Ning(m exceso de bienes muebles I 
gobierno sera retenido en las celulas. 
No mas de 1 diario (con fecha dentro de 
los 14 dias).; 3 libros Softback. 
10 piezas de correo.; y 5 fotos 
personales, por recluso. 
Solo los equipos clams con auriculares 
estan autorizados. No hay auriculares. 
No mas de 8 pilas por cada recluso.; 
vendido sobre una base de uno por uno de 
cambio. 
Elementos alterados (ropa, libros, 
radios, etc) seran confiscados. 
de celda debe ser limpiado y camas 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

hechas antes de ser liberado para la recrcacion; de 
no hacerlo, dara lugar a informes de incidentes 
que se escriben. 
Los reclusos recibiran los informes de 
incidentes de violacion de las reglas y se coloca 
en las hojas de papel para destruir propiedad de! 
gobierno. 
Visiting se llevara a cabo a traves de 
video. No se le permite visitas de contacto 
mientras alojados en SHU. 
Los articulos perecederos no se !es 
permite ser almacenada en su celda. Nose 
permiten envases de metal o vidrio. No Los 
productos en sus envases originales seran 
considerados contrabando y confiscados. 
Propiedad legal es solo para los casos 
activos y puede haber mas de 1 pie cubico. Si es 
necesario, el material legal adicional puede ser 
solicitada a su propiedad. 
A11iculos de limpieza no pueden ser 
almacenados en las celulas individuales. 
Nada puede ser colgado de las puertas 
de las celdas o en la pared. No hay tendederos, 
sedales, hojas de privacidad, etc. 
Luces y rejillas de ventilacion no 
pueden ser cubiertos en cualquier momento. 



19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

No escribir en las paredes, camas, luces, 
0 desfigurar la celula (por ejemplo, la colocaci6n 
de pegatinas en las camas, paredes, etc.) 
La propiedad se almacena prolijamente 
debajo de su cama en el rack de almacenamiento. 
Ninguna propiedad se almacena en las paredes 
debajo de la cama; en el escritorio; o en el 
alfeizar de la ventana. Material Legal Autorizado 
puede ser almacenado bajo bastidor de 
almacenamiento de la cama. 
Cuando se anunci6 la recreaci6n, los 
presos deben estar en la puerta de su celda 
cuando llegue el oficial. No hay datos personales 
de cualquier tipo pueden ser llevados a la 
recreaci6n. 
Todas las bandejas, los utensilios y los 
elementos no consumidos, incluyendo los 
condimentos utilizados y los paquetes de bebidas, 
se devolveran despues de cada comida. Se le 
entregara dos vasos de plastico una vez cada 
semana. No destruir o alterar. Si una taza se 
convierte en inservible, se intercambia en una 
base de uno por uno. 
Comisario es todos los miercoles. S61o 
los elementos de la lista aprobada se pueden 
comprar. La acumulaci6n de exceso de articulos 

LIBERACION 

Programa de Preparaci6n de Liberaci6n 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
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de comisaria resultara en la confiscaci6n y los 
articulos seran colocados en el almacenamiento 
de bienes personales. 
Todos los reclusos se Jes permite 1 
Hamada cada 30 dias de guardia por la noche. 
Solo el equipo de la unidad puede autorizar las 
solicitudes de llamadas legales y otras llamadas 
sociales. Las solicitudes de las llamadas de 
emergencia deben pasar por el Capellan y su 
equipo de la unidad. 
Cortes de pelo se hacen el domingo 
durante los Guardianes de! Dia, a traves de 
escabullirse a la Unidad Especial de Seguridad # 
I Oficial. 
La Ley Biblioteca esta abierta en la tarde Watch 
y porno mas de dos horns a la vez. Ningun 
material puede ser retirado de la Biblioteca de 
Derecho. 
Ropa se intercambia en una base de uno por uno 
en sus noches de ducha por la tarde Ver Oficiales. 
Ropa de cama se cambia en una base de uno por 
uno los sabados por Dia Ver Oficiales. 
Los internos rotaran su asignaci6n celular cuando 
se lo indique el personal. 
Todos los reclusos deben representar el diario 
4:00 p.m. y 9:30 p.m. que cuenta, asi como, 
el recuento I 0:00 horns de! dia los fines de 
semana y dias festivos. 

Preparacion de un preso para la liberacion comienza en el compromiso inicial y contim'.rn a lo 
largo encarcelamiento hasta el lanzamiento final a la comunidad. Un programa se ha 
implementado para mejorar la probabilidad de que los reclusos reintegrarse con exito en la 
comunidad. Preparacion de lanzamiento consta de seis areas de programas, cada uno bajo la 
supervision de un director de programa: 

1. Administrador de Servicios de Salud - Salud y Nutricion 
2. Empleo - Supervisor de Educacion 
3. Finanzas Personal es I Habilidades de consumo - Supervisor de Educacion 
4. Informacion I Recursos Comunitarios - Gerente de la Unidad 
5. Requisitos de la version y Procedimientos - Sistemas Penitenciarios Gerente 
6. Crecimiento Personal y Desarrollo - Jefe de Servicios de Psicologia 

Los internos que regresan a la custodia en menos de 12 meses de la liberacion no estaran 
obligados a asistir al Programa de Preparacion de Liberacion (RPP) si habian completado 
previamente el programa con exito. Los presos que son trasladados desde otras instituciones 
solo completaran las partes del programa que no han completado en su institucion matriz. 

Si bien la preparacion de liberacion comienza en la clasificacion inicial, los internos deben 
inscribirse en el RPP a mas tardar 30 meses antes de su liberacion a la comunidad. Los presos 
que cumplen condenas mas cortas deberian considerar la inscripcion imnediata. 
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Se espera que cada recluso para participar en todas las categorias de la RPP y solo quedara 
exenta con la aprobacion del director adjunto de Programas. El equipo de la unidad completara 
recomendaciones para la categoria y por supuesto la participacion con la ayuda del recluso en la 
clasificacion inicial o revision de programas posteriores. Sera responsabilidad del intemo para 
solicitar la inscripcion en cursos recomendados directamente al facilitador. 

La negativa a participar en el RPP se documenta en el informe de revision del programa y puede 
afectar la elegibilidad para el o la duracion de la participacion en los programas comunitarios. 

Preso de estreno de debito de Infonnacion de Atencion Sus fondos personales seran cargados en 
una tmjeta de debito Visa liberacion de preso. Usted recibira dinero en efectivo para la gratuidad 
y l.'.mico medio de transpo1ie, si procede. 

Por favor, lea atentamente las instrucciones que recibira con la tmjeta. 

Cada tmjeta tendra un PIN l.'.mico que es y se irnprime en el soporte de la tmjeta, que se 
expidieron en el momento de la liberacion generado por el sistema. Su PIN es protegido por un 
sello seguro y no se conoce hasta que se quite el sello. 

Los fondos depositados en la tmjeta estara disponible inrnediatarnente. 

Se recornienda conservar esta tarjeta hasta que expire. Los fondos recibidos o acreditados a su 
cuenta despues de que su lanzamiento se colocaran en la tmjeta. 

La tmjeta se considera "no recargable." Nose puede depositar I agregar fondos adicionales a la 
tmjeta. 

Las tmjetas se pueden utilizar en los cajeros autornaticos y POS (Punto de Venta - cualquier 
establecimiento que acepte la tmjeta Visa). No se cobra en los cajeros automaticos y afiliadas de 
JPMorgan Chase; si el cajero automatico no es JPMorgan Chase o su afiliado aplican las tarifas 
aplicables en cajeros automaticos. 

La tmjeta puede ser llevado a un banco JPMorgan Chase y los fondos retirados. Tmjetas tienen 
una fecha de caducidad impresa en la tmjeta. Usted puede solicitar una nueva tmjeta de 
JPMorgan Chase, si la tmjeta expira antes de retirar todos los fondos disponibles. 

Una vez que tome posesion de su tmjeta y salga de la institucion, todas las cuestiones relativas a 
la tmjeta son entre usted y JPMorgan Chasey se rigen por las leyes federales y estatales. Si su 
tmjeta se pierde o es robado, puede comunicarse con JPMorgan Chase llamando al servicio al 
cliente al m'.nnero gratuito: (1-877-789-5895) para reportar la perdida o robo de la tmjeta y 
obtener una nueva tmjeta. 

JPMorgan Chase enviara toda la c01Tespondencia, incluyendo las nuevas tmjetas, a la direccion 
proporcionada a ellos por la balanza de pagos en el momento de su liberacion. Usted puede 
cambiar esta direccion llamando al servicio al cliente, pero JPMorgan Chase no emitira una 
nueva tmjeta el mismo dia que cambie su direccion. Se recomienda que actualice su direccion 
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tan pronto coma sea posible, despues de su liberaci6n. 

Cuando llame al servicio al cliente, se le pedira que introduzca el numero de la tmjeta de 
dieciseis 16 digitos, su fecha de nacimiento (DOB) y Numero de Segura Social (SS #). El DOB 
proporcionada al banco es la fecha de nacimiento en el registro con la O:ficina de Prisiones. 
Utilice el ocho (8) numero de registro BOP digitos seguido de un cero en lugar de su numero de 
Segura Social. Este recordatorio se sefiala en la pmie posterior de su tarjeta. 

Computaci6n Sentence 
La designaci6n y Sentencia Computation Center (DSCC), ubicado en Grand Prairie, Texas, es 
responsable para el c6mputo de las penas de las reclusos. Una vez que el personal de la DSCC 
han ce1iificado el calculo oraci6n es correcta, el personal proporcionara al preso con una copia de 
SUS datos de frases de calculo. Cualquier pregunta relativa a SU debido tiempo, el Credito a la 
carcel, las fechas de elegibilidad de libertad condicional, fechas de termino, o fechas de 
lanzamiento son resueltas par personal a solicitud de recluso para su aclaraci6n. 

Multas y Costos 
Ademas de ir a la carcel, el tribunal podra imponer multas y I o gastos comprometidos o no 
comprometidos. Multas cometidas signi:fican que el recluso permanecera en prisi6n hasta que se 
pague la multa, hace aITeglos para pagar la multa, o cali:fica para la liberaci6n en virtud de las 
disposiciones del Titulo 18 USC, Secci6n 3569 (Liberaci6n del preso indigente). Multas no 
cometidos no tienen condiciones de encarcelamiento basado en el pago de multas o costos. Los 
pagos de una multa no comprometida o el costo no son necesarios para salir de la carcel o el 
traslado a un centro de reingreso residencial contrato. 

Retenciones 
Personal de gesti6n del caso, podra prestar asistencia a las delincuentes en sus esfuerzos para que 
las 6rdenes de detenci6n contra ellos desechados, ya sea par haber retirado las cargos, par la 
restauraci6n de la libe1iad condicional o libe1iad condicional, o con cita previa para el servicio 
simultaneo de la sentencia estatal. El grado en que el personal puede ayudar en cuestiones coma 
estas dependera de las circunstancias individuales. 

El Acuerdo Interestatal en el Acta de Retenciones (IADA) permite la disposici6n de las cargos 
no probados, acusaciones, informaciones o quejas que se han presentado coma una orden de 
detenci6n par las Estados pmies. Los Estados Unidos de America, el Distrito de Colombia, y 
cualquier estado de EE.DU. o territorio que ha codi:ficado el IADA en sus estatutos han sido 
identi:ficados coma las estados partes. Los estados de Mississippi y Louisiana, el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y las teITitorios que no se han unido al IADA hasta la fecha. 

Buena Conducta Good Time 
Esto se aplica a las reclusos condenados por delitos cometidos a partir del 1 de noviembre de 
1987 bajo la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 (SRA), la Ley de Aplicaci6n de la Ley de 
Control del Crimen Violento (VCCLEA), o la Ley de Reforma de Litigios de Prisiones (PLRA). 

La SRA se convilii6 en ley el 1 de noviembre de 1987. Los dos cambios mas signi:ficativos 
introducidos en las estatutos de sentencias se refieren a su debido tiempo y las problemas de la 
libertad condicional. No existen disposiciones para la libe1iad condicional en virtud de la SRA. 
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El 1'.mico buen tiempo disponible bajo la SRA es de 54 dias de Buena Conducta (GCT) por cada 
afio que se presentan en la sentencia. No GCT se aplica a cadena perpetua oa penas de 1 afio o 
menos. Buen momenta no se concede en virtud de la SRA hasta el final de cada afio se 
presentan en la sentencia, y se podra conceder, en parte o en su totalidad, depende de la conducta 
durante el afio. Una vez adjudicado, GCT gano bajo la SRA esta investido, y no podra hacerse 
efectiva en un momenta posterior. 

Para los reclusos condenados en virtud de la VCCLEA, por delitos cometidos entre el 13 de 
septiembre de 1994 hasta el 25 de abril de 1996, los 54 dias de GCT ganados por cada afio que se 
presentan en la sentencia no se otorgaran si un preso no tiene un diploma de escuela secundaria o 
un GED, y el recluso no esta hacienda un progreso satisfactorio hacia la obtenci6n de un GED. 
Progreso insatisfactorio es determinado por el Departamento de Educacion de la instituci6n. 

Para los reclusos condenados en virtud del PLRA, por delitos cometidos en o despues del 26 de 
abril de 1996, la GCT se gano por el tiempo pasado en el servicio de la oracion no le sea 
conferida. Ademas, si un preso no tiene un diploma de escuela secundaria o un GED, y el 
recluso no esta progresando satisfactoriamente hacia obtener un GED, a solo 42 dias de GCT se 
obtuvo para cada afio en el servicio de la oracion. Progreso insatisfactorio es determinado por el 
Departamento de Educacion de la institucion. 

La cantidad de GCT un preso tiene derecho a recibir se basa en la cantidad de tiempo que se 
presentan en la sentencia, no la longitud de la frase. Este metodo de calculo ha sido confirmada 
por la Corte Suprema de los EE.UU .. 

LOS DEBATES DE TIEMPO BUENO DEBAJO NO SE APLICAN A LOS PRESOS 
CONDENADOS BAIO LAS NUEV AS DIRECTRICES DE SENTENCIA. 

Buen tiempo 
Buen tiempo otorgado por la balanza de pagos en virtud de leyes promulgadas con anterioridad 
al 1 de noviembre de 1987, tiene el efecto de reducir el plazo indicado de la sentencia, es decir, 
que adelanta la fecha cuando la liberacion sera obligatoria si el delincuente no es puesto en 
libertad condicional en una fecha anterior. La adjudicaci6n de Good Time en si misma no 
avanzar la fecha de lanzamiento del infractor. Tiene ese efecto solo si el delincuente no tendrfa 
normalmente en libertad condicional antes de la fecha obligatoria. 

Estatutario Buen Tiempo 
Baj o 18 Codigo de los EE. UU. 4161, un delincuente condenado a una pena definitiva de seis 
meses o mas tiene derecho a la deduccion de su plazo, calculado de la siguiente manera, si el 
ofensor ha observado fielmente las normas de la institucion y no ha sido disciplinado: 

No mas de un afio - 5 dias por cada mes de los no menos de seis meses o pena superior a un afio. 
Mas de 1 afio, menos de 3 afios - 6 dias por cada mes de la sentencia declarada. 
Por lo menos 3 afios, menos de 5 afios - 7 dias por cada mes de la sentencia se indica. 
Por lo menos 5 afios, menos de 10 afios - 8 dias de cada mes de la sentencia se indica. 
10 afios o mas - 10 dias por cada mes de la sentencia se indica. Al principio de la sentencia de 
un prisionero, se acredita el monto total de tiempo bueno estatutario, sujeta a decomiso si el 
preso comete infracciones disciplinarias. 
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Lo siguiente se aplica solamente a los reclusos condenados por un delito cometido antes del 1 de 
noviembre de 1987. 

Adicional Buen Tiempo 
La Oficina de Prisiones premios extra de buen credito de tiempo para llevar a cabo el servicio 
excepcionalmente meritorio, la realizacion de tareas de gran impmiancia, o para el empleo en 
una industria o campo. Un preso puede ganar solo un ti po de premio buen rato a la vez (por 
ejemplo, un recluso ganar buen momenta industrial o campamento no es elegible para un buen 
tiempo meritorio ), con la excepcion de que un premio a tanto alzado se puede dar, ademas de 
otro buen tiempo extra premio. Ni el alcaide ni el DHO pueden perder o detengas el bien de 
tiempo extra. 

El Guardian puede rechazar o cancelar la concesion de cualquier tipo de extra Good Time 
(excepto para los premios de suma fija), pero solo en un contexto no disciplinario y solo por 
recomendacion del personal. El DHO puede rechazar o cancelar la concesion de cualquier tipo 
de extra Good Time, ( excepto los premios suma global) como sancion disciplinaria. Una vez 
que la adjudicacion de buen tiempo meritorio ha sido terminado, el Guardian debe aprobar una 
nueva recomendacion del personal a fin de que la concesion de recomenzar. Un rechazo 
significa que un preso no recibe un premio extra buen tiempo para solo un mes calendario. Un 
rechazo debe ser por el monto total de tiempo bueno extra para ese mes calendario. Puede que 
no haya rechazo parcial. La decision de no permitir o cancelar adicional buen tiempo no se 
puede suspender su examen futuro pendiente. Un pr~mio retroactivo de buen tiempo meritorio 
no puede incluir un mes en el que extra buen tiempo ha sido anulado o terminado. 

Residencial Centro de Reingreso Buen Tiempo 
Extra buen momenta para que un preso en un Centro de Reingreso Residencial Federal o 
contrato se adjudica de forma automatica a partir de la llegada a esa instalacion y continuar 
siempre y cuando el recluso se limita al centro, a menos que no esta permitido el premio. 

Campamento Buen Tiempo 
Un preso asignado a un campo se concede automaticamente extra buen tiempo, a paiiir de la 
fecha de compromiso para el campamento y continuar siempre y cuando el preso es asignado al 
campamento a menos que no esta permitido el premio. 

Sumas de Dinero Premios 
Cualquier miembro del personal puede recomendar al alcaide de la aprobacion de un preso para 
un premio a tanto alzado de las ejecuciones extralegales Good Time. Tales recomendaciones 
deben ser para un acto excepcional o servicio que no es una parte de un deber regularmente 
asignado. El Guardian puede hacer pagos de suma global de extra buen tiempo de no mas de 
treinta (30) dias. Si la recomendacion es por mas de treinta dias, y el Guardian esta de acuerdo, 
el Guardian se referira la recomendacion al Director Regional, quien puede aprobar la 
adjudicacion. 

Buenas Procedimientos Tiempo 
Adicional Buen Tiempo se concede a un ritmo de tres veces por mes durante los primeros doce 
meses, y en razon de cinco dias por mes a partir de entonces (es decir, los primeros doce meses, 
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como se dijo, significa 11 meses y 30 dias dias para el Dia - de ganar extra buen tiempo antes de 
que un recluso puede comenzar a ganar cinco dias por mes. 

Libertad condicional 
La libe1tad condicional es la liberacion de la carcel en las condiciones establecidas por la 
Comision de Libertad Condicional de EE.UU. Libertad condicional no es un perdon o un acto de 
clemencia. Un preso en libe1tad condicional permanece bajo la supervision de un 
Oficial de Libertad Condicional EE.UU. hasta la expiracion de su termino. 

Los internos federales condenados antes de 1987 estan permitidos normalmente la oportunidad 
de comparecer ante la Comision de Libe1iad Condicional dentro de los 120 dias de compromiso 
(EXCEPCIONES: Los presos condenados antes de 06 de septiembre 1977 y los reclusos con 
una elegibilidad de libertad condicional minimo de diez afios). Los reclusos condenados en el 
Distrito de Columbia Co1te Superior que son elegibles para la libertad condicional se le 
presentaria un audiencia de libertad condicional de 180 dias antes de su fecha de elegibilidad de 
libe1tad condicional. Si el preso opta porno comparecer ante la Junta de Libertad Condicional 
de la audiencia inicial, una renuncia, que debera tener en cuenta la 

Administrador de casos antes de la hora de la audiencia de libe1tad condicional programada. 
Esta renuncia se hara parte del expediente de la Comision de Libertad Condicional y el archivo 
central del recluso. 

Todos los reclusos que previamente renunciar una audiencia de libertad condicional tienen 
derecho a comparecer ante la Junta de Libertad Condicional en cualquier audiencia programada 
regularmente despues de que renuncian. 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 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 preso, pero en cie1tos casos, el equipo de la unidad ayudara al preso si es necesario. Los 
formularios de solicitud se pueden obtener en el Administrador de Casos. 

Despues de la audiencia, el preso sera informado de la decision provisional alcanzado en el caso 
por los examinadores. Las recomendaciones del examinador de la audiencia deben ser 
confirmadas por la Oficina Regional de la Junta de Libertad Condicional. Esta confinnacion por 
lo general tarda de tres a cuatro semanas y se realiza a traves del coneo electronico en un 
formulario que se llama un A viso de Accion. Reclusos federales pueden apelar una decision 
tomada a la Comision de Libertad Condicional mediante la obtencion de los formularios 
correspondientes desde el Administrador de Casos. Los presos con un Distrito de Columbia caso 
del Tribunal Superior no pueden apelar una decision tomada por la Comision de Libertad 
Condicional. Sise concede una fecha de libertad condicional presunto (a fecha de libertad 
condicional mas de seis meses despues de la audiencia), se enviara un informe de situacion de 
libertad condicional a la Junta de Libertad Condicional de tres a seis meses antes de la fecha de 
libertad condicional. 

Libertad condicional podra concederse a una orden de detencion o con el proposito de ser 
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depo1iados. El recluso debe tener una residencia aprobada y un ernpleador aprobado antes de ser 
puesto en libertad condicional. 

Residencial Centro de Reingreso Placement 
Los reclusos que estan a punto de lanzarniento, y que necesitan ayuda en la obtencion de un 
puesto de trabajo, de residencia ode otros recursos de la cornunidad, pueden ser referidos para la 
colocacion en un Centro de Reingreso Residencial (RRC). 

El Adrninistrador Residencial Reingreso Gerencia Regional supervisa los servicios prestados a 
los delincuentes alojados en instalaciones contratadas y que paiiicipen en prograrnas 
especializados en la cornunidad. El reingreso Gerente residencial (RRM) vincula el BOP con los 
Tribunales de Estados Unidos, otras agencias federales, estatales y de los gobiemos locales, y la 
cornunidad. Situado estrategicarnente en todo el pais, el RRM es responsable del desarrollo y 
rnantenirniento de una variedad de instalaciones y contratos prograrna, que trabaja bajo la 
supervision del adrninistrador regional apropiado. 

Prograrnas cornunitarios tienen dos enfasis principales: prograrnas basados en la cornunidad 
residenciales prestados por centros de referencia regionales y prograrnas que proporcionan 
supervision no residencial intensiva a los delincuentes en la cornunidad. 

Programas residenciales basados en la comunidad 
Los prograrnas residenciales cornunitarios disponibles incluyen tanto los centros de referencia 
regionales tipicos y prograrnas de liberacion de trabajo proporcionadas por los centros de 
detencion locales. Los centros de referencia regionales proporcionan una residencia 
conveniente, prograrnas estructurados, la insercion laboral y el asesorarniento rnientras supervisa 
las actividades del delincuente. Tambien proporcionan pruebas de drogas y el asesoramiento, y 
la vigilancia y el tratarniento de alcohol. Si bien en estos programas, se requiere que los 
delincuentes ernpleadas para pagar dietas para ayudar a sufragar el costo de su confinamiento. 
Tasa de pago del intemo durante la residencia RRC es 25 por ciento de los ingresos brutos del 
recluso. 

La rnayoria de los prograrnas residenciales basados en la cornunidad de balanza de pagos se 
ofrecen en centros de referencia regional es. Estos contratos instalaciones con la balanza de 
pagos para proporcionar prograinas correccionales residenciales cerca de la cornunidad de origen 
del delincuente. CRR se utilizan principalrnente para tres tipos de delincuentes: 

Aquellos acercando liberacion de una institucion de BOP, como un servicio de transicion, 
rnientras que el delincuente se encontrar un trabajo, la localizacion de un lugar para vivir, y el 
restablecimiento de los lazos farniliares. 
Los que estan bajo supervision de la cornunidad que necesitan orientacion y servicios de 
apoyo mas alla de lose puede proporcionar a traves de la supervision periodica por EE.DU. 
de Libe1iad Condicional. 
Las personas que curnplen penas cmias privativas de libe1iad y las condiciones de 
confinarniento de la cornunidad. 

Cada RRC ahora proporciona dos cornponentes dentro de una instalacion, un componente 
preliminar y un componente de correcciones de la comunidad. El cornponente preliminar ayuda 
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a los delincuentes que hacen la transicion de un marco institucional para la comunidad, o como 
un recurso, mientras que bajo supervision. El componente de correcciones de la comunidad es 
mas restrictiva. Excepto para el empleo y otras actividades requeridas, se requiere que los 
delincuentes a permanecer en el RRC, donde la recreacion, visitas y otras actividades se ofrecen 
en el local. 

La otra opcion para la programacion residencial basada en la comunidad es de los centros de 
detencion locales. Algunas carceles locales y centros de detencion se utilizan para confinar los 
delincuentes que cumplen condenas cortas. Muchos tienen programas de liberacion de trabajo 
que se emplea un delincuente en la comunidad durante el dia y regresa a la institucion en la 
noche. Estas instalaciones tambien se pueden utilizar para los delincuentes condenados a penas 
de reclusion intermitente como noches, fines de semana, u otros intervalos cortos. Algunas de 
estas instalaciones locales tienen programas de liberacion de trabajo similares al componente de 
correcciones de la comunidad en un RRC, que sirve para facilitar la transicion de la institucion a 
la comunidad. 

La Ley Adam Walsh de Protecci6n y Seguridad de Menores 
La Ley Adam Walsh de Proteccion y Seguridad de Menores (Pub.L. 109-248) se convirtio en ley 
el 27 de julio de 2006. La legislacion organiza delincuentes sexuales en 3 niveles, y ordena que 
el Nivel 3 delincuentes actualizan su paradero cada 3 meses. Hace que la falta de registro y 
actualizacion de la informacion de un delito grave. Tambien crea un registro nacional de 
delincuentes sexuales y ordena cada estado y territorio de aplicar los mismos criterios de 
contabilizacion de datos de delincuentes en Internet (es decir, el nombre del infractor, direccion, 
fecha de nacimiento, lugar de empleo, la fotografia, etc.) 

Conclusion 
Esperemos que esta informacion ayudara a los reclusos durante su encarcelamiento y ayudar a 
aclarar las preocupaciones que puedan surgir. Los nuevos compromisos deben sentirse libres de 
preguntar a cualquier miembro del personal de asistencia, sobre todo personal de la unidad. Para 
las personas que aun no estan bajo custodia, y que han recibido esta publicaci6n para prepararse 
para el compromiso, la RRM de la balanza de pagos o el personal de la institucion a la que han 
sido designados pueden ayudar a aclarar cualquier otra preocupacion. 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL INTERNO 

DERECHOS RESPONSABILIDADES 

1. Usted tiene el derecho de esperar 1. Usted es responsible por 
Que usted sera tratado de una el tratamiento de los reclusos 
manera imparcial y equitativa y el personal de la misma manera. 
Por todo el personal. 

2. Usted tiene el derecho de ser 2. U sted tiene la responsabilidad de 
info1mados de las reglas, procedi- conocer y cumlir con ellas. 
mientos, y los horarios relativos 
el funcionamiento de la instituci6n. 

3. Used tiene el derecho a ser 3. Usted tiene la responsbilidad de 
informados de las reglas, reconocer y respetar los derechos 
procedimientos y calendarios de los demas en este sentido. 
relativos a la operaci6n de la 
institiution. 

4. Usted tiene el derecho a la salud, 4. Es su responsabilidad de no 
Que incluye comidas nutritvas, desperdiciar comida, seguir el 
Ropa de cama y ropa adecuada y horario de servicio de lavanderia 
un horario de lavanderia para la y ducha, mantener limpio y 
limpieza de la misma, una ordenado vivienda, para mantener su 
oportunidad para ducharse regularmente, area libre de contraband y buscar 
una ventilaci6n adecuada para atenci6n medica y dental a medida 
el calor y el aire fresco, un que lo necesite. 
period regular de ejercicios, articulos 
de tocador y tratamiento medico y dental. 

5. U sted tiene el derecho de vi sitar 5. Es su responsabilidad para 
y matener conespondencia con sus comportarse adecuadamente durante 
familiares y amigos, y se corresponden las visitas. Usted nova a participar 
con los miembros de los medios de en una conducta inapropiada durante 
los medios de comunicaci6n, de las visitas a actos sexuales y la 
acuerdo con las nmmas y directrices introcucci6n de contraband, y no 
de le Oficina de las instituciones. violar la ley o las directrices de la 

Oficina a traves de conespondencia. 



DERECHOS 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

Usted tiene el derecho de acceso 
no resringido y confidencial a las c01tes 
por conespondencia (en asuntos 
como la legalidad de su convicci6n, 
Asuntos civiles, casos criminales 
pendientes, y las condiciones de su 
encarcelamiento.) 

Usted tiene el derecho a la 
asistencia legal de un abogado de 
su elecci6n a traves de entrevistas y 
conespondencia. 

Usted tiene el derecho a participar 
en el uso de materiales de referencia 
de la biblioteca ley para ayudarle 
a resolver problemas legales. Usted 
tambien tiene el derecho de recibir 
ayuda cuando esta disponible a 
traves de un programa assistance legal. 

Usted tiene el derecho a una 
Amplia gama de materiales para 
Materiales con fines educativos y 
Para su propio disfrute de la lectura. 
Estos materiales pueden inluir revistas y 
Peri6dicos enviados por la comunidad, 
Con ciertas restricciones. 

Usted tiene el derecho de paiticipar 
en la educaci6n, la formaci6n 
professional y el empleo en cuanto 
a los recursos disponibles, y de 
acuerdo con sus intereses, necesidades 
y capacidades. 

Usted tiene el derecho de usar 
Sus fondos para comisario y otras 
compras, en consonancia con la 
seguridad de la instituci6n y el 
buen orden, para la aperture de 
cuentas de ahono, y para ayudar 
a su familia, de conformidad con 
las normas de la Mesa. 

RESPONSABILIDADES 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I I. 

Usted tiene la responsabilidad de 
presenter honesta y justamente sus 
peticiones, preguntas y problemas 
a la c01te. 

Es su responsabilidad de utilizar 
Ios servicios de un abogado de 
manera honesta y justa. 

Es su responsabilidad usar estos 
recursos de conformidad con los 
procedimientos y el calendario 
previstos y respetar los derechos de 
los reclusos para el uso de los 
materiales y la asistencia. 

Es su responsabilidad buscar y utilizer 
tales materiales para su beneficio 
personal, sin privar a otros de sus 
iguales derechos para el uso de este 
material. 

Usted tiene Ia responsabilidad de 
tomar ventaja de las actividades que 
pueden ayudarle a vivir una vida 
exitosa y respetuosa de la ley dentro 
de la instituci6n y en la comunidad. 
Se espera cumplir con la normative 
que regula el uso de este tipo de 
actividades. 

Usted tiene la responsabilidad de 
cumplir con sus obligaciones 
financieras y legales, incluyendo, 
pero no limitado a DHO y cancha de 
evaluaciones, multas y restituci6n 
impuesta. Usted tamien tiene la 
responsabilidad de hacer uso de fondos 
de una manera consistente con sus planes de 
lanzamiento, sus necesidades familiares, y para 
otras obligaciones que usted pueda 
ten er. 
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ACTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES DISPONIBLES 

ACTOS MAYOR NIVEL DE SEVERIDAD PROHIBIDAS 

100 Matar. 

101 Agredir a cualquier persona, o un asalto armado en el perimetro seguro de la institucion 
(un cargo por agredir a cualquier persona en este nivel se va a utilizar solo cuando una 
lesion fisica grave se ha intentado o logrado ). 

102 Escape de la escolta; escapar de una institucion segura o no segura, incluyendo el 
confinamiento de la comunidad; escapar del programa de la comunidad sin escolta o 
actividad; escapar fuera de una institucion segura. 

103 Configuracion de un incendio ( acusado de este acto en esta categoria solo cuando se 
encuentran representando una amenaza para la vida o una amenaza de grave dafio 
corporal o en cumplimiento de un acto prohibido de la. Severidad grande, por ejemplo, 
en cumplimiento de un motin o escapar, de lo contrario el carga se clasifica 
correctamente Codigo 218 o 329). 

104 Posesion, fabricacion, o introduccion de un arma de fuego, arma de fuego, arma, 
instrumento afilado, un cuchillo, quimicos peligrosos, explosivos, municiones, o 
cualquier instrumento que se utiliza como un arma. 

105 Los disturbios. 

106 Animar a otros a amotinarse. 

107 La to ma de rehenes ( s). 
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108 Posesion, fabricacion, introduccion, o la perdida de una herramienta peligrosa 
(he1Tamientas mas probable que se utilicen en un escape o intento de fuga o para servir 
como armas capaces de causar dafios corporales graves a los demas, o los peligrosos para 
la seguridad institucional o la seguridad personal, por ejemplo , hoja de sierra, chalecos 
antibalas, mapas, cuerda hecha a mano, u otra parafernalia de escape, telefono movil, 
buscapersonas, u otro dispositivo electronico ). 

109 (No puede ser usado ). 

110 Negarse a proporcionar una muestra de orina; negarse a soplar en un alcoholimetro; 
negarse a participar en otras pruebas del abuso de drogas. 

111 Introduccion o la toma de cualquier narcotico, marihuana, drogas, alcohol, bebidas 
alcoh6licas, o parafernalia relacionada, no prescrita para el individuo por el personal 
medico. 



112 Uso de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoh6licas, o 
parafernalia relacionada, no prescrita para el individuo por el personal medico. 

113 Posesi6n de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoh6licas, o 
parafernalia relacionada, no prescrita para el individuo por el personal medico. 
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114 El asalto sexual personaje de any, implicaciones Que Tocar no consentida Por La Fuerza 
o Amenaza de Fuerza. 

115 La destrucci6n y I o disponer de cualquier articulo durante una bi'.1squeda o intento de 
bus car. 

196 El uso del correo electr6nico para fines ilegales o para cometer o promover una categoria 
mas grande acto prohibido. 

197 Uso del telefono para un prop6sito ilegal o para cometer o promover una categoria mas 
grande acto prohibido. 

198 Interfering with a staff member in the perf01mance of duties most like another Greatest 
severity prohibited act. This charge is to be used only when another charge of Greatest 
severity is not accurate. The offending conduct must be charged as "most like" one of 
the listed Greatest severity prohibited acts. 

199 Conducta que interrmnpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de 
la instituci6n o de la Oficina de Prisiones mas como otro acto mas grande severidad 
prohibida. Este cargo es para ser usado solamente cuando otro cargo de severidad mas 
grande no es exacta. La conducta infractora se debe cargar como "la mayoria como" uno 
de los mas grandes actos de severidad prohibida la lista. 

SANCIONES DISPONIBLES PARA MA YORES NIVELES DE SEVERIDAD ACTOS 
PROHIBIDOS 

A. Recomendar fecha de libertad condicional rescisi6n o retraso. 

B. Perder y Io retener el ganado tiempo bueno estatutario o tiempo de buena conducta no 
adquirido (hasta 100%) y Io terminar o no permitir tiempo adicional (un buen tiempo 
extra o tiempo de buena conducta sanci6n no puede ser suspendida). 

B.l. No permitir normalmente entre el 50% y el 75% (27-41 dias) del credito por buena 
conducta disponible para el afio (una buena conducta hora sanci6n no puede ser 
suspendida). 

C. Segregaci6n disciplinaria (hasta 12 meses). 

D. Hacer la restituci6n monetaria. 

E. Multa monetaria. 



F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisariato, peliculas, 
recreaci6n). 

G. Cambia de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de programa y Io actividad de grupo. 

I. Perdida de trabajo. 

J. Confiscar la propiedad personal del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuaiios. 

M. Deber Extra. 

ACTOS DE ALTO NIVEL DE SEVERIDAD PROHIBIDAS 

89 

200 Escapar de un detalle de trabajo, instituci6n sin fines de seguro u otro confinamiento no 
seguro, incluyendo el confinamiento de la comunidad, con la posterior retorno voluntario 
a la Oficina de Prisiones de custodia dentro de las cuatro horas. 

201 Pelear con otra persona. 

202 (No puede ser usado ). 

203 Amenazar a otro con dafio 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 dafios corporales, o bajo amenaza de informar. 

205 Participar en actos sexuales. 

206 Racer propuestas o amenazas a otra sexuales. 

207 Usar un disfraz o una mascara. 

208 La posesi6n de cualquier dispositivo de cierre no autorizado, o selecci6n de la cerradura, 
o la alteraci6n o el bloqueo de cualquier dispositivo de cerradura (incluye llaves), o 
destruir, alterar, interferir con, el uso incorrecto, o dafiar de cualquier dispositivo de 
seguridad, mecanismo o procedimiento. 

209 Adulteraci6n de cualquier alimento o bebida. 



210 (No puede ser usado ). 

211 La posesi6n de cualquier tipo de ropa de funcionario o personal. 

212 Participar o alentar una demostraci6n de grupo. 

213 Animar a otros a negarse a trabajar, o para participar en un paro laboral. 

214 (No puede ser usado). 

215 (No puede ser usado). 

216 Dar u ofrecer un funcionario o personal de un soborno, 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. 

218 Destruir, alterar o dafiar la propiedad del go bierno, o la propiedad de otra persona, que 
tiene un valor de mas de $100, o destruir, alterar, dafiar los dispositivos de seguridad de 
vida (por ejemplo, alarma de incendio) sin importar el valor financiero. 
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219 Robar; robo (incluidos los datos obtenidos a traves del uso no autorizado de un 
dispositivo de comunicaciones, o mediante un acceso no autorizado a los discos, cintas o 
impresiones de computadora u otro equipo automatizado en el que se almacenan los 
datos). 

220 Demostrar, practicar, o utilizando artes marciales, boxeo ( excepto para el uso de un saco 
de boxeo ), lucha libre, u otras formas de encuentro fisico, o ejercicios militares o de 
perforaci6n ( excepto para taladro autorizado por el personal). 

221 Estar en un area no autorizada con una persona del sexo opuesto sin permiso del personal. 

222 (No puede ser usado ). 

223 (No puede ser usado ). 

224 Agredir a cualquier persona (a cargo de este nivel se utiliza cuando una lesion fisica 
menos grave o el contacto se ha intentado o logrado por un interno ). 

225 Acecho otra persona a traves de un compmiamiento repetido que acosa, alarmas, o 
molesta a la persona, despues de haber sido previamente adve1iido de detener esa 
conducta. 

226 La posesi6n de propiedad robada. 

227 Negarse a participar en una prueba o examen fisico requerido no guardan relaci6n con las 
pruebas de abuso de drogas (por ejemplo, el ADN, el VIH, la tuberculosis). 



228 El tatuaje o la automutilaci6n. 

229 El asalto sexual de cualquier persona, que implica tocar no consensual sin fuerza I 
amenaza de la fuerza. 
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296 El uso del c01Teo para abusos aparte de actividad criminal que eluden los procedimientos 
de monitoreo electr6nico (por ejemplo, el uso del correo para cometer o promover un 
acto prohibido de alta categoria, el abuso de correo especial, escribir letras en el c6digo; 
dirigir a otros a enviar, el envio o la recepci6n de una caiia o correo electr6nico a traves 
de medios no autorizados, el envio de correo para otros reclusos sin autorizaci6n, el envio 
de la correspondencia a una direcci6n especifica con direcciones o intenci6n de tener la 
correspondencia enviada a una persona no autorizada, y utilizando una direcci6n de 
remitente ficticio en un intento de enviar o recibir autorizado correspondencia). 

297 Uso del telefono para abusos aparte de actividad ilegal que eludir la capacidad del 
personal para monitorear la frecuencia de uso de telefono, el contenido de la Hamada o el 
nl"nnero 11amado; o para cometer o promover un acto prohibido de alta categoria. 

298 Interferir con un miembro del personal en el desempefio de los deberes mas como otro 
acto prohibido de alta severidad. Este cargo es para ser usado solamente cuando otro 
cargo de severidad alta no es exacta. La conducta infractora se debe cargar como "la 
mayoria como" uno de los actos prohibidos severidad alta de la lista. 

299 Conducta que intenumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de 
la instituci6n o de la Oficina de Prisiones mas como otro acto prohibido de alta severidad. 
Este cargo es para ser usado solamente cuando otro cargo de severidad alta no es exacta. 
La conducta infractora se debe cargar como "la rnayoria corno" uno de los actos 
prohibidos severidad alta de la lista. 

SANCIONES DISPONIBLES PARA ALTO NIVEL DE SEVERIDAD ACTOS PROHIBIDOS 

A. Recornendar fecha de libertad condicional rescisi6n o retraso. 

B. Perder y I o retener el ganado tiernpo bueno estatutario o bien no investido tiernpo de la 
conducta hasta el 50% o hasta 60 dias, lo que sea rnenor, y I o terrninar o no perrnitir 
tiernpo adicional (un buen tiernpo extra o la sanci6n buena de tiernpo conducta puede no 
ser suspendida). 

B.1 No perrnitir normalrnente entre el 25% y el 50% (14-27 dias) del credito por buena 
conducta disponible para el afio (una buena conducta hora sanci6n no puede ser 
suspendida). 

C. Segregaci6n disciplinaria (hasta 6 meses). 

D. Hacer la restituci6n rnonetaria. 

E. Multa rnonetaria. 
F. La perdida de privilegios (por ejernplo, visitando, telefono, cornisariato, peliculas, 
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recreaci6n). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de programa y Io actividad de grupo. 

I. Perdida de trabajo. 

J. Confiscar la propiedad personal del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Deber Extra. 

ACTOS DE NIVEL DE GRA VEDAD MODERADA PROHIBIDAS 

300 Exposici6n indecente. 

301 (No puede ser usado). 

302 El mal uso de los medicamentos autorizados. 

303 La posesi6n de dinero o moneda, salvo autorizaci6n expresa, o en exceso de la cantidad 
autorizada. 

304 Prestar propiedad o cualquier cosa de valor con fines de lucro o una mayor rentabilidad. 

305 La posesi6n de cualquier cosa no autorizada para la retenci6n o recibo por el preso, y no 
haya podido obtener a traves de los canales regulares. 

306 Negarse a trabajar o aceptar una asignaci6n del programa. 

307 Negarse a obedecer una orden de cualquier miembro del personal (puede ser categorizado 
y cargado en terminos de mayor severidad, segun la naturaleza de la orden desobedecida, 
por ejemplo, no obedecer una orden que promueve un alboroto se cargaria coma 105, 
disturbios, negandose a obedecer una orden que promueve una pelea se cargaria coma 
201, Luc ha, negarse a proporcionar una muestra de orina cuando se le orden6 coma parte 
de una prueba de consumo de drogas se cargaria coma 110). 

308 Violar una condici6n de un permiso. 

309 Violar una condici6n de un programa de la comunidad. 

310 Ausencia injustificada del trabajo o cualquier asignaci6n de programa. 
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311 El no poder realizar el trabajo segun las instrucciones del supervisor. 

312 La insolencia hacia un miembro del personal. 

313 Mentir o proporcionar una declaracion falsa a un miembro del personal. 

314 Falsificacion, falsificacion o reproduccion no autorizada de cualquier documento, articulo 
de identificacion, dinero, seguridad, o papel oficial (se pueden clasificar en terminos de 
una mayor gravedad de acuerdo con la naturaleza de la partida que se reproduce, por 
ejemplo, la falsificacion de papeles de liberacion para efectuar escape, Codigo 102). 

315 Participar en una reunion o una reunion no autorizada. 

316 Estar en un area no autorizada sin autorizacion del personal. 

31 7 Si no se respetan las normas de seguridad o sanidad (incluidos los reglamentos de 
seguridad, instrucciones quimicas, herramientas, hojas de MSDS, las nonnas de OSHA). 

318 El uso de cualquier equipo o maquinaria sin autorizacion del personal. 

319 El uso de cualquier equipo o maquinaria contraria a las instrucciones o normas de 
seguridad fijadas. 

320 El no poder soportar la cuenta. 

321 Interferir con la toma de la cuenta. 

322 (No puede ser usado ). 

323 (No puede ser usado). 

324 Juegos de azar. 

325 Preparar o realizar una piscina de juegos de azar. 

326 La posesion de parafemalia de los juegos de azar. 

327 Contactos no autorizados con el pl'.1blico. 

328 Dar dinero o algo de valor a, o aceptar dinero o algo de valor de, otro preso o cualquier 
otra persona sin autorizacion del personal. 

329 Destruir, alterar o dafiar la propiedad del gobiemo, o la propiedad de otra persona, que 
tiene un valor de $100 o menos. 

330 Ser insalubres o descuidado, no mantener la propia persona o cuartos de conformidad con 
las normas publicadas. 
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331 Posesi6n, fabricaci6n, introducci6n, o la perdida de una herramienta no peligrosos, 
equipos, suministros, u otro contrabando no peligrosos (herramientas no susceptibles de 
ser utilizados en un escape o intento de fuga, o para servir como un anna capaz de hacer 
dafio corporal serio a otros, o no peligrosos para la seguridad institucional o seguridad 
personal) ( otro contrabando no peligroso incluye elementos tales como alimentos, 
cosmeticos, articulos de limpieza, aparatos de fumar y tabaco en cualquier forma donde 
este prohibido, y los suplementos nutricionales I dieteticos no autorizados). 

332 Fumar donde este prohibido. 

333 Terminaci6n fraudulenta o engafiosa de una prueba de habilidades (por ejemplo, hacer 
trampa en un GED, ode otra prueba de habilidades educativas ode formaci6n 
profesional). 

334 La realizaci6n de un negocio; conducir o dirigir una operaci6n de inversion sin 
autorizaci6n del personal. 

335 Comunicar afiliaci6n a una pandilla; participar en actividades relacionadas con pandillas; 
posesi6n de parafernalia que indica una afiliaci6n con pandillas. 

336 Circular una petici6n. 

396 El uso del coITeo para abusos aparte de actividad criminal que no eludan el monitoreo 
electr6nico; o el uso del correo para cometer o favorecer una determinada categoria de 
acto prohibido moderado. 

397 Uso del telefono para abusos aparte de actividad ilegal que no eludan la capacidad del 
personal para monitorear la frecuencia de uso de telefono, el contenido de la Hamada o el 
numero llamado; o para cometer o favorecer una determinada categoria de acto prohibido 
moderado. 

398 Interferir con un miembro del personal en el desempefio de los deberes mas como otro 
acto prohibido severidad moderada. Este cargo es para ser usado solamente cuando otro 
cargo de severidad moderada no es exacta. La conducta infractora se debe cargar como 
"la mayoria como'' uno de los actos prohibidos severidad moderada listadas. 

399 Conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de 
la instituci6n o de la Oficina de Prisiones mas como otro acto prohibido severidad 
moderada. Este cargo es para ser usado solamente cuando otro cargo de severidad 
moderada no es exacta. La conducta infractora se debe cargar como "la mayoria como" 
uno de los actos prohibidos severidad moderada listadas. 



SAN CI ONES DISPONIBLES PARA NIVEL DE GRA VEDAD MODERADA ACTOS 
PROHIBIDOS 

A. Recomendar fecha de libertad condicional rescisi6n o retraso. 
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B. Perder y Io retener el ganado tiempo bueno estatutario o bien no investido tiempo de la 
conducta hasta un 25% o hasta 30 dias, lo que sea menor, y Io terminar o no permitir 
tiempo adicional (un buen tiempo extra o la sanci6n buena de tiempo conducta puede no 
ser suspendida). 

B.1 No permitir normalmente hasta un 25% (1-14 dias) del credito por buena conducta 
disponible para el afio (una buena conducta hora sanci6n no puede ser suspendida). 

C. Segregaci6n disciplinaria (hasta 3 meses). 

D. Hacer la restituci6n monetaria. 

E. Multa monetaria. 

F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisariato, peliculas, 
recreaci6n). 

G. Cambia de vivienda (cuaiios). 

H. Eliminar de programa y I o actividad de grupo. 
I. Perdida de trabajo. 

J. Confiscar la propiedad personal del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Deber Extra. 

ACTOS PROHIBIDOS BAIO NIVEL DE GRA VEDAD 

400 (No puede ser usado ). 

401 (No puede ser usado). 

402 Simulaci6n de Enfermedad, fingir una enfermedad. 

403 (No puede ser usado ). 

404 El uso de lenguaje abusivo u obsceno. 



405 (No puede ser usado ). 

406 (No puede ser usado ). 

407 Conducta con un visitante en violaci6n de los reglamentos de la Mesa. 

408 (No puede ser usado ). 

409 Contacto fisico no autorizado (por ejemplo, besos, abrazos). 

498 Interferir con un miembro del personal en el desempefio de los deberes mas como otro 
acto prohibido bajo la gravedad. Este cargo es para ser usado solamente cuando otro 
cargo de severidad baja no es exacto. La conducta infractora se debe cargar como "la 
mayoria como" uno de los actos prohibidos bajo gravedad de la lista. 
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499 Conducta que interrumpe o interfiere con la seguridad o el funcionamiento ordenado de 
la instituci6n ode la Oficina de Prisiones mas como otro acto prohibido bajo la gravedad. 
Este cargo es para ser usado solamente cuando otro cargo de severidad baja no es exacto. 
La conducta infractora se debe cargar como "la mayoria como" uno de los actos 
prohibidos bajo gravedad de la lista. 

SAN CI ONES DISPONIBLES PARA BAJO NIVEL DE SEVERIDAD ACTOS 
PROHIBIDOS 

B.l Rechace ordinariamente hasta 12.5% (1-7 dias) de credito por buena conducta disponible 
para afios (para ser usado solo cuando recluso ha cometido una segunda violaci6n del 
mismo acto prohibido dentro de 6 meses); No permitir normalmente hasta un 25% (1-14 
dias) del credito por buena conducta disponible para afios (para ser usado solamente 
donde preso encontr6 para haber cometido una tercera violaci6n del mismo acto 
prohibido dentro de 6 meses) (una buena sanci6n de tiempo de conducta pueden no ser 
suspendida). 

C. Racer la restituci6n monetaria. 

D. Multa monetaria. 

E. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisariato, peliculas, 
recreaci6n). 

F. Cambio de vivienda (cuartos). 

G. Eliminar de programa y Io actividad de grupo. 

H. Perdida de trabajo. 

I. Confiscar la propiedad personal del recluso. 
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J. Confiscar el contrabando 

K. Restringir el acceso a cuartos. 

L. Deber Extra. 
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Tabla 2. SAN CI ONES DISPONIBLES ADICIONALES PARA REPETIR ACTOS 
PROHIBIDOS EN EL MISMO NIVEL DE ORA VEDAD 

Pro hi bi do Plazo para la Frecuencia Sanciones adicionales disponibles 

Gravedad Ley ofensa anterior de 
Nivel (mismo reincidencia 

c6digo) 

Minima 6 mes 2nd delito 1. Segregaci6n disciplinaria (hasta 1 mes). 
Gravedad 2. Perder SGT ganado o no investido OCT hasta 
(Nivel 400) un 10% o hasta 15 dfas, lo que sea menor, y I o 

terminar o no permitir buen tiempo extra (EGT) 
(una sanci6n EGT no puede ser suspendida). 

Cualquier sanci6n disponible Moderado nivel de 
gravedad (300 series). 

3rd 0 mas 
delitos 

Severi dad 12mes 2nd delito 1. Segregaci6n disciplinaria (hasta 6 meses). 
moderada 2. Perder SGT ganado o no investido OCT hasta 
(Nivel 300) 37 112% o hasta 45 dfas, lo que sea menor, y Io 

terminar o no permitir EGT (una sanci6n EGT no 
puede ser suspendida). 

Toda Alta sanci6n nivel de gravedad disponibles 
3rd 0 mas (200 series). 
delitos 

Maxima 18 mes 2nd delito 1. Segregaci6n disciplinaria (hasta 12 meses). 

Severi dad 2. Perder SGT ganado o OCT no confiere hasta un 

(200 niveles) 75% o hasta 90 dfas, lo que sea menor, y Io 
terminar o no permitir EGT (una sanci6n EGT no 
puede ser suspendida). 

Cualquier sanci6n disponible Greatest nivel de 
3rd 0 mas gravedad (100 series). 
delitos 

Severi dad 24mes 2nd 0 mas Segregaci6n Disciplinaria (hasta 18 meses). 
grande delitos 
(Nivel 100) 



U.S. Departamento de Justicia 
Oficina Federal de Prisiones 

Comportamiento de abuso sexual 
Prevenci6n e Intervenci6n 

Una Vision General Del Interno 
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Usted tiene derecho a estar a salvo de comportamiento de abuso sexual 
La Oficina Federal de Prisiones tiene una politica de tolerancia cero contra el abuso 
sexual y el acoso sexual. Mientras que usted esta encarcelado, nadie tiene el derecho de 
presionarlo para que participe en actos sexuales. 

Usted no tiene que tolerar el abuso sexual I conducta de acoso o presi6n para participar en 
el comportamiento sexual no deseado de otro interno o un miembro del personal. 
Independientemente de su edad, tamafio, raza, etnia, genera u orientaci6n sexual, usted 
tiene el derecho de estar a salvo de comportamiento de abuso sexual. 

Que puede hacer para prevenir el comportamiento sexual abusivo? 
Aquf hay algunas cosas que usted puede hacer para protegerse y proteger a otros contra 
comportamiento sexual abusivo: 

Llevar a ti mismo de una manera segura en todo momenta. No permita que sus 
emociones (miedo I ansiedad) sean obvias para los demas. 
No acepte regalos o favores de otros. La mayorfa de los regalos o favores vienen con 
condiciones unido a ellos. 
No acepte una oferta de otro recluso para ser su protector. 
Buscar un miembro del personal con quien se sienta c6modo discutiendo sus temores 
y preocupac10nes. 
Este alerta! No use sustancias de contrabando tales como drogas o alcohol; estos 
pueden debilitar su capacidad para mantenerse alerta y tomar buenas decisiones. 
Sea directo y fame si otros le piden que haga algo que no quiere hacer. No 
dar mensajes contradictorios a otros internos con respecto a sus deseos de actividad 
sexual. Permanezca en areas bien iluminadas de la instituci6n. 
Elija a sus socios sabiamente. Busque personas que estan involucradas en positivo 
actividades como programas educativos, grupos de psicologfa, o servicios religiosos. 
conseguir involucrados en estas actividades. 
Confie en sus instintos. Si usted siente que una situaci6n puede ser peligrosa, 
probablemente lo es. Si Teme por su seguridad, notifiquelo de inmediato al 
personal. 

Que puede hacer si usted tiene miedo o se sienten amenazados? 
Si usted tiene miedo o siente que ha sido amenazado o presionado a paiiicipar en 
comportamientos sexuales, usted debe discutir sus preocupaciones con el personal. Debido 
a que este puede ser un tema dificil de discutir, algunos miembros del personal, como 
psic6logos, estan especialmente capacitados para ayudar a lidiar con problemas en esta 
area. 

Si uno se siente amenazado, acerquese a cualquier miembro del personal y pedir ayuda. Es 
parte de su I su trabajo para garantizar su seguridad. Sise trata de un miembro del 
personal que sea amenazante, reportar sus inquietudes inmediatamente a otro miembro del 
personal de confianza, o seguir los procedimientos para hacer un informe confidencial. 

Que se puede hacer si usted es asaltado sexualmente? 
Si usted es vfctima de un compmiamiento de abuso sexual, debe reportarlo imnediatamente 
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al personal que le ofrecen protecci6n contra el agresor. Usted no tiene que nombrar el 
interno (s) o asaltante (s) del personal con el fin de recibir asistencia, pero la informaci6n 
especifica puede hacer que sea mas facil para el personal para conocer la mejor manera de 
responder. Usted continuara recibiendo la protecci6n contra el agresor, ya sea o no que el 
o ella haya identificado ( o de acuerdo a testificar contra el I ella). 

Despues de repo1iar cualquier asalto sexual, usted sera referido inmediatamente a un 
examen medico y evaluaci6n clinica. A pesar de que muchos quieren limpiar despues del 
asalto, es importante ver el personal medico ANTES de ducha, lavar, beber, comer, 
cambiarse de ropa, o usar el bafio. El personal medico lo examinara para identificar 
lesiones que pueden o no ser evidente para usted. Ellos tambien sirven para detectar 
enfe1medades de transmisi6n sexual, el embarazo, en su caso, y para recopilar evidencia 
fisica del asalto. Las personas que abusan sexualmente de los internos ode asalto s6lo 
pueden ser disciplinados y I o perseguidos si se repmia el abuso. Independientemente de si 
su agresor es un preso o un miembro del personal, es importante entender que usted nunca 
sera sancionado o enjuiciado por ser victima de un asalto sexual. 

Como informar de un incidente de comportamiento de abuso sexual? 
Es importante que le diga a un miembro del personal si usted ha sido asaltado sexualmente 
o ha sido victima de acoso sexual. Es igualmente importante informar al personal si usted 
ha sido testigo de comportamiento sexual abusivo. Usted puede decirle a su administrador 
de caso, Capellan, Psic6logo, SIS, el Alcaide o cualquier otro miembro del personal de su 
confianza. Miembros del personal del BOP tienen instrucciones de mantener la 
informaci6n reportada confidencial y s6lo lo discuten con los funcionarios competentes en 
una necesidad de conocimiento sobre el bienestar del recluso-victima y para la aplicaci6n 
de la ley o con fines de investigaci6n. Hay otros medios para informe confidencialidad 
compmiamiento de abuso sexual si usted no se siente c6modo hablando con el personal. 

Escriba directamente al Alcaide, Director Regional o el Director. Usted puede 
enviar el Warden una solicitud de preso a un miembro del personal (Cop-Out) o una 
carta que informaba sobre el comportamiento de abuso sexual. Usted tambien puede 
enviar una carta al Director Regional o el Director de la Oficina de Prisiones. Para 
garantizar la confidencialidad, use procedimientos de correo especial. 

Presentar un Remedio Administrativo. Usted puede presentar una Solicitud de 
Remedio Administrativo (BP-9). Si determina que su queja es demasiado sensible a 
presentar ante el Director, usted tiene la opmiunidad de presentar su recurso 
administrativo directamente ante el Director Regional (BP-10). Usted puede obtener las 
formas de su consejero u otro personal de la unidad. 

Escriba a la Oficina del Inspector General (OIG) que investiga las denuncias de 
personal de la mala conducta de los empleados del Departamento de Justicia de los 
EE.UU.; todas las demas alegaciones de abuso sexual I acoso seran remitidos por la 
Oficina del Inspector General de la balanza de pagos. OIG es un componente del 
Depaiiamento de Justicia y no es una parte de la Oficina de Prisiones. La direcci6n es: 
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Office of the Inspector General 
U.S. Department of Justice 

Investigations Division 
950 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Room 4706 
Washington, D.C. 20530 

E-mail OIG. Puede enviar un co1Teo electr6nico directamente a la OIG haciendo clic en el 
TRULINCS Solicitar a la ficha personal y seleccionando el Departamento Buz6n titulado, 
el Departamento de Justicia para reportar el abuso sexual. Este metodo de informaci6n es 
procesada por la OIG durante el horario normal, Lunes - Viernes. No es una linea directa 
de 24 horns. Para la ayuda inmediata, p6ngase en contacto con personal de la instituci6n. 

Nota: Estos mensajes de coneo electr6nico: 

• son imposibles de encontrar en la instituci6n local, 
• se envian directamente a la OIG 
• nose guardaran en tu e-mail list 'Enviados' 
• no permiten una respuesta de la OIG, 
• Si desea permanecer en el anonimato a la balanza de pagos, debe solicitarla en el e-mail 

a la OIG. 
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De informes de terceros. Cualquier persona puede denunciar esos casos en su nombre mediante 
el acceso a sitio web publico de la balanza de pagos, en concreto: 

http://www.bop.gov/inmate _programs/sa_prevention _reporting.jsp. 

Comprender el proceso de investigacion 
Una vez que se informa de la conducta de abuso sexual, la balanza de pagos y I o de otras 
agencias policiales apropiadas llevaran a cabo una investigaci6n. El prop6sito de la 
investigaci6n es determinar la naturaleza y el alcance del comportamiento abusivo. Se le puede 
pedir a dar una declaraci6n durante la investigaci6n. Si no se presentaron cargos criminales, se 
le puede pedir a testificar durante el proceso penal. 

Programas De Asesoramiento Para Las Victimas De Comportamiento De Abuso Sexual 
La mayoria de las personas necesitan ayuda para recuperarse de los efectos emocionales de la 
conducta de abuso sexual. Si usted es victima de un compmiamiento de abuso sexual, ya sea 
reciente o en el pasado, usted puede buscar asesoramiento y I o asesoramiento de un psic6logo o 
un capellan. Consejeria de crisis, habilidades de afrontamiento, prevenci6n del suicidio, 
consejeria de salud mental y consejeria espiritual estan disponibles para usted. 

Comunfquese con el Centro de Crisis de Violaci6n locales (RCC): Su instituci6n puede tener un 
memoranda de entendimiento (MOU) con RCC local. Si es asf, Servicios de Psicologfa pueden 
proporcionarle la informaci6n de contacto. Si no MOU existe, podrfa buscar los servicios a traves de 
Servicios de Psicologfa. El Centro de Crisis de Violacion de la Institucion es Servicio de Intervention & 
Crisis Advocacy Network (ICAN!), 121 N. Evans, El Reno, OK 73036, 405-262-4455. 
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Programa de Gesti6n para Reclusos Asaltantes 
Los que abusan sexualmente I asalto I acosar a otros, mientras que en la custodia del BOP seran 
disciplinados y procesados con todo el peso de la ley. Si usted es un recluso asaltante, usted sera 
referido a Servicios Penitenciarios para el monitoreo. Usted sera referido a Servicios de 
Psicologia para una evaluaci6n de las necesidades de riesgo y tratamiento y gesti6n. El 
cumplimiento del tratamiento o el rechazo seran documentados y las decisiones con respecto a 
sus condiciones de detenci6n y la liberaci6n pueden ser efectuados. Si usted siente que necesita 
ayuda para no involucrarse en conductas sexualmente abusivas, servicios psicol6gicos estan 
disponibles. 

Definiciones de politicas 
Actos prohibidos: Los reclusos que se involucran en conducta sexual inapropiada se pueden 
cargar con las siguientes actos prohibidos en vi1iud de la Politica de Disciplina del Presa. 

Code 114/(A): Asalto sexual por la fuerza 
Code 205/(A): Participar en un acto sexual 
Code 206/(A): Racer una propuesta sexual 
Code 221/(A): Estar en un area no autorizada con un miembro del sexo opuesto 
Code 229/(A): Asalto Sexual Sin Fuerza 
Code 300/(A): Exposicion Indecente 
Code 404/(A): El uso abusivo u obsceno Idioma 

Conducta indebida del personal: Las Normas de Conducta del Empleado prohiben los 
empleados de realizar, o permitir que otra persona a mantener sexual, indecente, profano o 
lenguaje abusivo o gestos, y la vigilancia visual inadecuado de los reclusos. Influir, prometer o 
amenazar la seguridad de un preso, la custodia, la privacidad, la vivienda, los privilegios, detalle 
del trabajo o el estado del programa a cambio de favores sexuales tambien esta prohibido. 

Que es la conducta de abuso sexual? De acuerdo con la ley federal (Ley de Eliminaci6n de 
Violaci6n Prisi6n 2003) comp01iamiento de abuso sexual se define como: 

Violaci6n: el conocimiento carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o caricias 
sexuales de una persona la fuerza o contra la voluntad de esa persona; 

El conocimiento carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o caricias sexuales de una 
persona no la fuerza o contra la voluntad de la persona, cuando la victima es incapaz de dar su 
consentimiento debido a su I su juventud o su I su temporal o permanente mental o incapacidad 
fisica. 

El conocimiento carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o caricias sexuales de una 
persona alcanzada a traves de la explotaci6n del miedo o la amenaza de violencia fisica o 
lesiones corporales; 

Conocimiento carnal: el contacto entre el pene y la vulva o el pene y el ano, incluyendo la 
penetraci6n de cualquier tipo, por insignificante que fuera; 
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Sodomia Oral: contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva, o la boca y el ano; 
Asalto sexual con un objeto: el uso de cualquier mano, dedo, objeto, u otro instrumento para 
penetrar, aunque sea ligeramente, la abertura genital o anal del cuerpo de otra persona (NOTA: 
Esto no se aplica a la custodia o el personal medico involucrado en recopilaci6n de pruebas o el 
tratamiento medico legitimo, ni a los servicios de salud de! proveedor de realizar busquedas en 
las cavidades del cuerpo con el fin de mantener la seguridad y la seguridad dentro de la prisi6n). 

Jugar con los organos sexuales: el tocar las paiies privadas del cuerpo de otra persona 
(incluyendo los genitales, el ano, la ingle, pecho, cara interna del muslo, o los gluteos) con el 
prop6sito de grati:ficaci6n sexual. 

Acoso sexual: repetida y avances sexuales no deseados, pedidos de favores sexuales, o 
comentarios verbales, gestos o acciones de naturaleza sexual despectivo u ofensivo por uno 
interno I detenido I residente a otra; o repetida comentarios verbales o gestos de naturaleza 
sexual a un preso I detenido I residente por un miembro del personal I contratista I voluntario, 
incluidas las referencias humillantes al genera, comentarios sexualmente sugestivos o 
despectivos sabre el cuerpo o la ropa, o lenguaje obsceno o gestos. 

Mala Conducta Sexual (personal): el uso de lenguaje indecente sexual, gestos, o la vigilancia 
visual de orientaci6n sexual con el prop6sito de gratificaci6n sexual. 

Un incidente es considerado Recluso-on-Preso Abuso I Asalto cuando se produce cualquier 
comp01iamiento de abuso sexual entre dos o mas internos. Un incidente es considerado 
Staff-on-Presa Abuso I Asalto cuando cualquier comp01iamiento de abuso sexual es iniciado por 
un miembro del personal hacia uno o mas reclusos. Tambien se considera Staff-on-Presa 
Abuso I Asalto si un miembro del personal se involucra voluntariamente en actos sexuales o 
contactos que se inician por un preso. 

NOT A: Los actos sexuales o contactos entre dos o mas internos, incluso cuando se plan tea 
ninguna objecion, se actos prohibidos, y puede ser ilegal. Actos o contactos entre un 
interno y un miembro del personal sexuales, incluso cuando no se presentan objeciones 
planteadas por cualquiera de las partes, siempre estan prohibidas e ilegales. Los reclusos 
que han sido agredidas sexual por otro preso o miembro del personal no seran procesados 
o disciplinados por informar del asalto. Sin embargo, los reclusos deben ser sancionados 
por sabiendas presentar cualquier informe falso. 

** Tenga en cuenta que tanto el personal masculino y femenino habitualmente trabajan y 
visitan las areas de alojamiento de los reclusos. ** 



Contacto Oficinas 

U.S. Department of Justice 
Office of the Inspector General 
Investigations Division 
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4706 
Washington, D.C. 20530-0001 

Federal Bureau of Prisons 
Central Office 
National PREA Coordinator 
320 First Street, NW, Room 554 
Washington, D.C. 20534 

Federal Bureau of Prisons 
Mid-Atlantic Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
302 Sentinel Drive, Suite 200 
A1mapolis Junction, MD 20701 

Federal Bureau of Prisons 
North Central Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
Gateway Complex Tower II, 811i Floor 
400 State A venue 
Kansas City, KS 66101-2492 

Federal Bureau of Prisons 
Northeast Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
U.S. Customs House, 711iFloor 
2nd and Chestnut Streets 
Philadelphia, Pennsylvania 19106 

Federal Bureau of Prisons 
South Central Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
U.S. Armed Forces Reserve Complex 
344 Marine Forces Drive 
Grand Prairie, Texas 75051 
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Federal Bureau of Prisons 
Southeast Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
3800 North Camp Creek Parkway, SW 
Building 2000 
Atlanta, GA 30331-5099 

Federal Bureau of Prisons 
Western Regional Office 
Regional PREA Coordinator 
7338 Shoreline Drive 
Stockton, CA 95219 

Third-party reporting (outside of institution): 
http://www.bop.gov/inrnate _prograrns/sa _prevention _reporting.jsp 
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