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Mensaje del Director a los Confinados
Como Director de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, siglas en inglés), soy responsable de garantizar la
seguridad, protección y buen orden para todas las 117 prisiones, para los 38,000 miembros del personal, y los
217,000 confinados. También tengo la responsabilidad de ofrecerles a ustedes oportunidades para su superación
personal. En este mensaje explicaré algunas de las formas en que pretendo realizar mis deberes, además de mis
expectativas de cómo ustedes deben cumplir con sus responsabilidades. Durante las últimas semanas le he recordado
a todo el personal sobre los valores fundamentales de BOP: respeto, integridad y excelencia en el desempeño
correccional. Dichos valores significan que cada persona debe ser tratada con dignidad y respeto, ya sean miembros
del personal, confinados, visitantes o el público en general. También se espera que usted le muestre respeto al
personal, a los otros confinados, y a los reglamentos vigentes en la institución penal. Es conveniente que lea
nuevamente los derechos de los confinados para estar seguro de quedar familiarizado con las expectativas que
tenemos de usted. Los confinados que no respeten los reglamentos al cometer actos prohibidos (especialmente los
actos de mayor gravedad, entre ellos, poseer sustancias ilegales, armas, u otros artículos de contrabando) suponen
una grave amenaza a la seguridad y protección de la institución y serán sometidos a acción disciplinaria. No se
habrá de tolerar participación alguna en ningún tipo de actividades de pandillas o gangas. Los confinados que
participen en conducta que perturbe al funcionamiento ordenado de la institución pueden ser trasladados a
instituciones de control más restrictivo, tales como instalaciones de mayor seguridad o unidades de supervisión
especial, con el propósito de así preservar un ambiento seguro para todos. Se espera que usted se comporte de forma
responsable y que conviva de manera pacífica con los confinados, sin importar su origen o cultura.
Casi la mayoría de ustedes serán puestos en libertad algún día y volverán a vivir en la comunidad. Por tanto
deseamos que usted esté preparado para ser un miembro productivo a la sociedad y respetuoso de la ley. Por
consiguiente, le ayudaremos a que haga el mejor uso posible de su estadía en prisión y así aprenda nuevas
habilidades y destrezas, reciba tratamiento, redacte un resumé, etc. No importa cuántos días, meses, o años le
queden por cumplir en su sentencia, es sumamente importante que desde hoy comience los preparativos de reingreso
a la comunidad. Lo ideal es que tal preparación comience desde el primer día de encarcelamiento. La Agencia
Federal de Prisiones ha elaborado métodos para identificar sus necesidades y ha desarrollado programas en las áreas
de educación, trabajo, esparcimiento, servicios de salud, atención psicológica, servicios religiosos, entre otros, para
así cumplir con sus necesidades. Los centros para recursos de carreras (career resource center) ubicados en cada
institución pueden ser útiles de varias maneras. Además, los Coordinadores de Consejería a tiempo completo (fulltime Mentor Coordinators) pueden ponerlo en contacto con consejeros durante su encarcelamiento, los cuales a su
vez pueden seguir brindándole ayuda luego que sea puesto en libertad. El personal le brindará ayuda para colocarlo
en una trayectoria que lo lleve a un reingreso exitoso a la comunidad. Sin embargo, queda de su parte aceptar la
responsabilidad por su futuro. Usted debe esforzarse al máximo en todos los programas que le han sido
recomendados y hacer todo lo posible por estar preparado una vez sea excarcelado.
El personal de BOP comprende que el encarcelamiento puede ser una experiencia difícil y que algunos confinados
pueden sentirse abrumados por sentimientos de desesperación. Le rogamos que le haga saber a un miembro de
personal lo antes posible si usted siente o escucha alguien que expresa tener sentimientos de desesperanza o
pensamientos de suicidio. El personal está disponible para ayudarle. Procurar ayuda es indicio de fortaleza, de estar
determinado a prevalecer. Lo más indicado en momentos de crisis es ayudarse a sí mismo o brindar ayuda a otro
confinado.
Otra área que me preocupa es la agresión sexual. Si usted se ve amenazado o presionado a participar en conductas
sexuales, o teme ser agredido sexualmente, le pido de favor que deje saber sus preocupaciones al personal lo antes
posible. Dichas alegaciones de agresión sexual son tomadas con seriedad y estamos comprometidos a brindar ayuda
a cualquier víctima. Le pedimos que nos ayude en la prevención de este tipo de incidentes, identificando las
circunstancias del problema o al autor del delito, para así poder tomar acción adecuada.

Es mi esperanza que usted aproveche su plazo de encarcelamiento para adquirir las habilidades y destrezas
necesarias que le sirvan para forjarse una vida satisfactoria en la comunidad. Estamos aquí para ayudarlo a
prepararse para ser excarcelado con éxito y logre convertirse en un ciudadano productivo. Aproveche la gran
cantidad de programas disponibles. Consiga ayuda para superar los problemas que ha encarado. Mejore sus
habilidades y destrezas. Fortalezca su conexión espiritual o religiosa. Le hago el desafío a cada uno de ustedes para
que marquen una diferencia positiva cada día, ya sea entre ustedes, con el personal que trabaja por ustedes, con sus
familias, o en las comunidades.

Tabla de Contenido
Introducción
Admisión, clasificación, y el Equipo de la Unidad
Funciones generales del personal de la unidad
Actividades de la Unidad
La vida diaria del confinado
Lista de propiedad personal aprobada para la población general
Reglas de la Unidad
Servicios de Comisaría
Servicios de Lavandería
Procedimientos de Seguridad
Programas y Servicios
Programas de Educación
Programas de Recreación
Servicios de Psicología
Servicios de Alimentos
Programas de la Unidad
Programas de Servicios Religiosos
Servicios Médicos
El contacto con la comunidad y el público
Sistema Telefónico del Confinado
Visitas
Acceso a Servicios Legales
Resolución de Problemas
Liberación
Procedimientos Disciplinarios
Unidad Especial de Vivienda
Conclusión
Fotografía de inspecciones a celdas regulares
Fotografía de inspecciones a celdas para discapacitados
Abuso Sexual, Prevención e Intervención

5
6
6
7
8-9
9-11
12-15
15-16
16-17
17-18
19
19-21
21-23
23-26
26
26-27
28
28-33
33-37
37-38
38-40
40-42
42-43
44-50
50-59
60-61
61
Anejo A - 62
Anejo B - 63
Anejo C 64-68

INTRODUCCIÓN
El material de este manual ayudará a entender lo que encontrará al entrar en la cárcel y con suerte, le ayudará en su
adaptación inicial a la vida institucional. En el caso de que cualquier información en este manual se contradiga, las
Normas y Procedimientos en el manual institucional (Policy) prevalecerán.
La siguiente lista de personal ejecutivo y los jefes de departamentos le puede ayudar a tener una transición
saludable al ingresar a prisión, así como facilitar la resolución de conflictos.
Alcaide (Warden)

S. Mora

Alcaide de Operaciones

M. Pitt

Alcaide de Programas

M. Robbins

Asistente Ejecutivo / Administrador del Campo

E. Carlton

Capitán

N. Clark

Coordinadora de Casos (CMC)

J. Brown

Supervisor de Sistemas (R&D)
Capellán

M. Neal

Supervisora de Psicología

Dra. P. Weathers

Supervisor de Sistemas para el Confinado

L. Bernardo

Supervisor de Servicios de Computación

T. Hall

Oficial de Procesos Disciplinarios

R. Doe

Supervisor de Mantenimiento e Instalaciones

M. Griffin

Administrador de Servicios de Alimentos

S. Ashline

Supervisora de Servicios de Salud

J. Glenn

Supervisor de Seguridad/Sanidad

D. Bird

Supervisora de Educación

K. Mack

Supervisora de la Unidad A

L. Carlson

Supervisora de la Unidad B y CA

K. Bernardo

Supervisora de la Unidad D y CB

C. Rhodes

Supervisor de Recreación

J.Ellifritz

DE ADMISIÓN, CLASIFICACIÓN, Y EL EQUIPO DE LA UNIDAD
Orientación: Se le dará una proyección social y médica a la hora de llegada. Se le proporcionó de inmediato una
copia de las reglas de la institución y las regulaciones, que incluye información sobre derechos de los reclusos y las
responsabilidades.
Para las primeras semanas de su estancia en esta institución, se le asigna inicialmente a la admisión y orientación (A
& O). Mientras que en A & O, usted aprenderá sobre los programas, servicios, políticas y procedimientos con
respecto a este servicio. Además, asistirán a conferencias de personal en relación con los programas y departamentos
en esta instalación. Al final del programa de A & O, que será asignado a un puesto de trabajo. Mientras se encuentre
en estado de A & O, no se le permite salir de la vivienda hasta las 2:00 pm todos los días. Su celda estará lista para
su inspección a las 7:30 am, antes de reportarse con el oficial.
Los equipos de clasificación (equipos de las unidades): Casi todas las instituciones del BOP se organizan en
un sistema de gerencia por unidad. Hay cuatro unidades en FCI Estill. Una unidad es un área de vivienda para el
confinado. Cada unidad cuenta con un equipo directamente responsable de los reclusos que viven en esa unidad.
El personal de la unidad por lo general incluye el Supervisor, un manejador de casos, un consejero y una secretaria.
El Supervisor de educación y el oficial de la unidad también se consideran parte de la unidad de programación y
hacen recomendaciones al equipo. Se le asignará un equipo específico. En general, la resolución de situaciones o
asuntos de interés deben dirigirse primeramente al equipo de la unidad. Miembros de la unidad del equipo están
disponibles para ayudar en muchas áreas, incluyendo asuntos de libertad condicional, planificación de su
excarcelación, problemas personales y familiares, asesoramiento y asistencia en el establecimiento y logro de las
metas en la cárcel. Por lo general, un miembro del personal de la unidad estará en la institución, el horario de trabajo
de tu equipo se publica en el tablón de anuncios en cada unidad.

FUNCIONES GENERALES DE PERSONAL DE LA UNIDAD
Supervisor de la Unidad: son los administradores de las unidades de vivienda y se encargan de coordinar todos
los programas y actividades de la misma. Como jefes de departamento en la institución, tienen una estrecha relación
con otros departamentos y personal. Son responsables de revisar todas las decisiones del equipo y presidir el Comité
de Disciplina de la unidad.

Manejador de Casos: Los manejadores de casos son responsables de todos los servicios de clasificar casos,
informes, planes de liberación, correspondencia y otros materiales relacionados con el compromiso de un confinado.
Ellos están bajo el mando del Supervisor de la unidad. Los manejadores de casos sirven de enlace entre los reclusos,
la administración y la comunidad. El Coordinador y manejador de casos (CMC) se encarga de asistir al manejador
de casos y el resto del equipo cuando a procedimientos se refiere.

Consejero: Los consejeros sirven como guía para los confinados en las áreas de ajuste institucional, dificultades
personales, y planes para el futuro. Son miembros del equipo de la unidad y los miembros frecuentes del Comité de
Disciplina de la unidad. El consejero está bajo el mando del Supervisor de la unidad. El consejero es la primera
persona con la que se debe hablar con para resolver cualquier tipo de problema.

Secretaria de Unidad: La secretaria de la unidad realiza deberes administrativos. Estas tareas incluyen la
preparación de informes y correspondencia, creación y mantenimiento de los archivos centrales.

Oficial de la Unidad: Los oficiales de la unidad tienen la responsabilidad directa de la supervisión del día a día
de los confinados y el cumplimiento de las normas y los reglamentos. Junto con los miembros de equipo de la
unidad, tienen la seguridad, y las responsabilidades de saneamiento en la unidad. Oficiales de la unidad son
supervisados conjuntamente por el Supervisor de la unidad y el Capitán durante su turno de trabajo.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
Horarios de la unidad: Una agenda con las actividades de la unidad y sus programas lo encontrará en el tablón
informativo de la unidad. El propósito del mismo es informarle de todas las actividades y programas creados y
desarrollados por el equipo de la unidad. Si desea participar de alguna de las actividades anunciadas debe someter
una hoja de solicitud al personal (Inmate request to staff) (paso3.8.1) (paso3.8.2c)
Revisión de Programa: Si usted le queda un año o menos para servir en su sentencia, usted tendrá una revisión del
programa cada 90 días. Si usted le queda más de un año de sentencia, su revisión será cada 180 días. Estas reuniones
se llevan a cabo por los equipos de la unidad para revisar los programas, asignaciones de trabajo, traslados, custodia,
ajuste institucional, etc. La asistencia es obligatoria para todas las revisiones del programa.
Revisión de Programa sin programar: El personal puede solicitar una revisión no programada.
Un confinado debe proporcionar una razón de peso para el equipo de la unidad, que demuestre la necesidad de una
revisión del programa. La solicitud se presenta al Manejador de casos a través de una Solicitud de confinado al
Personal (copout). El Supervisor de la unidad es el funcionario que aprueba. (Paso 1.5.4)
Franqueo para reclusos indigentes: Un Confinado que no tiene fondos, ni franqueo suficiente, y si es demostrado
ante los miembros del personal que usted no puede proveer las estampas para enviar un número razonable de cartas
(hasta 5 al mes) las mismas serán provistas por el gobierno. Toda solicitud para franqueo debe ser sometida al
Supervisor de la unidad. (Paso 3.5.1)
Cuenta de Ahorros del Confinado: En este momento, debido a las leyes recientemente promulgadas, instituciones
financieras no abrirán cuentas de ahorro sin que usted esté presente. Su equipo de la unidad puede asistirle
contactando a su familia, si desea que abran una cuenta para usted. (Paso 1.5.6)
Ayuntamiento: Los ayuntamientos se llevan a cabo periódicamente para informarle a usted de cualquier problema o
cambios en las políticas o procedimientos. Le animamos a participar y hacer preguntas pertinentes.
Estas preguntas deben referirse a la unidad en su conjunto, en lugar de preguntas o problemas personales.
Transferencia de Presos sin ciudadanía: Si usted no es ciudadano Americano usted es elegible para ser transferido
a su país de origen para cumplir el resto de su sentencia. Esto sólo es posible si su país tiene un tratado formal de
intercambio de prisioneros con Estados Unidos. El equipo de la unidad es la fuente de información acerca de estas
transferencias y puede saber si su país ha firmado este tipo de acuerdo y cómo se aplican. (Paso 2.2.2)
Transferencias y designaciones: Si usted, su familia o su abogado desean contactar a los oficiales responsables
para designar o transferir confinados deben de escribir a la Oficina de designación y sentencia localizada en la
siguiente dirección: U.S Armed Forces Reserve Complex, Designation and Computation Center, 346 Marine Forces
Drive. Grand Prarie, Texas 75051
Visitas Consulares: Cuando se ha determinado que un confinado es un ciudadano de un país extranjero, una visita
con el representante consular de ese país será permitido en los asuntos de negocios legítimos. (Paso 2.2.2)
Sistema Interno de monitoreo: El Sistema Interno de Monitoreo Central (CIMS) es un método para las oficinas
centrales y regionales de la monitorear y mantener control de las transferencias, libertad condicional, y la
participación en actividades comunitarias de los confinados que tienen casos especiales. Designación como un caso
CIMS no le impiden participar en actividades comunitarias. Si ha sido designado como un caso CIMS, usted será
notificado por el manejador de su caso. Si usted cae en esta categoría y están aplicando para las actividades de la
comunidad, debe solicitar permiso con suficiente antelación para permitir que la institución pueda obtener las
autorizaciones necesarias.
Libertad Condicional: FCI Estill ha sido designada como una institución de audiencia para libertad condicional.
Consulte a su equipo de la unidad para obtener más información.

VIDA DIARIA DEL CONFINADO
Vivienda para Confinados incapacitados: Para los reclusos que han sido determinados como incapacitados, se le
coloca en la Unidad de BA. (Paso 3.8.1 b)
Tarjetas de identificación y de comisaria: El confinado está obligado a llevar su tarjeta de identificación en todo
momento. Si un confinado pierde su tarjeta de identificación, debe pagar $5.00 para la tarjeta de reemplazo. Si un
confinado es considerado "indigente" por la política actual, la tarjeta será proporcionada sin costo alguno.
Código interno de vestir: Todas las políticas y reglamentos sobre el aseo serán respetadas por todos los confinados
en todo momento. Durante el horario regular de 7:30 am a 4:00 pm, de lunes a viernes, todos los reclusos que tengan
que reportarse a trabajar se vestirán con la ropa de trabajo institucional emitida, incluyendo los cinturones/correas.
La ropa institucional emitida se define como una camisa y pantalón color Kaki. El uniforme Kaki será usado por los
confinados en todas las áreas de trabajo, con la excepción de los trabajadores de servicio de comida que tienen que
llevar el uniforme reglamentario de trabajo blanco. Los uniformes de Servicios de Alimentos no se pueden usar en el
área de recreo en ningún momento. Los uniformes de color Kaki y los uniformes blancos se llevan con un cinturón
atado cuidadosamente alrededor de la cintura sin ropa interior al descubierto. Los pantalones no se pueden usar
debajo de la cintura. Piernas de los pantalones no se doblará ni podrá ponerlos dentro de los zapatos/botas. A los
confinados no se les permite mezclar la ropa personal con los uniformes. Los confinados pueden usar camisetas
blancas desde el 1 de junio al 1 de septiembre. Pantalones serán utilizados en la cintura y no en las caderas. Las
Chaquetas/Jackets de la institución serán entregadas el 1 de septiembre y recogidas el 15 de junio de cada año.
La ropa del confinado debe cubrir en todo momento el área de los glúteos. Todos los reclusos asignados a trabajar
usarán los uniformes emitidos en el horario de 7:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Los confinados fuera de horas
de trabajo pueden llevar ropa deportiva y ropa casual, como camisetas, pantalones cortos en en las unidades de
vivienda, en zonas de recreo, o de camino a cualquiera de esas áreas. Después de salir de la habitación y / o área de
la ducha se debe, como mínimo tener pantalones y una camisa. En ningún momento saldrá de la ducha en ropa
interior.
Ropa de recreo o personal: Las camisas de sudadera gris, pantalón sudadera y camisetas blancas se consideran
ropa personal para actividades de recreo. La ropa personal no puede ser usada en ningún momento con el uniforme
kaki ni con el uniforme blanco de la cocina. De lunes a viernes de 7:30 a 4:00 la ropa de recreo sólo puede ser
utilizada en las unidades de vivienda o el área de recreación.
Después de las 4:00pm, los fines de semana y días festivos, puede utilizar el uniforme o la ropa gris si se encuentra
fuera de horas de trabajo. Ropa autorizada de recreo (por ejemplo, pantalones de sudor, cortos atléticos, trajes de
sudor, camisetas grises) puede llevarse, con la excepción de “tank tops”. Todo tipo de camisa será metida por
dentro del pantalón. Pantalones cortos están limitados a aquellos adquiridos a través de la comisaría (consulte la
lista de propiedades aprobadas). Los pantalones sudadera y pantalones kaki alterados para hacerlos cortos están
prohibidos y serán confiscados como propiedad alterada. Las capas (doo rags) sólo pueden ser utilizadas en la
unidad, está prohibido utilizarlos fuera de ella. Todo sombreo, capa, gorro etc. Que no sea de índole religioso será
removido al entrar a cualquier edificio de la institución.
Cuando personal de la institución determina que la ropa personal de un recluso es inapropiada debido a alteraciones,
desgaste, ajuste incorrecto o que es inadecuada por razones de sanidad o de seguridad, la misma será confiscada y
enviada por correo por el confinado o se dispondrá de ella de acuerdo con las reglamentaciones y en acorde de la
póliza de la institución. Se completará un formulario de confiscación.
Higiene Personal: Los artículos necesarios para el mantenimiento de su higiene personal se harán accesibles para
usted tales como la pasta de dientes, cepillos dentales, peinillas, rasuradoras y jabón. Artículos parecidos estarán
también disponibles para la venta a través de la comisaría. No hay restricciones para el largo del cabello, pero debe
mantenerse limpio y arreglado. Una barbería está disponible para uso de los confinados. Las horas de operación
serán anunciadas en cada unidad y en la barbería. Exigimos que sea responsable de su higiene personal en todo
momento. (Paso 3.8.1e)

Límites en Propiedad Personal: Los artículos que pueden tener consigo son limitados por razones de sanidad y
seguridad. Estas limitaciones son para asegurar que el exceso de propiedad personal acumulada no constituya un
riesgo de fuego o pueda perjudicar los registros del personal en las áreas de vivienda (favor de referirse a la lista de
propiedad aprobada a la población general). Cualquier propeidad personal del confinado que no sea autorizada en el
momento de admisión se puede reemplazar comprandole a través de la comisaria de la institución. Las únicas
excepciones son dispositivos médicos y la ropa del día de su excarcelación. Toda la propiedad personal, incluyendo
artículos de la comisaría serán guardadas en su casillero (locker). No es permitido guardar cajas, bolsas de papel, ni
artículos de madera en las unidades.

LISTA DE PROPIEDAD PERSONAL PARA RETENCION EN LA POBLACION GENERAL
La cantidad de propiedad personal que un recluso puede retener está limitada por la lista siguiente de artículos
(consulte el suplemento institucional para más información concerniente a propiedad personal)
W = Blanco

G = Gris

C = Comisaria Solamente

Todos los artículos deben estar en su empaque original. Los artículos que no cumplan con este requisito están sujeto
a ser confiscados y/o descartados. Los artículos sellados, no perecederos, de la comisaria que no hayan sido abiertos
también pueden ser transportados o enviados.
Artículos suplidos por el gobierno
4 Camisas
4 Pantalones
1 Capa de Agua (Poncho)
1 Funda
2 Sábanas
2 Toallas
2 Frazadas
2 Toallas Faciales
1 Cinturón (Correa)
2 Bolsas de Lavandería
Ropa
1 Bata de Baño, W/G (sin capucha y hasta las rodillas)
1 Gorra de Béisbol, W/G (sin logos)
2 par Zapatos Atléticos/Especiales, (W) (B)(WB)(un valor máximo de $100/no bolsillos) zapatos de cancha, trabajo
y zapatos de correr (vea anejo b)
1par Zapatos casuales
1par Zapatos de ducha, W&G
1par Zapatos chinela (sin color)
1par Zapatos de trabajo
2 Pantalones cortos
5 Medias W
2 Sudadera, camisa G (algodón, sin capota ni logos)
2 Sudadera, pantalón G (algodón, sin logos)
5 Camisetas/camisillas sin mangas, W&G (sin bolsillos ni logos)
7 Calzones (ropa interior), W (atléticos o boxers)
5 Pañuelos (blancos solamente)

ARTÍCULOS PERSONALES:
1 Libro de direcciones
1 Reloj despertador, no eléctrico
1 Bolsa, maletín atlético, sin logo
4 Baterías-Pilas (no paquetes de baterías)
5 Libros (cubierta dura/suave)
5 Revistas, ninguna fechada sobre 3 meses
7 Periódicos, de los últimos 7 días
1 Lámpara de lectura
1 Envase (plástico/24 onzas o menos)
1 Calculadora pequeña (no sofisticado electrónicamente, barato, sin capacidad de imprimir ni operado por batería
o solar)
1 Calendario pequeño
2 Peines/Peinetas (plásticas)
1 Candado de combinación
1 Bolsa de afeitar
1 Vaso (plástico)
1 (par) Dentaduras postizas
1 (par) Tapones de oídos
1 (caja) Sobres
2 (par) Espejuelos, sin pedrería
2 Estuche de espejuelos blando
1 Cepillo de pelo
5 Ganchos plásticos, solo uno por clavija en la pared de la celda
1 Audiófonos
1 Bolsa de lavandería (de malla)
25 Cartas
1 Espejo (pequeño/plástico)
2 Bolígrafo, de punta redonda
2 Lápices
1 Álbum de fotografías, pequeño
25 Fotos, frente simple
2 Barajas de juego (2 juegos/paquetes)
1 Radio con audiófonos (portátil)
60 Estampillas de 1ra clase o equivalentemente monetarias
1 Gafas de sol (no reflectores)
1 Reloj ($100 valor máximo, electrónico no sofisticado, sin habilidad de enviar señales ni que guarde información)
1 Termo plástico claro, 1 galón
1 Anillo de matrimonió (sin piedras/blanco/metal amarillo)
2 Libreta de escribir
ARTÍCULOS DE HIGIENE:
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3

Hilo dental o palillos (sin cera) (un envase)
Adhesivo de dentaduras postizas
Cepillo de dentaduras postizas
Limpiador/polvo de dentaduras postizas
Envase de dentaduras postizas
Desodorantes
Cortador de uñas (sin lima)
Navajas de afeitar, 6 repuestos
Tijeras de bigotes (despuntadas)
Juego de coser
Jabones (en barra)

1 Estuche para jabón
1 Cepillo dental
1 Estuche para cepillo dental
2 Jabón de lavandería
2 Pasta dental
1 Pinzas (despuntada)
ARTÍCULOS DE RECREACIÓN:
2
1
2
1
2
2
4

Soportes atléticos
Guantes (sin dedos/atléticos)
Guantes (rebote)
Filarmónica plástica, B
Cinta de cabeza/cinta contra sudor (blanca)
Vendas de manos/rodillas (1 par de cada una)
Pelota de raqueta (2 latas de 2)

ARTÍCULOS RELIGIOSOS APROBADOS:
1
1
3
3
3

Cruz
Cadena
Kufi
Crown/tam
Yarmukle

OTROS ARTÍCULOS:
10 Chocolates (instantáneos/paquetes cerrados) A
1 Café, envase instantáneo, sin abrir
2 Coffeemate, envase A
24 Latas de líquido, soda, agua, jugo, etc., A
24 Galletas, pasteles, varios, A
LISTA DE ARTICULOS DE PROPIEDAD PERSONAL NO AUTORIZADOS PARA RETENCION
ARTICULOS DE PROPIEDAD PERSONAL
Solución de lentes de contacto
Artículos de comisaría abiertos
Propiedad personal alterada
Carpetas de tres aros, que contengan metal
ARTICULOS RECREACIONALES
Agujas de tejer
ARTICULOS AUTORIZADOS PERO NO TRANSFERIBLES DE INSTITUCION A INSTITUCION
Jarra de agua Brita
Filtro de reemplazo Brita
Recortador de barba
5 Revistas, ninguna sobre 3 meses de publicación
5 Periódicos

REGLAS DE VIVIENDA
Despertar: El despertar en FCI Estill es a las 6:00 a.m. Las unidades son abiertas para el desayuno por el oficial de
la unidad. Se le dará tiempo razonable para que salga al desayuno, si es que desea desayunar. Es su responsabilidad
de llegar al trabajo a tiempo.
Comunicados: El tablón de anuncios de las unidades contiene artículos de interés. El horario del equipo de la
unidad, el menú de la semana, los call-outs, cambios de trabajos para el próximo día, revisión de programas y
muchas otras cosas serán presentadas en el tablón de anuncio de cada unidad. Se recomienda que usted revise el
boletín dos veces al día. Se prohibe que los presos coloquen o remuevan notificaciones del tablón de anuncios.
Trulincs: Tres computadoras para mensajes de correo electrónico (“e-mail”) están disponibles en las unidades. Las
sillas asignadas a esta área son para el uso exclusivo de el sistema de “TRULINCS”. Estas computadoras están
disponibles desde las 6:00am hasta las 9:20pm. El sistema de “TRULINCS” tiene un boletín informativo para
notificar a los Confinados de los cambios en los programs y actividades Institución.
Espacio para Almacenar: El espacio de almacenar (guardar) consiste del casillero personal. Los candados pueden
ser comprados en la comisaría de la institución. Bajo ninguna circunstancia será permitido acumular cosas hasta el
punto de convertirse en un peligro de fuego, salubridad, seguridad o de mantenimiento.
Ropa: Toda la ropa debe ser guardada ordenadamente en su casillero o colgadas en las clavijas de la pared. Hay dos
clavijas en la pared para cada recluso y usted está autorizado a colgar una pieza de ropa en cada clavija. Usted está
permitido a colgar un juego de Kaki (camisa y pantalón) en una clavija y una toalla y un paño de la cara en la otra
clavija. Usted debe vestir ropa suplida por la institución. Ropa civil no es autorizada.
Materiales legales: Se le permite mantener materiales legales en su casillero. Solo pueden ser relacionados a los
casos activos y deben guardarse en cantidad razonable. El personal puede autorizar espacio para guardar
documentos adicionales a corto plazo a cualquier recluso que demuestre necesidad por este espacio adicional debido
a la litigación contínua de su caso.
Artículos de Comisaría: El valor de sus artículos de consumo de la comisaría, se limitará al límite de gastos
mensuales permitido. Los límites en varios artículos especiales pueden ser aplicados. Por favor, refiérase a la lista
de artículos aprobados a la población general.
Radios y Relojes: No pueden poseer o tener en su posesión más de un (1) radio y/o reloj aprobado en ningún
momento. La prueba de propiedad a través de recibos apropiados será requerida. No puede tener en su posesión
radios y relojes que valgan más de $100. Radio grabadora y/o grabadoras de cinta no son autorizadas. Radios y
relojes serán inscritos con su número de registro. Se permite solamente los MP3. Los relojes deben ser
electrónicamente no sofisticados i.e. incapaces de enviar señales o almacenar información. Los reclusos no pueden
dar ningún articulo de valor a otro recluso (e.g. radios, relojes, y/o artículos de la comisaría). Las cajas (paquetes)
de baterías no son autorizados.
Joyas: Puede tener un anillo de matrimonio liso (sin piedras) y medallas religiosas (sin piedras) con autorización
previa. Estos artículos no pueden exceder $100 en valor.
Almacenamiento de Alimentos: Artículos de comida dejados abiertos crean un riesgo para la salud. Estos artículos
deben sellarse apropiadamente en todo momento. Frascos vacíos no son permitidos para usarse como recipientes
para beber, los mismos deberán ser botados.
Cartas, Libros, Fotografías, Periódicos y Revistas: La exposición de fotos al desnudo o semi-desnudo no son
permitidas. No es permitido colgar, clavar o adherir nada en ninguna superficie. Hay dos tablillas entre los

casilleros, una para cada confinado. A cada confinado se le permiten 5 libros combinados entre cubierta dura y
suave, revistas, 1 Biblia/Korán y 1 albúm de fotos en la tablilla. Ningún otro artículo puede ser colocado en la
tablilla.
Higiene en las celdas: Es su responsabilidad verificar su área de vivienda inmediatamente después que se le asigna.
Usted tiene que reportar todos los daños a su equipo de unidad. Usted puede estar sujeto a cargos financieros por
cualquier daño en su área personal de vivienda. Otras reglas concernientes a este asunto están expresadas en esta
sección, bajo “Reglas de Vivienda.”
Usted también es responsable de desempolvar, barrer, trapear/mapear, encerar, pulir, remover la basura y mantener
su área personal limpia y ordenada. Los casilleros deben estar impecables y ordenados desde adentro hacia fuera y
todas la tablillas deben estar limpias y ordenadas. No le será permitido adherir ningún artículo en las paredes ni
debajo de la cama superior de su celda. Ver fotos en Anejos A&B de como las celdas deben verse durante las
inspecciones cuando usted no esté en la celda.
Los asistentes (orderlies) en las unidades que trabajan tiempo completo son responsables de mantener la higiene en
ellas. No obstante, usted es responsable de mantener su área limpia. La basura y los cestos de basura deben ser
vaciados y limpiados cada día antes de las 7:30 a.m. Su cuarto será limpiado diariamente incluyendo sacudir el
polvo de las ventanas, muebles, superficies planas, rejillas de aire y lámparas. Los pisos serán barridos y trapeados
diariamente. Las rejillas de los aires se mantendrán limpias y libres de basura, no se pueden tapar o bloquear con
papeles, cartones ni hojas de olores. Las camas se hacen diariamente de lunes a viernes antes de la llamada al
trabajo. En los fines de semanas o días feriados las camas se harán antes que salgan o antes del conteo de las 10:00
a.m. Los confinados asignados al turno de las noches se les permitirá dormir encima de las camas que estén hechas
apropiadamente durante el día. Las camas serán hechas estilo militar utilizando la frazada como sobre la cama. No
se permite mover los colchones y almohadas de la celda. La frazada adicional debe ser nítidamente doblada y puesta
a los pies de la cama. Los colchones, frazadas y toallas no se podrán poner en el piso. Las propiedades personales no
se permite dejarlas sobre la cama. Se permite colgar toallas y toallas faciales en la clavija en la pared. Su bolsa de
lavandería debe ser almacenada bajo la cama. La ropa sucia debe estar en la bolsa de lavandería entre
lavados/intercambio de lavandería. Los zapatos serán alineados nítidamente debajo de la cama. Nota: La
ventanilla de la puerta de la celda no se cubrirá en ningún momento esto limita la visibilidad a los empleados
de ver dentro de la celda.

Requisitos de saneamiento de cuartos
Se permite estar colocados nítidamente en las dos tablillas entre los casilleros o en las repisas, en las celdas de 3
personas solamente, un total de 5 libros personales y de educación, un album grande de fotografías, una Biblia o
Korán y la cantidad de revista autorizadas. Ningún otro artículo será colocado en estas tablillas.
Hay clavijas para abrigos montadas en la pared, 2 para cada recluso asignado a la celda. Los únicos artículos que se
permite colgar en estas clavijas son: un conjunto de Kakis o blancos (camisa y pantalón en perchero), un abrigo
(cuando asignado), una toalla y un paño de cara. Toda la otra ropa será almacenada en el casillero del confinado.
Toda la propiedad personal, artículos de comisaría y ropa, etc., será guardado en los casilleros. Las únicas
excepciones autorizadas de este requisito son los siguientes artículos los cuales deben ser colocados nítidamente
debajo de la cama: latas/botellas de bebidas sin abrir, calzado limpio y las bolsas de lavandería sucia. Las bolsas de
lavandería no tendrán ninguna propiedad personal que no sea la ropa sucia.
Los tazones de agua grande y/o las jarras de agua serán alamcenadas a la cabecera de la cama, contra la pared. Los
rollos de papel de baño pueden ser ubicados cerca de la pared al lado del inodoro.

Listamos a continuación unos puntos de interés:
1. Ningún artículo puede ser colgado o adherido a las paredes del cuarto o ventanas.
2. Todas las camas deben hacerse adecuadamente.
3. Mantenga las áreas libres de polvo: orillas de las ventanas, sobre los casilleros y escritorios, pisos (incluyendo
debajo la cama), etc.
4. Mantenga el piso del cuarto diariamente barrido y mapiado. No se permiten frazadas ni toallas en los pisos.
5. Se dispone de la basura a diario.
6. No se colocará ningún artículo en la orilla de la ventana ni en las lámparas.
7. No se cubrirán ni taparán las ventanillas de aire.
8. El calzado se debe acomodar apropiadamente debajo de la cama.
9. No se permite almacenar en los cuartos ninguna bolsa de papel y/o cajas.
10. No se permite ninguna propiedad sobre las sillas o cama.
11. No exceso de propiedad personal.
12. No se pegarán páginas arrancadas de los magacines dentro o fuera de los casilleros.
13. No se permiten organizadores hechos manualmente en los casilleros.
14. No se permiten articulos sexualmente sugestivos pegados o posteados en ningún lugar de la unidad (casilleros,
paneles, ventanas de las puertas, tazas, vasos, etc.)
15. El cuarto de la máquina de hielo no debe usarse como cuarto de lavandería. Ningún artículo debe colgarse en
esta área para secar zapatos o ropa.
16. No se harán graffitis en la parte trasera de las sillas, solo los números de los cuartos son permitidos.
Visitas en los Cuartos: Las visitas a otras unidades están prohibidas, esto incluye el otro lado de la unidad. El
recluso encontrado en el ala o en otra unidad a la cual no está asignado se le considerará que esta en un área no
autorizada. Adicionalmente, las aceras que van a otras unidades están fuera de limite y también, se aplicarán las
sanciones apropiadas. En adición la acera que va hacia la Oficina de el Asistente del Alcaide (AW) también está
prohibido el paso. Visitar a otros reclusos asignados a la misma ala en la unidad es permitido hasta el conteo de las
9:00 p.m. Durante las visitas a otros cuartos de reclusos en la misma ala, las puertas se mantendrán abiertas durante
toda la visita, y habrá un total de no más de tres reclusos en la celda al mismo tiempo.
Duchas: Las duchas serán abiertas y cerradas según anunciado en los compartimientos de las duchas de cada
unidad. En el momento de partidade su cuarto y/o el area de ducha ducha debe, como mínimo, llevar puesto
pantalones/cortos (no ropa interior) y una camisa.
Televisores: Los televisores pueden ser vistos en el área de actividades de la unidad durante horas no laborables
establecidas. Los horarios de TV terminarán a la 1:00 a.m. Durante el tiempo de ver televisión, cualquier silla que
este sin ocupante en el área de la televisión por diez (10) minutos será confiscada con la única excepción de visitar el

baño rápidamente. Cuando la primera infracción ocurra, su silla sera confiscada por tres (3) días. Cualquier otra
infracción le resultará en un reporte de incidente.
Areas designadas para fumar: Fumar está prohibido por ley. NO hay áreas designadas para fumar.
Tiempo de Silencio: Juegos de cartas y juegos aprobados pueden ser jugados durante horas establecidas, con un
nivel de ruido razonable. Radios personales pueden ser escuchados, pero deben usar audífonos. Las luces en la
unidad serán prendidas a las 6:00 a.m. y apagadas a las 10:00 p.m. El tiempo de silencio en la unidad será de 9:00
p.m. a 6:00 a.m. de lunes a domingo.
OPERACIÓN DE LA COMISARÍA
Depósitos en las cuentas de comisaría: Los depósitos en las cuentas de comisaría provenientes de fuentes de afuera
deberán hacerse a través del correo a la Caja Nacional (National Lockbox). Todos los cheques y giros de correo se
deben completar con su nombre cometido y número de registro. Si faltara información, el cheque o giro de correo
se devolverá al remitente con una carta explicatoria. Una copia de esta carta se le enviará a usted. La siguiente es la
forma correcta de enviar a todos los sobres a la Caja Nacional:
Federal Bureau of Prisons
Apellido, Nombre del confinado, número de registro
P. O. Box 474701
Des Moines, Iowa 50947-0001
Su familia no debe incluir ninguna carta ni artículos de naturaleza personal, ya que no serán enviados a usted. Su
nombre (Apellido primero) y número de registro debe estar en todos los documentos negociables que sean
enviados. Usted debe instruir a su familia de colocar LA DIRECCION REMITENTE DE ELLOS y sus nombres
en la esquina superior izquierda para asegurar que se les pueda devolver en la eventualidad de que no se puedan
depositar en la cuenta del recluso.
Los giros postales, cheques del tesoro de los EU., cheques estatales y efectivo pueden ser depositados
inmediatamente en su cuenta sin período de retención. Todos los cheques personales y otras formas de giros de
dinero serán retenidos por 15 días antes de ser acreditados a su cuenta. Todos los cheques extranjeros serán
retenidos por 60 días calendario.
Los fondos transferidos de otras instituciones federales usando el sistema de Módulo de Transferencia de Cuentas
del Recluso (IATM) serán depositados a la comisaría apropiada diariamente. Si su dinero no está registrado dentro
de un semana después de su llegada, contacte a la oficina de negocios via Inmate Request to Staff (cop-out).
Retiro de fondos de la comisaría: Las requisiciones para retiro de fondos de la cuenta personal del recluso, forma
BP 199, serán procesadas dentro de 1 semana de su recibo por el departamento de gerencia financiera. Los
confinados serán autorizados a enviar fondos personales a cualquier recipiente autorizado. Los retiros pueden ser
aprobados para el envío de dinero de miembros de la familia, amistades y dependientes, sellos, costos de corte,
tarifas de abogados, certificados de nacimiento, gastos de emergencia de visitas a enfermos, viajes funerales, libros
legales,copias legales, educación, etc.
Preguntas sobre su cuenta: Todas las preguntas relacionadas al estado de su cuenta de comisaría deben ser hechas
en el sistema de TRULINCS.
Pólizas de la comisaría: Si usted se va de la comisaría luego de haber sometido su hoja de solicitud ésta será
invalidada y usted no será capaz de comprar. Los precios están sujetos a cambios sin aviso. Todas las ventas son
finales. Todos los sabores de helado serán rotados. No se permitirán adiciones a su lista.

Limitaciones de gastos: Usted está permitido a gastar hasta $320.00 cada mes en compras regulares y especiales.
Las estampillas, medicamentos sin receta, copias de las tarjetas, unidades de TRULINCS y el tiempo del teléfono
están excluídos de esta limitación de gastos.
Horario de comisaría/proceso: La comisaría abrirá para todos los reclusos del complejo. No habrá restricciones.
Lunes a miércoles: 6:15 a. m. a 2:00 p. m.; jueves: 6:15 a.m. a 1:00 p.m. (día de compra para SHU).
Los días de compra serán rotados basado en los últimos dos dígitos de los primeros cinco dígitos del número de
registro del recluso.
Los días de re-validación mensual (el día mensual donde el límite de gasto de la comisaria es renovado) son los
siguientes:
El quinto número del número de registro se multiplica por 3 y luego se le añade 1. Este va a ser el día que se valida
su límite de gasto. Ejemplo: Registro #11111-111 (Quinto número es 1. 1x3=3+1=4. Su día de validación es el día
4 de cada mes.)
Número de registro

Día del mes

00000-000

1ro

00001-000

4to

00002-000

7mo

00003-000

10mo

00004-000

13ro

00005-000

16to

00006-000

19no

00007-000

22do

00008-000

25to

00009-000

28vo

***Los reclusos en estado de reúsar FRP revalidarán el 1lunes de cada mes***
OPERACIÓN DE LA LAVANDERÍA
Lavandería: La ropa sucia será aceptada para su lavado entre 6:15 a.m. y 8:00 a.m. los lunes, miércoles y viernes.
La ropa que se deje los lunes puede ser recojida los miércoles entre 11:00 a.m. y 12:30 p.m. Si se deja los
miércoles, se recoje los viernes entre 11:00 a.m. y 12:30 p.m. Si se deja los viernes, se recoje los lunes entre 11:00
a.m. y 12:30 p.m. La ropa debe ser entregada en la bolsa de ropa provista con su Nombre, Número de registro y
Número de Bin. La ropa de cama se intercambiará sólo jueves entre 6:30 a.m. y 8:00 a.m. (sábanas y fundas
solamente)
Todos los reclusos podrán dejar su ropa sucia y recoger la limpia desde las 6:45 a.m. hasta las 8:00 a.m. los lunes,
martes, jueves y viernes. La ropa de cama se dejará los miércoles. Su lavandería puede ser recogida el día laboral
siguiente entre las 6:45 a. m. y las 8:00 a. m. No se aceptará lavandería los días de recoger la ropa de cama. Los
reclusos tienen que presentar su identificación al oficial para recoger o cambiar ropa.

Cambio de ropa: Los cambios de ropa de reclusos se realizarán sometiendo un “cop-out” a la lavandería
identificando los artículos y tamaños requeridos. Estos cambios serán evaluados minuciosamente. Las citas (callouts) serán anunciadas cuando los artículos estén listos para su recogido. Los cambios se harán en base de uno-auno. A los reclusos les será requerido esperar por lo menos 6 meses antes de solicitar un cambio. Pueden cambiar
la mitad de lo entregado según sea necesario cuatrimestralmente (quarterly).
Identificación y contabilidad de ropa: A todos los nuevos confinados se les asignará un número de lavandería que
corresponde al número de canasta localizado en el salón de ropería. La ropa expedida será señalada con su número
de lavandería y número de institución. Los calcetines, paños, zapatos y toallas no serán señalados. A usted se le
requerirá que firme por la ropa expedida. A su salida toda los artículos de ropa serán devueltos a la lavandería de la
institución.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Conteos: Una de las primeras realidades de la vida institucional es el procedimiento de conteo. Es necesario para el
personal contar a los reclusos regularmente. Durante el conteo se espera que usted se quede callado en su celda
hasta que el proceso haya sido culminado. Se espera que esté de pie al lado de su litera durante el conteo oficial a las
4:00 p.m. diariamente. Un conteo adicional de pie es a las 10:00 a.m. en días feriados y fines de semanas. Otros
conteos de pie pueden ser llamados en momentos no programados. Los conteos oficiales se harán a la 12:00 de la
medianoche, 3:00 a.m., 5:00 a.m., 4:00 p.m., y a las 10:00 p.m. Funcionarios de la unidad y/o el personal
responsable por las unidades dirigirán la verificación del censo, en los cuartos a las 8:00 a.m. y a las 12:30 p.m., de
lunes a viernes, excluyendo fines de semanas y días feriados. El personal tomará acción disciplinaria si usted no
está en su área asignada durante los censos o si deja el área asignada antes que el censo concluya. Si usted está en la
cama y está completamente cubierto, el personal le puede despertar y darle la orden de moverse para verificar su
presencia.
Encierro (Lockdown): Los encierros (lockdown) tomarán lugar al las 9:15 p.m., antes del conteo de las 9:30 p. m.
Usted permanecerá en su celda hasta el conteo de las 6:00 a. m. ó según sea dictado por las condiciones de seguridad
de la institución.
Movimientos Controlados: Todo movimiento de los reclusos dentro de la institución será controlado utilizando un
sistema de movimiento a cada hora. Los movimientos empiezan en la hora y se terminaran (5) minutos después de
cada hora. Los movimientos serán anunciados por un oficial. Durante los 5 minutos que dura el movimiento usted
podrán moverse entres las áreas autorizadas. Durante todos los movimientos de lunes a viernes 7:30 a.m. hasta 3:30
p.m., todas las camisas tienen que estar por dentro de los pantalones. Todos los reclusos tienen que pasar por el
detector de metales cuando estén caminando desde y hacia las unidades. Los zapatos con punta de metal deben ser
removidos y registrados apropiadamente. Toda propiedad será revisada en busca de contrabando o artículos no
autorizados. Entre las horas de 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., el movimiento está restringido, está prohibido para usted
estar fuera de su unidad a no ser que esté en una línea de trabajo o bajo la escolta de un oficial. Cualquier recluso
que se encuentre en un ala o acera que no sea la de su unidad asignada será considerado como estar en un área no
autorizada y se le aplicarán las sanciones apropiadas
Inclemencias del tiempo: Cuando se detecten inclemencias del tiempo, se anunciará el cierre del complejo. Si eso
ocurre, usted debe regresar a su unidad o a su trabajo.
Citaciones (Call-outs): El sistema de citas (call-outs) se usa para anunciar citas al médico, clínica dental,
educación, reuniones de unidad, y otras actividades. La hoja de la cita se anunciará en el tablón de edictos de
cada unidad en individual después de las 4:00 p.m. el día anterior de la cita. Generalmente todas las citas
estarán programadas en conjunto a los movimientos controlados. Se requiere que todos los reclusos verifiquen las

citaciones todos los días y todos los reclusos están sujetos a sanciones disciplinarias si no van a su citación o llegan
tarde.
Avisos de Cambios: Estos avisos son colocados diariamente en los tablones de edictos de las unidades. Estas
copias impresas indican cambios en asignaciones de trabajo, cuartos, clases de educación, y niveles de custodias.
Es su responsabilidad verificar sus citas diariamente. Tiene que comparecer a todas las citas programadas.También
se le recomienda que verifique la hoja de cambios diariamente para ver si hubo cambios en su trabajo, clases, celdas,
y/o nivel de custodia.
Pases de Trabajos: Estos los utiliza el departamento de mantenimiento cuando envían a los reclusos a trabajar a las
unidades o a diferentes departamentos de la institución durante horas de trabajos normales.
Contrabando: El contrabando se define como cualquier artículo no autorizado o emitido por la institución, recibido a
través de canales no aceptados o que no se compre a través de la comisaría. Todo el personal hará un esfuerzo para
localizar, confiscar, y reportar el contrabando en la institución. Usted es responsable de todo artículo encontrado en
su área de vivienda asignada. Todos los recibos deben mantenerse en su posesión después de comprar artículo,
como radios, gafas de sol, álbum de fotografías, etc. No puede comprar radios u otros artículos a otro recluso.
Los artículos comprados de esta manera son considerados contrabando y se confiscarán. Un articulo alterado aún
cuando aceptado o omitido es considerado contrabando. El alterar o dañar propiedad gubernamental es una
violación de reglas institucionales; el costo del daño será impuesto contra el violador. Todos los artículos noperecederos en su posesión deben estar documetados en el formulario BP-383, Archivo de Propiedad Personal de
Reclusos.
Áreas de Registro en las Unidades: En orden de recobrar contrabando o propiedades robadas el personal puede
revisar los cuartos sin aviso ni su aprobación. No es necesario que usted esté presente durante un registro en su área.
Una vez revisadas sus propiedades y el área de vivienda, quedarán tan ordenadas como se sea posible, en el orden
original que se encontró.
Vigilancia de Drogas: La agencia opera un programa de vigilancia de drogas que incluye pruebas obligatorias y al
azar, así como otros tipos de pruebas de drogas suministradas periódicamente. Rehusar a proveer pruebas de orina
resultará en acción disciplinaria.
Detección de Alcohol: El programa de vigilancia de alcohol está en efecto en todas las instituciones. A los reclusos
se le harán pruebas de alcohol de forma aleatoria. Si está bajo sospecha de usar alcohol, puede recibir la prueba
inmediatamente. Una prueba positiva o rehusar a ser sometido a una prueba resultará en acción disciplinaria.
Control y Prevención de Incendios: La prevención de incendios es responsabilidad de todos. Usted está requerido
que reporte cualquier fuego inmediatamente al personal más cercano a usted. Trapos acumulados, materiales
combustibles, artículos colgados en lámparas o cajas eléctricas, y otros peligros no serán permitidos. Las salidas de
emergencia y planes de evacuaciones en casos de fuego están puestos en todas las áreas. Las inspecciones para
prevenir fuegos son conducidas todos los meses en todas las áreas de la institución por el profesional calificado del
departamento de saneamiento. Cualquier alteración de equipos contra incedios resultará en acción disciplinaria.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Departamento de Educación: El Departamento de Educación es dirigido por el supervisor de educación y es
responsable de proveer una amplia cantidad de programas incluyendo pruebas académicas, educación social,
paternidad, entrenamientos vocacionales, programas de preparación de salida y recursos de biblioteca legal y de
ocio. Cada recluso será entrevistado por el técnico de educación antes de la clasificación inicial en conjunto a la
junta de unidad asignada para determinar el nivel apropiado de educación y asignarlo a la programación deseada.
Actividades de Consejerías: El personal de educación ofrece varios grupos que están disponibles para necesidades
de consejería. Estos grupos pueden incluir Abusos de Drogas, Imagen-Personal, Finanzas, Nutrición y Salud,
Empleos, Desarrollo en el Crecimiento Personal, Preparación para la Salida, Clases de Paternidad, y otros grupos
voluntarios. Se le anima a que participe en estas clases. El personal estará disponible durante el horario de casas
abiertas (open house) de 3:00-3:30 p.m., de lunes a viernes para consejerías individuales en varios temas
educacionales.
Política de asistencia: Los estudiantes están requeridos de asistir a todas las sesiones de clases, a menos que sea
notificado por el instructor. La póliza local establece que los estudiantes solo pueden ser excusados de clase o
asignación mediante aprobación escrita del alcaide asociado (programas), una cita médica o citas escritas (call-outs).
Todas las otras ausencias son consideradas sin excusa. Los estudiantes son considerados que están tarde si no se
presentan dentro de los diez minutos de la hora asignada de la clase. Luego de agotar todos los intentos por localizar
al estudiante, se notificará a la oficina del teniente y los estudiantes recibirán un reporte de incidente por ausencia
inexcusada a un programa asignado.
Reglas y normas de estudiantes: El buen comportamiento del estudiante es esencial para alcanzar el mayor
crecimiento educacional. Un crecimiento educacional óptimo se alcanza cuando los estudiantes se respetan a si
mismos y a sus propiedades . Deben ser capaces de funcionar en un ambiente escolar el cual está estructurado para
asegurar la dignidad individual y el valor individual de todos sus miembros. En orden de promover y mejorar el
ambiente académico, hemos adoptado las siguientes pólizas para que los estudiantes las sigan en todo momento.
Llega a tiempo a todas tus clases. No seas problemático y coopera en clase. No traigas revistas, periódicos o
cualquier cosa que no pertenezca a la clase. No uses audífonos, radios ni gorras dentro del departamento de
educación. No duermas en el salón de clases. No salgas del salón de clases a menos que recibas permiso del
instructor. No uses lenguaje abusivo o inapropiado. No dibujes, llenes hojas de comisaría, ni hagas nada que no
esté relacionado con la lección de la clase. Completa solo el trabajo que se instruye. Viste apropiadamente para la
clase. Solamente son permitidos las camisas y pantalones Kaki, las camisas deben estar dentro de los pantalones.
Sé respetuoso a otros estudiantes y tutores. No comas ni bebas en el departamento de educación. Deja el área a tu
alrededor limpia y ordenada.
Sistema de logros/incentivos: Se programará una ceremonia de graduación dos veces al año para las clases de
educación compensatorias (GED e ESL), así como las clases de ocupación vocacional las cuales están clasificadas
como mercadeables. Se premiará con certificados y $25 por participación y culminación exitosa en estos programas
en específico. La asistencia a la ceremonia de graduación es obligatoria. Aquellos estudiantes que participan en
clases compensatorias y van progresando a través de varias etapas y que sobresalgan en actitud, rendimiento,
comportamiento, serán premiados discrecionalmente con incentivos de rendimiento que consisten en artículos tipo
comisaría (galletas, dulces, entremeses), artículos higiénicos de tamaño viajero (jabón, pasta dental, champú), y
artículos postales (lápices, papel, tarjetas). Dichos premios serán distribuídos sin frecuencia particular por el
supervisor de educación tras la recomendación de los instructores. Los estudiantes que alcancen un nivel de
alfabetización (equivalente al 8vo grado), medido por la el Examen de Aprendizaje Básico de Adultos (ABLE),
recibirán un premio único de $5.00. Los estudiantes que alcancen una puntuación de 500 o más en todas las prepruebas de GED, recibirán un premio único de $10.00 a través del sistema de pago de los reclusos.

Programas de auto-mejoramiento:
Alfabetización/GED: Si usted no provee pruebas oficiales de la escuela superior o credenciales de GED, usted será
requerido a asistir a clases de GED por un mínimo de 240 horas de instrucción. Su estado presente de educación
será determinado durante la entrevista inicial de educación. Todo recluso que falle en producir documentación
adecuada de escuela superior o equivalente será matriculado automáticamente en el programa obligatorio de GED,
hasta que la documentación aprobada sea provista por la persona o hasta que adquiera el certificado de Desarrollo
General Educacional. Los reclusos que no posean el diploma de superior o credenciales del GED serán restringidos
al grado de pago 4 hasta que obtengan el equivalente de secundaria. El programa de GED es a su propio paso. En
cuanto domine los objetivos necesarios, en conjunto a una puntuación apropiada en cada área de pruebas de
prácticas de GED, su instructor lo recomendará al supervisor de educación para tomar la prueba ofical de GED.
Aunque el programa de Alfabetización (GED) está disponible para todos los reclusos que participen, aquellos que
elijan no participar después de la alcanzar los requerimientos de pólizas serán adjudicados a los siguientes estatutos:
El Acta de Cumplimiento de Ley para el Control de Crímenes Violentos (VCCLEA) ordena que cualquier recluso
con fecha de ofensa en o después de septiembre 1994, pero antes del 26 de abril de 1996, que no tenga credenciales
de escuela superior, participe y tenga progreso satisfactorio conducentes a obtener las credenciales del Desarrollo de
Educación General (GED) en orden de adquirir el Tiempo Bueno de Conducta (GCT).
El Acta de Reforma de Litigación de Prisioneros (PLRA) provee que para determinar la acreditación de GCT, la
Agencia de Prisiones considerará que al recluso con fecha de ofensa en o después de Abril 26, 1996, haya adquirido
o esté teniendo progreso satisfactorio conducentes a la obtención de las credenciales del GED.
Si un recluso cae bajo de una de estas dos (2) tablas de sentencia y decide no inscribirse y mantener progreso
satisfactorio en el programa de alfabetización, esto tendrá un efecto negativo en el Tiempo Bueno de Conducta. Para
más información, consulte con la Declaración de Programa en el Programa de Alfabetización (Normas de GED) o
inquiera con el personal de educación.
Inglés Como Segundo Lenguaje (ESL): Durante la entrevista de educación, el miembro del personal evaluará su
habilidad de hablar y de entender inglés, si no es su primer idioma. Si se determina que necesita clases Ingléscomo-Segundo-Lenguaje (ESL), se le requerirá que asista a las clases de ESL hasta que demuestre habilidad en el
lenguaje inglés. Su habilidad en el programa ESL se mide al adquirir 225 puntos en el examen certificado de
CASAS. Pasar el examen certificado es requerido para completar el Programa de Inglés como Segundo Lenguaje.
Educación Contínua: Una variedad de programas para continuar la educación son ofrecidos por el departamento de
educación. Estas clases varían de semestre a semestre, dependiendo del interés y habilidad del instructor. Los
programas ofrecidos incluyen Licencia de Chofer Comercial (instrucciones académicas solamente), Negocios,
Diálogo Público, Trabajos de Escritores, Español como Segunda Lengua, Matemáticas de Negocios, Leyes de
Negocios, Álgebra, Español, Caligrafía, y otros tópicos de alto interés. Todos los cursos de educación post
secundaria deben ser aprobados por el coordinador de educación post secundaria asignado antes de
matricularse.
Cursos por correspondencia: Todos los cursos por correspondencia deben ser aprobados por el departamento de
educación previo a la matrícula del recluso.
Entrenamientos vocacionales: El programa de Entrenamiento Vocacional ofrece una variedad de programas
relacionados con los trabajos bsasados en clases y competencias, al mismo tiempo es a su propio paso. Hay
oportunidades de aprendices disponibles como cocineros, electricistas, plomeros, asistente dental, mecánico
industrial, carpintería, HVAC, controlador técnico de calidad, hornero (panadero, pastelero) y soldador.

Programas adicionales vocacionales incluyen tecnología de computadoras, carpintería, HVAC, y tecnología de
alimentos.
Programas de preparación para salida: A petición de su junta de unidad, usted será programado
para una serie de talleres de pre-salida diseñados para asistirlo en la preparación a su salida. Estos talleres incluyen
tópicos como nutrición y salud, crecimiemto personal, requerimientos de salida, recursos de la comunidad
relacionados con el control del enojo, consejería familiar/espiritual, rehabilitación vocacional, programas del seguro
social, y otra información pertinente.

Centro cultural y biblioteca legal:
El horario de la biblioteca es el siguiente:
lunes - jueves:

viernes

sábados

7:30 a.m. - 3:30 p.m.

7:00 a.m. - 3:30 p.m.

7:30 a. m. - 9:30 a. m.

5:00 a.m. - 8:00 p.m.

10:30 a. m. - 3:00 p. m.

Para más información sobre los servicios educacionales, vea a un representante de educación.
PROGRAMAS DE RECREACIÓN
Programas de recreación y centro cultural: Los programas de recreación son supervisados por el supervisor de
recreación bajo la dirección del supervisor de educación. Los programas incluyen actividades bajo techo y afuera
incluyendo el programa individualizado de arte y artesanía, juegos de mesa, música, eventos de torneos y ligas,
equipos de deportes intramuros de softból, baloncesto, y voleibol.
Patio de recreación: Habrá un movimiento hacia el patio de recreación a las 6:30 a. m., junto a los trabajadores de
la cocina, para aquellos reclusos que no deseen comer en el desayuno. Este movimiento es en una sola dirección y
los reclusos que vayan a recreación no podrán salir hasta que se anuncie la llamada de trabajo a las 7:30 a. m.
Programas de artesanía y materiales: El área de artesanía está localizada en el centro cultural de recreación. Hay
una variedad de programas disponibles en el departamento de recreación. Puede obtener materiales para el
programa de artesanía al cual esté autorizado, pero solamente a través del programa de órdenes con propósitos
especiales (SPO). Se enseñan clases para trabajar con cuero, arte, dibujos, trabajos con beads, y tejer con una aguja.
Los materiales para las clases son provistos solamente cuando esté formalmente inscrito en las clases. Los
materiales de artesanía serán guardados en los casilleros de artesanía. Los participantes de las actividades de
artesanía en las unidades deben guardar todos los materiales en los casilleros de la celda asignada. Los
participantes que estén autorizados a participar en los programas de artesanía deben tener candados disponibles para
los casilleros asignados. Se debe disponer de todos los proyectos terminados 30 días después de hechos. Solamente
se puede tener tres (3) proyectos activos a la vez. Todo artículo de artesanía será enviado a su costo, por el
programa de correos de recreación a visitantes aprobados en su lista de visita solamente. La venta de artículos de
artesanía o dar materiales a otros reclusos está estrictamente prohibido. Los proyectos terminados no son aprobados
para guardarse en su casillero en la unidad. Todos aquellos autorizados a participar en el programa de artesanía o
sus clases se llevarán por las regulaciones y reglas o serán eliminados por no obedecer los procedimientos prescritos.
El personal de recreación de FCI Estill no se hace responsable por artículos robados.
Deportes y equipos musicales: Los equipos atléticos y musicales son provistos y mantenidos por el departamento
de recreación. Usted puede comprar artículos autorizados por el programa de órdenes con propósitos especiales
(SPO). Las barajas de jugar las puede comprar en la comisaría y usarlas en ambos lugares: el departamento de

recreación y/o unidades. Puede tener una (1) armónica en la unidad, pero solamente puede usarla en las áreas de
recreación.
Clases de bienestar: El programa de bienestar que se ofrece en Estill es uno muy único. Este consiste de clases que
manejan la salud completa de uno. Los temas cubiertos son: nutrición, dejar de fumar, anatomía, promoción de
salud y prevención de enfermedades, ejercicios aeróbicos, etc. Someta un Inmate Request to Staff (cop-out) a
recreación para participar en cualquiera de éstos programas.
Programa de Fotografías: El departamento de recreación coordina el programa de fotos de la institución de FCI y
SCP. Los reclusos pueden comprar boletos en la comisaría durante días normales de compra. Los reclusos que
deseen tomarse fotos enseñarán los boletos firmados al especialista de recreación; el personal de recreación
verificará el nombre, y número de registro, hará que el fotógrafo escriba el boleto de fotografía en el diario de fotos,
antes de tomar fotografías. Todos los reclusos irán por las reglas del programa de fotografías; el incumplir
resultará en la confiscación de fotos. En ningún momento se le dejará a los reclusos comprar boletos de fotos para
dárselos a otros reclusos para que se tomen fotografías. El nombre del recluso en el boleto de foto tiene que ser el
mismo recluso que se tome la fotografía. Las fotos solamente pueden ser tomadas en áreas asignadas en el salón de
visitas y donde el supervisor de recreación designe en el departamento de recreación. Son permitidas las fotografías
de grupos, artículos de artesanía y personas individuales. Por ninguna razón se fiarán fotografías.
Las siguientes reglas son aplicadas para tomarse fotografías en el patio de recreación: Las fotos de grupos e
individuos serán permitidas en las áreas designadas del patio de recreación solamente.
Para tomar fotos de grupo, el recluso que paga el boleto para la fotografía debe mandar un “cop-out” al
especialista de recreación anotando a todos los participantes antes de las 12:00 p.m. del día de fotografías
de grupos.
2. Cada individuo en el grupo de la foto deberá firmar una relevo, o no se le permitirá en la fotografía.
3. Todos los paisajes usados serán autorizados por el supervisor de recreación.
4. La ropa es obligatoría y será vestido de manera adecuada: no ropa alterada o rota, patas de pantalones
hacia abajo, y solamente piezas autorizadas para la cabeza. No gestos obscenos. Las camisas Kakis deben
esar abotonadas.
5. No se mostrará ningún tipo de señas de manos.
6. Si usan gorras, deben mantenerse derechas y hacia adelante. No se permiten pañuelos, redecillas ni
bandanas (a menos que sea aprobado por Servicios Religiosos).
7. No se permiten fotos enseñando los pantalones interiores de soporte (La ropa no puede tener ningún tipo de
trabajo de arte, o insignias).
8. Los proyectos de artesanía no pueden salir con el recluso, ni se autorizará nuevas tomas.
9. Ninguna fotografía será autorizada con materiales de lectura.
10. Las fotografías se tomarán durante las siguientes horas en la entrada de recreación solamente:
11. Ninguna foto será tomada mostrando las medallas religiosa.
1.

viernes en la noche:

6:00 p.m.- 8:00 p.m. (Piezas de artesanía terminadas)

sábados en la tarde:

12:30 p.m.- 3:00 p.m. (Fotos grupales)

sábados en la noche:

5:30 p.m.- 7:30 p.m. (Fotos individuales)

domingos en la tarde:

12:30 p.m.- 3:00 p.m. (Fotos grupales)

domingos en la noche:

6:00 p.m.- 8:00 p.m. (Fotos individuales)

Nuevas tomas de fotos serán solamente autorizadas por el supervisor de recreación o su designado. Las razones para
nuevas tomas son las siguientes:

1.
2.
3.

El descoloramiento de la fotografía.
Raya en el negativo que haya causado distorsión o líneas en la fotografía.
La fotografía está tan oscura que la persona no se distingue.

Recomendación: Para una fotografía limpia y buena, la foto debe ser tomada de la cintura hacia arriba. Una
exposición de cuerpo entero se toma la luz más lejana y no deja que la rapidez de la luz de la cámara ilumine los
rasgos faciales.
Los siguientes reglamentos aplican a la toma de fotografías en el salón de visitas: No se permiten fotos de
grupos de reclusos, excluyendo a visitas autorizadas o familiares.
1.
2.

No se permite que su cónyuje u otros se sienten en sus piernas.
A los reclusos no se les permiten tomarse fotos con otros visitantes, ni tampoco se le permite al visitante que se
tome fotos con los visitantes de otro recluso.
3. No se permite gestos o movimientos obscenos, (i.e., manos dentro de los pantalones).
4. No se permite ninguna señal de manos.
5. No se permite besos o abrazos fuertes en las fotos, solamente cara a cara con una pulgada de separación; Se le
permite al recluso que le pase el brazo por encima del hombro del visitante mientras mantengan ambas manos a
vista de la cámara.
6. Los reclusos que se tomen fotos con grupos grandes de visitantes se mantendrán al frente hacia el lado con
ambas manos a plena vista.
7. Están prohibidos los manoceos y abrazos fuertes con su cónyuje o persona significante.
8. La ropa se usará de la manera correcta.
9. Solamente se tomarán fotos en las áreas asignadas.
10. Los reclusos son responsables por sus visitantes y que aseguren que los visitantes sigan las reglas.
11. Niños menores de 10 años se les permiten sentarse en las piernas o estar cargados durante la toma de fotos.
Las fotografías se tomarán en el salón de visitas durante el siguiente horario: sábados y domingos de 8:00 a.m.2:00p.m.
No se autorizará la toma de fotografías que no cumplan con éstas reglas. Las fotografías se tomarán con buen gusto.
Un ambiente orientado a la familia es el apropiado. Cualquier foto que se crea inapropiada o viole una de las reglas
establecidas será confiscada y el individuo responsable enfrentará acción disciplinaria.
SERVICIOS DE PSICOLOGÍA
Entrevistas iniciales: Todos los reclusos deben completar un cuestionario de servicios de psicología (PSIQ) en
R&D. Los reclusos Cadre tendrán una entrevista subsecuente con el psicólogo. El propósito de la entrevista inicial
es recopilar información y determinar el estado funcional psicológico actual del recluso. Luego de la entrevista, el
psicólogo preparará un breve reporte escrito. Una copia de éste reporte se mantiene en el archivo de psicología del
recluso y otra copia se envía a la junta de unidad.
Intervención de crisis: Los psicólogos están disponibles para ver a los reclusos que experimenten señales agudas de
angustia.
Consejería individual: Los servicios de consejería individual están disponibles para cualquier recluso que
experimente preocupaciones familiares, interpersonales, de ajuste y otros asuntos.
Consejería grupal: El departamento de psicología provee grupos educacionales y terapéuticos que trabajan con
asuntos especiales enfrentados por los reclusos. Estos grupos son:

1.
2.
3.

Manejo de coraje y estrés
Conciencia Emocional y Sanar, Tratar la Depresión
Voces Positivas, Manejando Relaciones
Referidos

Auto-referidos: Para que un recluso se auto- refiera al departamento de psicología, debe llenar una forma de Inmate
Request to Staff (cop-out) dirigida al departamento de psicología o al personal de psicología, y colocarla en la caja
en la unidad. En situaciones de emergencia, los reclusos deben notificarle a cualquier empleado que requiere
atención inmediata, de modo que el empleado pueda contactar al departamento de servicios de psicología.
Referidos por el personal: Cuando un empleado cree que un recluso se beneficiará de consejería psicológica, ellos
pueden referir al recluso al departamento de psicología. La consejería es usualmente en bases voluntarias, sin
embrago, en situaciones en donde el recluso muestra algún riesgo a sí mismo o a otros o a la seguridad de la
institución, el personal de psicología toma los pasos de proteger la seguridad del recluso y de otros.
Otros referidos: Los reclusos pueden observar un comportamiento inusual en otros reclusos que señale la necesidad
de intervención psicológica. En estos casos, se le alienta a los reclusos a informar al personal de modo que el
individuo pueda recibir la asistencia requerida.
Programas de Tratamiento de Abuso de Drogas
Clases de educación sobre drogas de 15 horas: Para los reclusos sentenciados o que regresaron bajo custodia por
una violación a la probatoria/bajo palabra después del 30 de septiembre de 1991 y que se ha determinado por la
unidad y/o personal de tratamiento para el abuso de drogas a través de una revisión:
1.
2.
3.

Hay evidencia en su PSI que el alcohol u otras drogas contribuyeron a la comisión del delito, o
Que el alcohol u otras drogas son la razón para la violación ya sea de supervisión o de su estado de
comunidad del BOP por el cual el recluso está encarcelado ahora
El recluso fue recomendado a un progama de drogas durante su encarcelación por el juez que lo sentenció;
requerirá que participe en el curso de educación de drogas.

Sanciones: A los reclusos que se les requiere completar la clase de educación sobre drogas de 15 horas, pero se
rehúsan a participar, se dé de baja, son expulsados, o de otra manera no completan los requisitos de asistencia y
examinación, serán mantenidos en el menor grado de paga dentro de la institución y no serán elegibles para
programas comunitarios.
Los reclusos que interesen voluntariamente participar en la clase de educación sobre drogas de 15 horas necesitan
someter un Inmate Request to Staff (cop-out) al especialista en tratamiento de drogas.
Tratamiento de abuso de drogas no residencial: está disponible para reclusos con problemas con el abuso de
substancias. Este tratamiento ambos en consejería grupal y/o individual, depende de las necesidades de los
individuos y el número de individuos que requieran tratamiento. Los reclusos que se hayan graduado del programa
residencial de abuso de drogas de la institución recibirán sus servicios transicionales mensuales a través del
programa no residencial de tratamiento de drogas. El recluso que interese participar voluntariamente del program
no-residencial de tratamiento de drogas necesita someter un “cop-out” al especialista de tratamiento de drogas.
Programa no residencial de abuso de drogas (RDAP): Está disponible para los reclusos con problemas de abuso
de sustancias. Este tratamiento puede ser individual y/o grupal, dependiendo de las necesidades de los individuos y
el número de individuos que requieran tratamiento. Los reclusos que se hayan graduado de un Programa
Residencial de Abuso de Drogas de una institución recibirán sus servicios transicionales institucionales mensuales

requeridos a través del Programa de Tratamiento No-Residencial de Abuso de Drogas. Los reos interesados en ser
voluntarios para el Programa de Tratamiento No-Residencial de Abuso de Drogas deben someter un Inmate Request
to Staff (cop-out) al especialista de tratamiento de drogas. Los reclusos que completen el programa son elegibles
para un incentivo de hasta $30.00.
Programas de auto-ayuda: Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos (AA), están disponibles para la participación de
los reclusos. Estos programas son monitorizados por el especialista de tratamiento de drogas y usualmente se
reúnen una vez por semana. Usualmente presididos por voluntarios de la comunidad y están disponibles para
cualquier recluso interesado. Para ofrecerse como voluntario para éstos programas de auto-ayuda, los reclusos
deben someter un “cop-out” al especialista de tratamiento de drogas.
Programa residencial de abuso de drogas (RDAP): Las entrevistas serán conducidas a todos aquellos reclusos
que interesen participar en RDAP. RDAP consiste en un programa residencial de 500 horas basado en una unidad
para reclusos con historial de abuso o dependecia de substancias que cumplen unos criterios específicos de
elegibilidad. No existe un RDAP en Estill, pero los reclusos que cumplan con los criterios de elegibilidad pueden
ser transferidos a otras instituciones que tienen este programa. Los reclusos interesados en ser entrevistados para
RDAP deben someter un “cop-out” al especialista de tratamiento de drogas.
Incentivos: Ciertos reclusos pueden cualificar para ubicación de 6 meses de RRC y una reducción de sentencia de
hasta 12 meses luego de completar exitosamente el RDAP y los servicios transicionales comunitarios. A modo de
determinar su elegibilidad para estos incentivos , primero debe ser cualificado para participar en RDAP. Los
reclusos serán notificados por escrito concerniente a su elegibilidad de salida temprana.
Programas de tratamiento de psicología: Algunas instituciones del BOP ofrecen programas de tratamiento
psicológicos que son similares al RDAP, pero enfocados en asuntos diferentes. Ejemplos de éstos programas son el
programa CODE, el programa de valores y el programa Brave, que enfocan tópicos como el ajuste a la
encarcelación. Ninguno de éstos programas están disponibles en Estill. Sin embargo, usted puede ser elegible para
transferirse a otra facilidad si usted cualifica para uno de éstos programas.
Prevención de suicidio: No es raro para la gente experimentar depresión y desesperanza mientras está en la cárcel
particularmente si es una primera encarcelación, está extinguiendo una condena larga, está experimentando
problemas familiares o problemas en llevarse bien con otros reclusos, o recibió malas noticias. Algunas veces, los
reclusos consideran el suicidio debido a la presión que el encarcelamiento puede traer de frente. El personal está
entrenado para monitorear las señales suicidas y están entrenados a referir todas las preocupaciones al departamento
de psicología. Sin embargo, el personal no siempre ve lo que un recluso ve. Si usted personalmente está
experimentado algunos de los problemas antes presentados, o usted u otro recluso está mostrando señales de
depresión, (tristeza, llanto, falta de disfrute en las acitvidades usuales), retiro (alejarse de otros, reducir las llamadas
telefónicas y/o visitas), o desesperanza (regalando sus posesiones personales, diciendo “no hay nada por que vivir”),
POR FAVOR, alerte al personal inmediatamente. Su alerta puede salvar una vida.
Compañía para vigilia de suicidio: El departamento de psicología tiene una oportunidad única para un pequeño
grupo de reclusos calificados como compañeros de vigilia de suicidio. Estos reclusos serán entrenados por el
personal de psicología en los procesos apropiados para vigilia de suicicio, en adición a un entrenamiento especial en
destrezas de comunicación e información relacionada con la prevención de suicidios. Los reclusos interesados en
ser entrevistados por el equipo de vigilia de suicidio de reclusos deben someter un “cop-out” a los servicios de
psicología.
Programa de intervención y prevención de asalto/abuso sexual: Todos los reclusos deben haber recibido un
panfleto de intervención y prevención de abuso/ataque sexual como parte de su manual de A&O. Por favor,

refiérase a esta información. Cualquier recluso que sea víctima de abuso y/o ataque sexual es aconsejado de
notificar a cualquier miembro del personal inmediatamente.
El abuso/ataque sexual de un recluso a otro se define como “uno o más reclusos participando o intentando participar
en un acto sexual con otro recluso por medio de amenazas, intimidación, contacto inapropiado u otras acciones y/o
comunicaciones de uno o más reclusos apuntando a coaccionar y/o presionar a otro recluso a participar en un acto
sexual.” Cualquier acto o contacto sexual entre reclusos se considera un acto prohibido. El departamento de
psicología, en conjunto con otros departamentos tienen varias responsabilidades en relación al cuidado y
documentación de los autores y víctimas de un asalto sexual. Hay consejería disponible para aquellos reclusos que
han sido víctimas de un ataque sexual. Vea el anejo C.
Dejar de fumar: El Negociado Federal de Prisiones promueve un ambiente libre de humo. FCI Estill es una
facilidad de no fumar. El departamento de psicología reconoce que los reclusos que están acostumbrados a fumar
pueden experimentar dificultad si renuncian repentinamente. Cuando un individuo deja de fumar puede
experimentar incomodidad física y psicológica. Sin embargo, estos síntomas pueden disminuír con las
intervenciones apropiadas de un programa para dejar de fumar. El departamento de psicología, en conjunto con los
servicios de salud y el personal de recreación ofrecen un programa para dejar de fumar que enfatiza la vida
saludable, incluyendo nutrición, ejercicios, y manejo se estrés. Los parchos de reemplazo de nicotina están
disponibles para comprarse a través de la comisaría de la institución una vez el recluso haya sido aprobado por el
departamento de salud para este tipo de intervención. Para mayor información de la terapia de reemplazo de
nicotina, por favor, someta un “cop-out” al personal del departamento de salud. Para información adicional sobre el
dejar de fumar, incluyendo un grupo de apoyo de reclusos, por favor someta un “cop-out “al departamento de
psicología.
SERVICIOS DE ALIMENTOS
Comidas: A usted se le proveerán tres comidas balanceadas por día. Las comidas especiales religiosas se pueden
recibir a través del programa de dieta religiosa. La remoción de alimentos del salón comedor no es permitida. Debe
tener su tarjeta de identificación con usted cuando vaya a comer. Su tarjeta será leída según usted llegue a la línea
de servicio para asegurar que los reclusos no hagan múltiples viajes. El servicio de alimentos abrirá a las 6:45 a. m.
de lunes a viernes. Después que usted termine de comer usted se reportará al patio de recreación o de regreso a la
unidad hasta la llamada de trabajo. Los reclusos no tienen permitido vagabundear en el complejo ni frente a sus
áreas de trabajo.
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS UNIDADES
Actividades de Consejerías: El personal ofrece varios grupos que están disponibles para necesidades de consejería.
Estos grupos pueden incluir prevención de uso de drogas, auto-imagen, finanzas personales, nutrición y salud,
empleos, desarrollo y crecimiento personal, preparación para la salida y otros grupos voluntarios. Se le anima que
participe en estos grupos. El personal está disponible en cada unidad para sesiones individuales de consejerías,
también en sesiones formales de grupos en conjunto a seminarios que son ofrecidos todo el año.
Viajes escoltados: Puedes someter por escrito un permiso de viaje escoltado a su junta de unidad.
Matrimonios: Es posible para los reclusos casarse mientras están encarcelados en las facilidades de prisiones
Federales, mientras ellos cumplan con los criterios específicos y mientras obtengan la aprobación del Alcaide. El
magistrado del condado de Hampton, Carolina del Sur, permite que el novio elija no estar presente cuando soliciten
para la licencia de matrimonio. Esto será adquirido con un “Poder de Abogado”. El capellán y el personal de la
junta de unidad le proveerán más información sobre este tema al pedirlo.

Programa de Responsabilidades Financieras de Reclusos: Trabajando en conjunto con la oficina administrativa
de las cortes y del Departamento de Justicia, la Agencia de Prisiones administra un programa de pagos sistemáticos
para las multas impuestas por las cortes, cargos, y costas. Si usted es un recluso designado, está requerido que
realice un plan de pago para que cumpla con sus obligaciones financieras. Estas obligaciones pueden incluir:
imposición especial impuesta bajo el Titulo 18 Código de Estados Unidos 313; restituciones ordenadas por la corte,
multas y costas de cortes; decisiones a favor de E.U.; otras deudas al Gobierno Federal; y obligaciones ordenadas
por las cortes (e.g. costos de cargos por encarcelamiento, manutenciones de hijos, sustentos de divorcios, préstamos
estudiantiles, y otras decisiones).
El personal de la institución lo asistirá en establecer un plan de pago. Usted es responsable de hacer todos los pagos
con ingresos dentro de la institución o por recursos de afuera. Pagos de recursos de afuera deben ser verificados al
presentar documentación apropiada. Si usted se niega a cumplir con sus obligaciones financieras, perderá algunos
privilegios y no cualificará para recibir pagos de trabajos encima del nivel de pago de mantenimiento. El estado de
cualquier plan financiero será incluído en todos los reportes de progreso y serán considerados por el personal al
determinar el nivel de custodia/seguridad, asignación de trabajo, elegibilidad para actividades en la comunidad y
cambios en programas institucionales.
Asignación de Trabajos: Se espera que mantenga su trabajo asignado. La mayoría de trabajos asignados están
controlados por el Sistema de Realización de Pago que recompensa buena actuación con aumentos de pagos y
bonos. El Comite de Asignación de Trabajos (JAC) controla todos los cambios en las asignaciones de trabajos, en
cuanto JAC determine la posición donde el recluso trabajará, entonces será puesto en las páginas de cambios. Bajo
circunstancias normales, los reclusos de A&O serán puestos en el comedor por los primeros noventa (90) días. En
cuanto cumplan satisfactoriamente, se le permitirá al recluso que se dé de baja del comedor y busque otro trabajo.
Generalmente, el individuo debe permanecer asignado a su trabajo aproximadamente 90 días antes de pedir cambio.
El recluso que solicita un cambio debe tener la aprobación por escrito del jefe de la línea. Por lo general, todos los
trabajos se comienzan al nivel de mantenimiento. Ejemplos de áreas en trabajos asignados son: servicios de
alimentos, trabador de unidad, y el departamento de mantenimiento. Un número limitado de trabajos están
disponibles en el almacén, comisaría, y en las Industrias de Prisiones Federales (UNICOR).
PROGRAMAS RELIGIOSOS
Ofrecimientos Religiosos: Se ofrece una amplia variedad de programas religiosos. El personal de capellanía está
disponible, al igual que representantes voluntarios y contratados de varias creencias. Dietas especiales religiosas,
observaciones de días feriados, y otras actividades honorables son coordinadas por la oficina del capellán.
Información y listados son anunciadas en el tablón de edictos de los reclusos y en los de capellanía para información
adicional.
Programa de Enlace a Vidas: La Agencia Federal de Prisiones ahora ofrece el Programa de Enlace a la Vida para
los reclusos interesados en crecer espiritualmente y deseen continuar su vida espiritual en cuanto sean liberados. El
PEV es un programa residencial de 18-meses que es ofrecido a todos los reclusos que reúnan el criterio apropiado.
Vean al capellán para más información.
Programa Umbral: La Agencia Federal de Prisiones ahora ofrece una versión condensada del Programa de Enlace
a Vidas llamado el Umbral. Este es para los reclusos quienes poseen un tiempo restante en sus sentencias de 24
meses o menos. El programa Umbral es para aquellos reclusos, como el programa de Enlace a Vidas, interesados en
profundizar su espiritualidad y continuar sus vidas espeirituales una vez sean liberados de la encarcelación.
Observancias Religiosas Especiales: El Departamento de Servicios Religiosos se esfuerza en observar todos los
días festivos especiales (religiosos), días de ayuno y cenas ceremoniales. Con esto en mente, la participación de

estos eventos requieren que la preferencia religiosa de los reclusos sea igual a la actividad que el recluso desea ser
parte. También, un Inmate Request to Staff (cop-out) es requerido para participar en todas las actividades.
Notificación de Emergencia: El Departamento de Servicios Religiosos son los primeros en recibir información de
emergencia de los miembros de la familia de un recluso. En caso de una muerte, accidente o enfermedad terminal
de un miembro de la familia de un recluso, la institución debe ser notificada y la llamada dirigida al Departamento
de Servicios Religiosos para que los capellanes verifiquen la información, notifiquen al recluso y otorguen la
llamada de emergencia. De todas formas, si la información no es verificada, una llamada telefónica no será otorgada
y el recluso no será notificado. En un evento donde los capellanes no estén disponibles, el manejador de la unidad o
el Teniente de Operaciones puede verificar la información y notificar el recluso.
SERVICIOS MÉDICOS
El sistema de cuidado de salud en todo el Negociado incluye facilidades médicas locales, así como facilidades de
mayor cuidado médico. Su proveedor de cuidado de salud determinará si el tipo de cita programada está sujeta a un
co-pago. Si usted está considerado indigente, no tendrá que pagar la tarifa de co-pago que se deduce de su cuenta de
comisaria.
A. Visitas de Cuidado de Salud con Honorarios:
1.

2.

3.

Usted debe pagar un honorario de $2.00 por los servicios de cuidado de salud, cobrados a su cuenta de
comisaría de recluso, si usted recibió servicios de cuidado de salud en relación a una visita de cuidado de
salud que usted solicitó, excepto por los servicios descritos en la sección B.
Estas citas solicitadas incluyen “sick calls” y solicitudes para ver a un proveedor de cuidado de salud
durante horas fuera de horario regular. Si usted le pide a un miembro del personal no médico que se
comunique con el personal médico, en nombre suyo, para solicitar una evaluación médica para un servicio
médico que no está en la lista en la sección B, se le cobrará un honorario de co-pago de $2.00 por dicha
visita.
Usted debe pagar un honorario de $2.00 por los servicios de cuidado de salud, cobrados a su cuenta de
comisaría de recluso, por cada visita de cuidado de salud, si usted es encontrado culpable a través del
proceso de audiencias disciplinarias de haber lesionado a un recluso quien, a consecuencia de la lesión,
requiere una visita de cuidado de salud.

B. Visitas de Cuidado de Salud sin Honorarios: No se le cobrarán honorarios por :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Servicios de cuidado de salud en base a referencias del personal de cuidado de salud.
Tratamiento de seguimiento aprobado por el personal para una condición crónica.
Servicios de cuidado de salud preventivo.
Servicios de Emergencia: Emergencia se define como una condición médica que es de naturaleza aguda,
inmediata o emergente, la cual sin el cuidado médico pudiera causar el deterioro rápido de la salud del
recluso, pérdida de funciones significante e irreversible, o pudiera ser una amenaza para la vida del
paciente.
Diagnóstico o tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas .
Cuidado de salud mental o tratamiento de abuso de sustancias.

Si el proveedor de cuidado de salud ordena o aprueba cualquiera de los siguientes, tampoco se cobrarán honorarios:
monitorización de la presión sanguínea, monitorización de glucosa, inyecciones de insulina, clínicas de cuidado
crónico, pruebas de Tuberculina, vacunaciones, cuidado de heridas o educación del paciente.

Llamadas de enfermedad al dentista y médico (Sick Calls)
Visitas Rutinarias de Enfermos: El recluso es instruído en la entrevista inicial y también en la conferencia de
A&O, que debe someter un Inmate Triage Form (SF-600) al departamento médico para cualquier necesidad
rutinaria o enfermedad.
El recluso que desee ver él medico o al dentista en una visita de rutina se debe reportar a la unidad de servicios de
salud del FCI, entre las 7:15 a.m. y las 7:45 a.m. los lunes, martes, jueves, o viernes, excluyendo días feriados. El
recluso llenará un “Inmate Triage Form” (SF600) y se asegurará de llevarlo al departamento de servicios médicos
antes de las 7:15 a. m.. Esta solicitud será evaluada y programada para cita de acuerdo con las pautas actuales de
clasificación. Los servicios rutinarios dentales se prestan también a las 6:30 a. m., lunes, martes, jueves y viernes.
Las visitas de cuidado dental de rutina (limpiezas) se solicitan sometiendo un “cop-out” dirigido a la clínica dental.
Los nombres serán ubicados secuencialmente en una lista de espera para cuidado rutinario.
Operación de la fila de medicamentos: No se sirven medicamentos sin receta (over the counter) en FCI Estill.
Una cantidad limitada de medicamentos sin receta se pueden comprar en la comisaría. Solamente medicamentos
aprobados por el BOP y la farmacia local y el comité terapéutico serán servidos en esta facilidad. Las siguientes
horas son establecidas para las filas de medicamento y la fila de insulina en la institución:

Fila de Medicamentos y Recogido de Medicamentos en FCI:
Fila de Medicamentos en la mañana: 10:30-11:00
Fila de Medicamentos en la tarde: 7:30-8:00
Fila de Insulina en FCI:
Fila de Insulina en la mañana: 6:45 -7:00 a.m.
Fila de Insulina en la tarde: 4:30-5:00
Fila de Medicamentos, Fila de Insulina y Recogido de Medicamentos en SCP:
Fila de Medicamentos en la mañana: 7:00- 7:30
Fila de Medicamentos en la tarde: 6:00-6:30
A los reclusos se les entregarán pases para la Fila de medicamentos indicando a cuál fila de medicamentos
están asignados. Los reclusos deben de adherirse al pase entregado. Si un recluso no presenta su pase de fila
de medicamentos y su tarjeta de identificación, esto resultará en que no se le administrará ningún
medicamento. Esto no aplica al recogido de medicamentos. El recogido de medicamentos requiere que el
recluso tenga la tarjeta de identificación y la repetición de su número de registro al miembro del personal de
servicios de salud antes de recoger el medicamento. No habrá excepciones. El recluso que pierda dos (2) ó
más filas de medicamento programadas será puesto en una cita (call-out) por los servicios de salud. En el
evento de una emergencia o de circunstancias más allá del control de la institución, la fila de medicamentos
será demorada.
A continuación, una lista de términos usados por el departamento de servicios de salud para identificar y definir la
habilidad del recluso para trabajar y participar en otras actividades:
Estado de descanso: Será puesto en el estado descanso por una incapacidad temporal que no exceda de tres días
de duración incluyendo fines de semanas y días feriados. Será restringido a su celda, con excepción de salir a comer,
recortarse el pelo, servicios religiosos, citas al medico, visitas, y citas (call-out). No se permitirán actividades de
recreación.

Estado de Convalecencia: El periodo de recuperación de operaciones, lesiones, o enfermedades serias no pueden
ser menos de cuatro días sin exceder treinta días, sujeto a renovación. Será excusado de trabajar y no podrá
participar en ninguna actividad de recreación fuera de la unidad. Generalmente, no hay restricciones en actividades
de Educación. Psicología, y/o Religiosas.
Restricción de Trabajo: Durante este periodo, será restringido de algunas actividades especificas por razones
físicas o mentales. La restricción de trabajo presentará todas las incapacidades, limitaciones de trabajo y periodos de
tiempos, ya sea indefinido o específico según sea su caso.
Si usted se enferma o se lesiona después del periodo de anotarse para citas medicas, debe pedirle a su supervisor de
trabajo o al oficial de unidad que llame a la clínica para una cita.
Emergencias médicas: Las emergencias médicas deben ser evaluadas por el personal médico en todo momento.
Las emergencias médicas pueden incluir, pero no están limitadas, a esos que requieran atención medica de
inmediato, en una situación de pérdida de vida, o de extremidades. Los reclusos que se enfermen durante el día de
trabajo y/o después de horas de citas medicas, deben reportarse a su supervisor o al oficial de la unidad. Los
supervisores u oficiales de unidad deben notificar a los servicios de salud en todas las emergencias. El servicio de
salud determinará la urgencia o la prognosis de todas las emergencias en cuanto el paciente sea evaluado.
Ausencia de Citas: Los reclusos que estén más de diez (10) minutos tarde se considerarán “FUERA DE ÁREA”, su
cita será cancelada y será sujeto a acción disciplinaría. Si por alguna razón piensa que estará tarde, haga que su
supervisor llame a la unidad de servicios de salud.
Espejuelos: Debido a precauciones de protección y sanidad, le está prohibido al BOP recetar lentes de contacto.
Todo recluso que necesite una receta de espejuelos, someterá un Inmate Request to Staff (cop-out) al departamento
de servicios de salud. Todas las excepciones a esta póliza deben de tener la firma del administrador de servicios de
salud (HSA) y del director clínico.
Calzados: El Negociado de Prisiones (BOP) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) han
establecido que todos los reclusos usen zapatos con puntas duras en las áreas de trabajos y en el área de las pesas.
Los reclusos con necesidades médicas especiales serán evaluados para el uso de zapatos alternativos. Todas las
excepciones a esta póliza deben tener la firma del administrador de servicios de salud (HSA) y la del director
clínico.
Examinación Física Rutinaria: Los reclusos que llegan a esta instalación recibirán un chequeo inicial médico
durante el procedimiento interno de R&D. En adición, los reclusos que entran por primera vez al BOP o no tienen
documentación de examen médico de otra institución federal, serán citados para una examinación médica completa.
El examen físico total requiere muestras para el laboratorio de sangre, orinen, placas del pecho, prueba en la piel
para la exposición a la tuberculosis y cualquier otra prueba necesaria mandada por el personal médico. La razón de
estos exámenes es para asegurar la salud y seguridad de la población en general y para contener e identificar la
posibilidad del contagio de enfermedades contagiosas.
Los reclusos que se nieguen a cumplir con los exámenes médicos indicados serán albergados en un área
segregada hasta que el personal médico determine que están libre de riesgo de salud, incluyendo
enfermedades contagiosas. Se podrán conducir pruebas involuntarias cuando el recluso rehúsa a las pruebas
de enfermedades contagiosas. Los reclusos pueden solicitar exámenes físicos por su edad. Un recluso en buen
estado de salud PUEDE rehusar estos exámenes solicitando por escrito un relevo al momento que se ofrece el físico.
Cualquier recluso que salga del Negociado puede solicitar un examen físico si no ha tenido alguno en un año. Este
examen puede conducirse dentro de dos meses antes de la salida.

Restricciones de deberes o actividades: Unas de las metas principales del BOP es proveer un ambiente de trabajo
saludable y seguro para sus empleados y reclusos. Para cumplir con esta meta, a los reclusos se les requieren que
usen la ropa prescrita por la institución, calzados, y prendas para la cabeza. Los reclusos con problemas médicos
documentados PUEDEN recibir un relevo por escrito del servicio de salud. Los reclusos con problemas médicos
múltiples o cierta limitación física serán considerados para transferencia a una instalación que acomode sus
necesidades por razones que localmente no se puedan atender en la clínica de cuidados crónicos.
Se les requiere a todos los reclusos que atiendan a los programas establecidos. Los reclusos no serán
médicamente excusados de sus programas asignados sin la aprobación escrita del administrador de servicios
de salud y/o del director clínico.
Los reclusos que tengan restricciones limitadas para trabajar, secundarias a enfermedades o lesiones, se les dará una
forma de limitación de trabajos. Este documento debe tener cuatro copias: la primera copia se mantiene en el
expediente médico del individuo; la segunda es para el oficial de la unidad; la tercera es para el supervisor de
trabajo; y la cuarta es para el recluso. Las limitaciones de trabajo deben estar fechadas y contener lo siguiente: tipo
de limitación, periodo de tiempo que la limitación estará en efecto, y firma del oficial médico, examinador clínico
del paciente y/o administrador de servicios de salud. Los reclusos que se encuentren en violación o abusando de sus
limitaciones serán hallados responsables y enfrentarán acciones disciplinarías.
Consultores y personal no perteneciente al personal del Negociado: Los referidos a consultas se harán por
mediación de la oficina del director de clínica. Los consultores solamente le proveen recomendaciones al director
clínico y al personal medico. La decisión final para actuar sobre una recomendación la tomará el director clínico y
el BOP. Cualquier pregunta concerniente a las visitas de los consultores o de sus recomendaciones serán dirigidas al
Administrador de Servicios de Salud mediante un Inmate Request to Staff (cop-out).
Casa Abierta: Si tiene alguna pregunta sobre el nivel o el tipo de servicios médicos que está recibiendo, puede
dirigir sus preguntas al administrador de servicios de salud durante las horas de casa abierta. La casa abierta lleva a
cabo los miércoles de 2:00-4:00 p. m. Puede someter un Inmate Request to Staff (cop-out) en cualquier momento
para preguntas concernientes al cuidado provisto por el departamento de servivios de salud.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES MEDICAS DE LOS RECLUSOS
Mientras esté bajo la custodia del Negociado de Prisiones Federales, cada recluso tiene el derecho de recibir
cuidados de salud que reconozcan la dignidad y los derechos humanos. También tiene que reconocer la
responsabilidad de respetar los derechos del proveedor de cuidados de salud.
Derecho - Usted tiene el derecho de recibir servicios médicos, respetando los procedimientos pre-establecidos por
esta facilidad. Dichos servicios incluyen - citas médicas, citas dentales y todos los servicios de apoyo. Si existiera
el sistema de co-pagos en su institución, el servivio de salud no se le puede negar debido a la falta de fondos
(verificada) personales para pagar por si cuidado.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de cumplir con la política de los servicios de salud establecida
para esta facilidad. Usted es responsable de seguir los planes de tratamiento, establecidos de acuerdo a su condición
médica, Esto incluye el uso de medicamentos, dieta adecuada y demás instrucciones provistas por el personal
médico. Usted tiene la resposabilidad de pagar una tarifa identificada por cualquier encuentro de cuidados
de salud iniciados por usted, excluyendo cuidado de emergencia. Usted también pagará la tarifa del cuidado
de otro recluso al que usted le causó una herida o le infligió daño de manera intencional.
Derecho - Usted tiene el derecho de saber el nombre y el estado profesional de los proveedores del cuidado de su
salud y de ser tratado con consideración y dignidad.

Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de respetar a estos proveedores de la salud, como profesionales y
seguir sus instrucciones para mantener y mejorar su estado de salud en general.
Derecho - Usted tiene el derecho de comunicar cualquier preocupación sobre el cuidado de su salud a cualquier
miembro del personal instituciónal esto incluye médico, administrador de los servicios de salud, miembros del
equipo de su unidad, alcaides asociados y alcaide (Warden).
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de dirigir sus preocupaciones en el formato aceptado, tal como el
Inmate Request to Staff (cop-out), línea principal (mainline) o los procedimientos de quejas aceptados (Inmate
Grievance Procedures).
Derecho - Usted tiene derecho de proveer al Negociado de Prisiones con un Testamento en vida o Direcciones por
adelantado que proveerán al Negociado de Prisiones con instrucciones si usted es admitido como paciente en un
hospital.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de proporcionar al Negociado de Prisiones Federales la
información correcta para cumplir con este acuerdo.
Derecho - Usted tiene el derecho a ser provisto con la información sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Esto incluye el derecho de ser informado de los resultados de su cuidado que puedan diferir significantemente
de los resultados anticipados.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de mantener dicha información confidencial.
Derecho - Usted tiene el derecho de obtener copias de ciertas áreas de su expediente médico.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de estar familiarizado con la política actual establecida por el
Negociado Federal de Prisiones sobre como obtener copias de su expediente médico.
Derecho - Usted tiene el derecho de ser examinado en privado.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos de seguridad que se requieren
durante su examen.
Derecho - Usted tiene el derecho a participar en programas de promoción de salud y prevención de enfermedades,
incluyendo aquellos que proveen información sobre enfermedades infecciosas.
Responsabilidad - Usted tiene la resposabilidad de mantener su salud y no poner en peilgro a otros o a usted mismo
partcipando en actividades que puedan resultar en la propagación o contagio de enfermedades infecciosas.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de notificar al servicios médicos sobre cualquier efecto dañino
que ocurra como resultado de su rechazo. También acepta la responasabilidad de firmar una forma de rechazo.
Derecho - Usted tiene el derecho de reportar las quejas de sus dolencias a su proveedor de salud, tener su dolencia
evaluada y manejada en un tiempo y forma médica aceptable, ser provisto de información sobre su dolencia y su
manejo, así como información sobre las limitaciones y efectos secundarios del tratamiento de su dolencia.
Derecho - Usted tiene el derecho de recibir medicamentos con receta y tratamientos de una manera consistente y
pronta consistentes con las recomendaciones del personal médico.

Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de ser honesto con el personal médico, consentir el tratamiento
prescrito y seguir al pie de la letra el tratamiento ordenado por el personal médico. Usted tiene la responsabilidad de
no proporcionar a ninguna otra persona los medicamentos o artículos proporcionados a usted.
Derecho - Usted tiene el derecho a que se le proporcionen alimentos nutritivos. También tiene el derecho a que se
le instruya con opciones saludables sobre la selección de sus alimentos.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de alimentarse saludablemente y no abusar ó desperdiciar comidas
o bebidas.
Derecho - Usted tiene el derecho de solicitar un examen físico de rutina tal como lo define la política del Negociado
de Prisiones Federales (si usted es menor de 50 años, una vez cada dos años; si es mayor de 50 años una vez al año y
dentro de 1 año de su salida.)
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de notificar al personal médico, que usted desea un examen físico.
Derecho - Usted tiene el derecho de cuidado dental tal como lo define la política del Negociado de Prisiones
Federales. Esto incluye servicios preventivos, cuidado y visitas de rutina y emergencias.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de mantener una buena higiene y salud dental.
Derecho - Usted tiene derecho a un ambiente seguro, limpio y saludable, incluyendo áreas de vivienda LIBRES DE
HUMO..
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de mantener la limpieza personal y de áreas comunes, así como la
seguridad y consideración con los demás.
Derecho - Usted tiene el derecho de rehusar tratamiento médico, de acuerdo a la política del Negociado de Prisiones
Federales. El rehusarse a ciertas pruebas para diagnóstico de ciertas enfermedades infecciosas, resultará en acciones
administrativas en contra de usted. Usted tiene el derecho de ser aconsejado con respecto a las consecuencias
médicas de su rechazo al tratamiento médico.
Responsabilidad - Usted tiene la responsabilidad de comunicarle a su proveedor de cuidado de salud sobre
consecuencias de enfermedad por usted rehusarse a tratamiento. También acepta la responsabilidad de firmar la
forma donde se rehusa al tratamiento médico.
CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y ÉL PUBLICO
Correspondencia - envío: Puede establecer correspondencia con él publico, miembros de familia, y otros sin tener
una lista aprobada de correspondencia mientras la correspondencia no presente un riesgo para la seguridad de la
institución. La caja para enviar correo general está localizada en ambas alas de cada unidad de vivienda. El oficial
del turno de la mañana inspeccionará la correspondencia en busca de contrabando y después la sellará una por una
antes de ser recogidas por el oficial del complejo en el turno de la mañana.
El sobre de correo en donde envía la correspondencia debe tener su nombre, número de registro, y dirección de
remitente en la esquina superior izquierda.
Juan del Pueblo #00000-000
Federal Correctional Institution
P.O. Box 69 , Estill, SC 29919-0699

Usted es responsable por el contenido de sus cartas. La correspondencia que contengan amenazas, extorsión, etc.,
resultará en prosecución por violación a leyes federales.
Usted está sujeto a ser puesto bajo restricción de correspondencia basado en tener mala conducta o por situaciones
de clasificación. Usted será notificado de esta situación y tendrá la oportunidad de responder.
Recibo de Correspondencia: Ordinariamente el correo es distribuido por el oficial del turno de tarde, de lunes a
viernes excluyendo los fines de semanas y los día feriados. El correo especial y el legal será entregado a usted por
algún miembro de la junta de unidad, lo más pronto posible después que se halla recibido. Él numero de ingreso de
cartas que reciba no será limitado, a menos que sea una carga excesiva para la institución. Recomiende a TODOS
los que le escriban que anoten en el sobre su número de registro y su unidad designada para que pueda ayudar a
repartir su correo rápidamente.
Juan del Pueblo #00000-000(Unidad)
FCI Estill
P.O. Box 699
Estill, SC 29918-0699
Recibo de Publicaciones: El Negociado de Prisiones permite que se subscriban y reciban publicaciones sin tener
que aprobarlas por adelantado. El termino “publicación” significa un libro, una revista/periódico, o materiales
enviados a un recluso especifico, como papeles de anuncios y catálogos.
Puede recibir libros y publicaciones de portadas suave (e. g. libros de bolsillo, periódicos, revistas y artículos
similares) solamente del publicador o la agencia de periódico, de tiendas de libros, o agencias de libros. Usted
puede recibir publicaciones de carpeta dura solamente de casa publicadoras, tiendas de libros o club de libros.
Pueden tener un total de (5) libros entre portadas duras y suaves. Las revistas están limitadas a una combinación de
(5) publicaciones no excediendo treinta (30) días viejas y periódicos también están limitados a cinco (5) sin exceder
siete (7) días de viejos. El gerente de unidad puede permitir que tenga más espacio para publicaciones legales si
hace un pedido. El alcaide negará cualquier publicación que se determine en perjuicio a la seguridad, buen orden, o
la disciplina de la institución, o si facilita actividades criminales.
Las publicaciones que puedan ser rechazadas por el alcaide incluyen, pero no se limitan, a uno (1) de los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si representa o describe procedimientos para construir o usar armas, municiones, bombas, o artificios
incendiarios.
Si representa, anima, o describe métodos de escape en instalaciones correccionales, o contienen planos,
dibujos o descripciones similares a instalaciones del Negociado de Prisiones.
Si representa o describe procedimientos para fabricar bebidas alcohólicas o manufacturar
estupefacientes (drogas).
Están escrito en códigos.
Si representa o describe actividades que animen el uso de la violencia física o la disrupción de grupos.
Si el material anima o instruye a la comisión de un acto criminal. Si es explícitamente sexual por su
contenido o naturaleza proponga una amenaza a la seguridad, buen orden, o la disciplina de la
institución, o facilita actividades criminales.

[Las restricciones conforme a la ley que requieren la devolución de información publicada o de material
explícitamente sexual o que enseñan desnudos $$540.72]. Sección 614 del Año Fiscal 1999 El Acta de
Presupuestos Autobús (P.L. 105-277) especifica:
“ Ningún fondo hecho disponible en esta Acta del Negociado Federal de Prisiones será usado para distribuir o hacer
disponible cualquier información publicada comercialmente o material a los reclusos en cuanto se le hace saber al
oficial federal que tiene la autoridad el obligar o gastar tales fondos en información o materiales explícitamente
sexuales o que enseñan desnudos”.
La información publicada comercialmente o materiales significan cualquier libro, libreta, panfleto, revista,
periódicos, cartas noticieras, o documentos similares incluyendo estacionarios o tarjetas de felicitaciones publicados
por cualquier individuo, organización, compañía o corporaciones que distribuyan o faciliten de algún modo con
propósitos comerciales. Esta definición incluye cualquier parte extraída, fotocopiada, o cortada de tales artículos.
Desnudez significa la descripción gráfica en la que los genitales o pechos femeninos están expuestos.
Características significa que la publicación contiene gráficas de nudismo o de conducta explícitamente sexual de
forma rutinaria o regular o se promueve así misma basada en la representación del articulo individual publicado una
sola vez. Las publicaciones que contienen ilustrados de nudismos médicos, educacionales, o contenidos
antropológicos pueden ser excluídos de esta definición.
Los siguientes son ejemplos de publicaciones comerciales que se basan en las prácticas actuales del publicador,
pueden ser distribuidos a los reclusos aunque pueden tener nudismos, porque ésta no contiene características
nudistas definidas por ley: Geografía Nacional; Nuestro Cuerpo, Nosotros Mismos; Deportes Ilustrados
(Publicación de bikinis); Catálogos de El Secreto de Victoria. Cualquier publicación puede cambiar un publicado
singular o su póliza s en general y prácticas en cualquier momento en que se permita hacer aceptable o no aceptable
para distribución. Los ejemplos anteriores son guías y están sujetos a cambiar.
Sexualmente explícito significa una gráfica descriptiva de actos sexuales reales o simulados de coito, sexo oral, y
masturbación. Las publicaciones con contenidos sexuales que no son devueltas por medio de las aplicaciones del
procedimiento en la Sección 7 todavía están sujetas a rechazo a través de la aplicación de los procedimientos en la
Sección 6.b.(7) de la Declaración de Programa. Por ejemplo, las publicaciones que contiene texto explícitamente
sexual o que enseñan sadomasoquismo, bestialidad, o que involucren niños, no entran en las características de esta
Sección para “explícitamente sexual” o “desnudez”, pero pueden ser consideradas explícitamente sexuales bajo la
Sección 6.b.(7).
Correo Especial: El “Correo Especial” está categorizado como la correspondencia que se envía fuera de la
institución sin abrir. Esto incluye correspondencia para: el Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos,
Departamento de Justicia de E.U.(incluyendo la Agencia de Prisiones), Oficina del Fiscal General de E.U., Cirujano
General, Servicios Públicos de Salud de E.U., Secretario de las Fuerzas Armadas, Navales, Fuerza Aérea; Oficiales
de Probatoria de E.U., Miembro del Congreso de E.U., embajadas y consulados, gobernadores, fiscal general del
estado, fiscales, directores de departamentos correccionales estatales, oficiales de probatoria estatales, otros oficiales
federales y estatales, abogados, y representantes del medio noticioso. Correo especial/legal será aceptado por
personal de la sala de correo en el ICC, el lunes al viernes, excepto festivos, durante la llamada de trabajo general
que normalmente es de 7: 30 a.m. hasta las 7: 40 de la mañana En caso de que el compuesto no está abierto por
llamada de trabajo general, 7: 30 de la mañana, la sala de correo se abrirá desde las 3: 00 p.m. hasta las 3: 30 p.m.
Personal de la sala de correo también aceptará el correo saliente de legal/extraordinario de preso durante las horas de
"puertas abiertas", el miércoles y el jueves, de 11: 15 a.m., hasta que el compuesto se cierra después de la línea
principal. Durante los períodos de bloqueo de la institución el correo legal/extraordinario se ser elegido en tarde
reloj con el correo regular.

El correo especial también incluye cartas recibidas de los siguientes: Presidente y Vice Presidente de los Estados
Unidos, abogados, Miembros de Congreso de E. U., embajadas y consulados, Departamento de Justicia de E.U.,
(excluyendo la Agencia de Prisiones), otros oficiales federales, Fiscal General de E.U., fiscal general estatal, fiscal
procurador, gobernadores, cortes de E.U., y cortes estatales, si cumplen con todos los criterios.
La junta de unidad recogerá su correo y se lo entregará en persona. La junta de unidad entonces abrirá su correo
especial recibido en su presencia. Estos artículos se revisan en busca de contrabandos y para la calificación de
correos especiales. La correspondencia no será leída o fotocopiada si el remitente está correctamente identificado en
el sobre, y el frente del sobre claramente indica que la correspondencia es “ CORREO ESPECIAL PARA ABRIRSE
SOLAMENTE EN LA PRESENCIA DEL RECLUSO.” Sin la identificación adecuada que especifique correo
especial el personal puede tratarla como correspondencia general. En este caso la carta o correspondencia serán
abiertas, leídas, e inspeccionadas.
Correspondencia con representantes del medio noticioso: Puede usar los privilegios de correos especial cuando
corresponda al medio noticioso si los representantes especifican sus nombres o títulos. No puede recibir
compensación o nada de valor por tener correspondencia con el medio noticioso. No puede actuar como reportero,
tampoco como publicador secundario, o conducir negocios o profesiones mientras estes en custodia de la Agencia de
Prisiones Federales. Los representantes del medio noticioso pueden iniciar correspondencias con reclusos. La
correspondencia del medio noticioso será abierta, inspeccionada en busca de contrabando, y revisada en buscas de
contenido que pueda promover actividades ilegales o actividades contrarias a las regulaciones.
Correspondencia entre reclusos confinados: Se puede permitir correspondencia entre reclusos confinados de otras
instituciones correccionales o penales. Esto es permitido si el otro recluso es miembro de su familia inmediata o es
parte o testigo de alguna acción legal en la que ambos estén involucrados. Esta correspondencia se puede
inspeccionar siempre, leída por el personal de la institución de donde es enviada y donde es recibida también la
leerán (no puede ser sellada por ningún recluso). Los alcaides de ambas Instituciones tendrán que aprobar el
permiso de esta correspondencia. Se somete un Inmate Request to Staff (cop-out) al gerente de unidad con toda la
información pertinente para completar esta solicitud.
Rechazo de Correspondencias: El alcaide puede rechazar correspondencia enviada o recibida por usted si se
determina que es perjudicial a la seguridad, buen orden, disciplina de la institución, la protección del público, o si
facilita actividades criminales. Ejemplo de esto incluye: asuntos que no se pueden enviar por correo bajo la ley o
regulaciones del correo; materiales que describen, explican o animan actividades que pueden llevar a violencia física
o disrupción de grupos; información de un complot para escapes, planes para cometer actividades ilegales, o planes
para violar reglas de la institución; instrucciones para dirigir negocios de algún recluso; amenazas, extorsión,
obscenidad, o profanidad gratuita;materias que están escritas en códigos; materiales que sean explícitamente
sexuales los que por su naturaleza o contenido, posean o amenacen la seguridad personal de un individuo o el buen
orden de la institución.
Esto no prohíbe la correspondencia necesaria que permita proteger propiedades o fondos que legítimamente son
suyos al momento de su encarcelamiento. Usted puede, por ejemplo, tener correspondencia para refinanciar su casa
o firmar la documentación de un seguro. Sin embargo, no puede operar un negocio de seguros o hipotecas mientras
esté confinado en la institución.
Notificación de rechazo: Si su correo recibido es rechazado, el alcaide escribirá una notificación al remitente
explicando el rechazo y la razón para el rechazo. El remitente de la correspondencia rechazada puede apelar el
rechazo. Usted también será notificado del rechazo de la correspondencia y la razón para ello. La correspondencia
rechazada normalmente se le envía al remitente de vuelta.

Paquetes para reclusos: El único paquete que el recluso puede recibir de su casa es ese que contiene ropa de salida
dentro de los últimos 30 días de su condena. La ropa de salida se limita a un 1 par de pantalones, 1 camisa (no
playeras o camisillas), 1 par de calcetines, 1 par de zapatos, 1 cinto, 1 chaqueta o sudadera. El paquete de salida se
le dará en R&D el día de su salida. Es su responsabilidad asegurar que la persona encargada de enviarle el paquete
halla escogido la talla correcta de su ropa. En la eventualidad de que la ropa no le sirva de talla, se le proveerá al
recluso ropa para su salida por el personal de R&D y se requerirá que se lleve la ropa recibida de casa con usted.
Cambios de dirección/avisos de correos: El cuarto de correo le proporcionará formularios de cambios de direcciones
del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en caso de su salida o si es transferido. El formulario de cambio de
dirección de la agencia también será llenado por usted al momento de su partida. Se mantendrá en el cuarto de
correo por un periodo de 30 días con el propósito de enviarle toda la correspondencia general. El correo especial
será enviado después de los 30 días. Cualquier otra correspondencia recibida después de los 30 días será devuelta al
remitente.
Servicios Especiales de Correos: Si desea usar servicios de correo certificado, registrado, o asegurado, puede hacerlo
visitando el cuarto de correo durante las horas de casa abierta (miércoles/jueves de 11:15 a.m. hasta 12:15 p.m.). No
se proveerán servicios como correos expresos, servicios de corredores privados, COD, o coleccionar sellos mientras
esté confinado.
SISTEMA DE TELÉFONOS PARA RECLUSOS (TRUFACS)
Teléfonos: Hay teléfonos localizados en cada unidad para su uso desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
diariamente. Los cargos a terceras personas y transferencias electrónicas de llamadas a tercera personas están
prohibidos. Al igual que 1-800, 1-900, 1-976, 1-877, o números de acceso a tarjetas de créditos tampoco están
permitidos.
El uso de los teléfonos no interferirá con horarios de trabajo, recuentos u otros programas. Está prohibido usar un
teléfono de recluso en cualquier unidad de vivienda que no es sus viviendas asignadas.
Llamadas de terceros/three way, llamadas en Conferencia, el uso de PAC del otro recluso (clave de acceso
telefónico) para realizar una llamada, hablando por teléfono durante una llamada colocada por otro recluso, uso de
un automatizada servicio de reenvío y hablando en código, están prohibidas por la política. Cualquiera de estas
acciones, o cualquier otra conducta que interfiere con el teléfono de recluso, sistema de vigilancia, o eluda la
capacidad del personal para monitorear el recluso llamadas, dará lugar a medidas disciplinarias.
Los teléfonos son para usarse con propósitos legítimos solamente. Las amenazas, extorsión, y otras actividades
ilegales pueden resultar en enjuiciamiento. Todos los teléfonos de reclusos están sujetos a ser escuchados y a
grabados. Debe contactar su junta de unidad para arreglar llamadas legales no monitorizadas. FCI Estill tiene el
Sistema de Teléfono para Reclusos TRUFONE. Este sistema usa un código de acceso personal (PAC). Le permite
llamar hasta 30 números aprobados. Para usar el sistema usted tendrá que transferir fondos de la cuenta de
comisaría a su cuenta individual de teléfono después de las 4:30 p.m. o en los fines de semana. Los formularios para
poner al día los números telefónicos se obtienen del consejero de la unidad. Se le dará su número confidencial PAC
de nueve dígitos. Esto le permitirá hacer llamadas marcando primeramente el numero de teléfono seguido de sus
nueve números dígitos PAC, dentro de dos días laborables luego de su llegada. Todas las llamadas son terminadas
automáticamente a los 15 minutos.
Los cambios a su lista telefónica son posibles hasta 3 veces por mes sometiendo un Inmate Request to Staff (copout)al consejero de su unidad. Si hace cambios se pueden realizar en forma de emergencia solamente bajo
determinación del personal. El uso del teléfono no interferirá con el horario de programas en la institución, trabajos
asignados, o conteos. Cuando se esté conduciendo un censo o conteo, los reclusos en el teléfono terminarán sus
llamadas inmediatamente.

Durante emergencias institucionales el uso de los teléfonos sera reducido o terminado. Se les permitirá a los
reclusos que hablen con individuos que estén aprobados en las listas individuales aprobadas solamente. El recluso
que haga una llamada a una persona que está aprobada en su lista NO DEBE PERMITIR que otro recluso participe
en esta llamada EN NINGÚN MOMENTO.
Cada recluso tiene un límite de 300 minutos para llamadas cada mes. Este límite se calcula con las llamadas por
colectar y llamadas directas combinadas. Su límite de 300 minutos será revalidado en la misma fecha de la
revalidación de su cuenta de comisaría. Por favor, refiérase a la tabla de revalidación localizada en la sección que
envuelve “Operaciones de la comsaría” para ubicar la fecha en la que su tiempo en el teléfono será revalidado.
Un reporte escrito de los cargos de teléfono está disponible por cualquier período de 30 días dentro de los 120 días
pasados al pago de una tarifa de $3 por cada período de 30 días. Una Solicitud de Retiro de Fondos Personales del
Recluso (BP 199) debe ser sometida a un empleado de la unidad, que incluya el período específico de 30 días por la
cuenta de teléfono requerida.
Una lista con la explicación de los códigos de negación está anunciada en el tablón de edictos de cada unidad o se
puede obtener una copia a través de su junta de unidad.
Nota: confinados encontrados en posesión de un dispositivo de comunicación electrónica, como un teléfono móvil,
busca personas, radio bidireccional o cualquier otro equipo relacionado, puede ser acusado de una violación del
código 108, fabricación, posesión o introducción de una herramienta peligroso o código 199, más como código 108
y estará sujeto a sanciones disponibles si encuentra que han cometido el acto prohibido.
VISITAS (Paso 1.2.3b) todas las áreas cubiertas
Visitantes aprobados: Tiene que someter una lista de visitantes para ser aprobados por su consejero. Solamente
esos visitantes documentados en la lista aprobada serán autorizados a visitarlo. Los miembros de su familia
inmediata (esposa, hijos, padres, hermanos, hermanas) ordinariamente serán puestos en la visita aprobada
temporalmente (por un periodo de tiempo de 30 días) mientras se pueda verificar en su PSI. Durante este periodo de
tiempo, los formularios de visitantes deberán ser enviados para que sean llenados por los miembros de su familia.
La visitantes que son miembros potenciales de familia tendrán que proveer verificación de su relación (i.e.
certificado de nacimiento). El cónyuje no casado que vivan juntos (concubina) usualmente se trata como un
miembro de familia inmediata con la condición de que la relación haya sido establecida en un estado que reconoce
tal estatuto. Cuando el recluso solicita un visitante que no sea de la familia inmediata el visitante propuesto debe
llenar y someter un formulario de información y la hoja con la forma de autorización de relevo firmada. En adición,
tendrán que ser sometidas un mínimo de dos declaraciones notarizadas de individuos que no sean familiares. Estas
declaraciones deberán de afirmar la relación entre el recluso y el propuesto visitante antes de la encarcelación del
recluso y su asociación individual con el recluso y el propuesto visitante. Se le permite un máximo de cuatro (4)
visitantes adultos en el salón de visitas al mismo tiempo. No hay limites en la cantidad de niños permitidos en la
visita; pero usted será responsables en la conducta de todos sus visitantes. No se permitirá que traiga ningún juguete
adentro.
A todos los visitantes se les requiere que pasen el detector de metales (sin activarlo)y/o ser sometidos a un registro al
azar. Si no pasan el detector de metales sin activarlo o no se someten a un registro al azar, no se le autorizará la
entrada a la institución.
Identificación de visitantes: Se requiere identificación con foto a todos los visitantes de 16 años o más. La
identificación puede ser licencia de conducir VALIDA, identificación del estado, o pasaportes válidos. Los
certificados de nacimientos no se consideran identificaciones apropiadas. No se les permitirá visitar a las personas
sin identificaciones apropiadas.

Horas de Visitas: Se le anima que tengan visitas en orden de mantener sus vínculos familiares y con la comunidad.
Las horas de visitas son las siguientes: fines de semanas/días festivos 8:00 a. m. hasta las 3:00 p.m. y desde las
5:00 p.m. hasta las 8: 30 p.m. los viernes. Cualquier excepción a este horario tendrá que ser aprobado por el
alcaide. No se les permitirá la entrada a los visitantes que lleguen después de las 7:30 p.m. los viernes y después de
las 2:00 p.m. los fines de semanas/días festivos.
Los individuos que visiten deben estar al tanto de la siguiente información: Es un crimen Federal traer a los terrenos
de la institución cualquier arma, intoxicantes, drogas, u otro contrabando. El Titulo 18 Código de Estados Unidos
1791 provee pena de encarcelamiento por no más de dies (10) años, una multa de no más de $250,000 o ambos, a la
persona que proporcione o intente proporcionar a un recluso de cualquier cosa en absoluto sin el conocimiento el
consentimiento del alcaide. Todas las personas que entran a este establecimiento están sujetas a registros rutinarios
en su persona, propiedades (incluyendo vehículos), y paquetes.
El alcaide, bajo la sospecha razonable de que una persona pueda estar introduciendo contrabando o demuestrando
acción de hacerlo que pueda en alguna manera poner en peligro la seguridad de la institución, el buen orden, o
seguridad en general, puede pedir a la persona que fue previamente requisada al entrar que se someta a un registro
visual, registro de contacto, prueba de vigilancia de orina, prueba de aliento, u otras pruebas comparables. El
visitante tiene la opción de negarse a los registros, pruebas, o a los procedimientos de entrada, pero no se le
permitirá la visita. Esto puede resultar en la suspensión indefinida de privilegios de visitas para el visitante.
La siguiente información es provista para ayudar a sus visitantes a llegar a la institución: FCI Estill está localizado
aproximadamente 63 millas Norte de Savannah, Georgia; 76 millas Oeste de Charleston, Carolina del Sur; y 3 millas
Sur de los limites de la Ciudad de Estill. La institución está accesible por auto via US 321 y via carretera 3 en
Carolina del Sur.
Los visitantes que llegan al área por vía de I-95 Sur deberán de usar la Salida 38 (en Yemassee); aquellos viniendo
por I-95 Norte deberán de usar la Salida 5 (Hardeeville). Los servicios de aerolíneas comerciales están disponibles
por medio de tres (3) aeropuertos principales dentro un radio de 100 millas: Savannah, Georgia; Columbia, Carolina
del Sur; y Charleston, Carolina del Sur. Los servicios de autobuses interestatales (Lineas Greyhound, Inc. y
Continental Trailways) y trenes de pasajeros Amtrak Norte-Sur paran regularmente en el condado de Hampton. No
hay servicio de compañías locales de taxi que provea transportación desde las estaciones del tren o de autobuses
desde el condado de Hampton.
Vestimenta (Reclusos): Los reclusos que entran al área de visita estarán vestidos con ropa de la institución, con
calzados aprobados. Se les requiere a todos los reclusos que usen sus uniformes kakhi con el cinto y sus camisas por
dentro. Los artículos que pueden llevar al salón de visita están limitados a un peine, un pañuelo, un anillo de
matrimonio
(sin piedras), una medalla religiosa (con cadena), materiales legales (solamente en visitas legales), y espejuelos
recetados. No puede tomar nada consigo al momento de su partida que no haya traído con usted.
Vestimenta (Visitantes): Al visitante se le requiere y se espera que use ropa dentro de los limites del buen gusto
cuando lo visite en esta facilidad. El oficial de guardia de la institución será consultado antes de negar la entrada a
cualquier visitante a esta institución por causa de su vestimenta. La vestimenta que no se considera apropiada para
visitar: (esta lista se aplica a todos los visitantes que tenga los atributos físicos de un adulto) : ropa de corte bajo o
transparente; camisas tubo o camisilla (tank-top); ropa con la espalda descubierta; ropa sin mangas; pantalones
cortos de ningún estilo (los niños menores de 10 pueden usar pantalones cortos); sin sostén; faldas descubiertas;
trajes de baño (los trajes de baño no son permitidos a ninguna edad); topes o fondos de spandex; ropa ceñida al
cuerpo de ningún tipo; ropa de estilo militar de combate/camuflaje; camisas de botones khaki; pantalones similares a
la ropa provista por la institución (salón de visitas del FCI); ropa verde similar a la ropa provista por la institución

(salón de visitas del SPC); pantalones de sudadera; pantalones de viento (wind breakers); logos, citas o letras en la
ropa que sean ofensivos; ni otro tipo de vestimenta de naturaleza sugestiva o reveladora. Todas las faldas,
incluyendo las aberturas al frente, a los lados o atrás, deben estar por debajo de la rodilla para que sean permitidas en
el salón de visitas. No se permite dentro de la institución gorras, sombreros, pañoletas, ni bufandas con la excepción
del “hijab”.
Artículos permitidos al visitante: Todos los visitantes deben pasar (sin activar) el detector de metales en el área de
entrada. También se les puede solicitar que se sometan a un registro de contacto. Las carteras de los visitantes,
maletines de abogados, y otros artículos apropiados podrán ser revisados. Otros artículos personales deberán de
dejarlos en los vehículos.
Se les permite a los visitantes que traigan una cantidad razonable de pañales (5), artículos de cuidados infantil, y
productos de higiene femenina al salón de visita. No podrán traer alimentos al salón de visitas ya que maquinas de
vender comidas y bebidas están convenientemente localizadas. Revise las regulaciones de la visita en el Suplemento
Institucional sobre otros artículos de visitas no describitos en esta sección.
Reglas del salón de visitas: Todas las visitas empezarán y terminarán en el salón de visitas. Un beso, abrazo, y/o
saludo de manos se permitirán solamente en la llegada o en la despedida del visitante. Los visitantes no pueden
visitar a otros reclusos que no sea el recluso aprobado para la visita. No se permite fumar ni a usted ni al visitante.
No se permite que reciba monedas o billetes para su cuenta de comisaría mientras esté en el salón de visitas. Las
visitas especiales por emergencias deben ser solicitadas por el gerente de unidad mediante Inmate Request to Staff
(cop-out). Los detalles con la razón de esta visita deben estar incluídos en su solicitud.
ACCESO A SERVICIOS LEGALES
Correspondencia legal: La correspondencia legal de abogados será tratada como correo especial si está marcada
apropiadamente. El sobre tiene que estar marcado con el nombre del abogado y la indicación que es su abogado,
más el frente del sobre tendrá que decir “CORREO ESPECIAL- abrirlo solamente en la presencia del recluso”. Es
su responsabilidad avisarle a su abogado sobre esta póliza. Si el correo legal no está apropiadamente marcado, se
abrirá y se procesará como correspondencia general.
Visita de abogados: Los abogados ordinariamente deben de hacer una cita por adelantado en cada visita. A los
abogados se le animan que visiten durante horas normales de visitas; no obstante, se pueden arreglar visitas de
abogados basadas en las circunstancias y disponibilidad del personal. Las visitas de abogados están sujetas a ser
monitorizadas visualmente sin grabaciones auditivas.
Materiales legales: Durante la visita de sus abogados, se permitirá una cantidad razonable de materiales legales en
el salón de visitas sean aprobadas previamente. Los materiales legales no se pueden intercambiar durante la visita
si no está aprobado con antelación. Se espera que usted maneje la transferencia de materiales legales por mediación
del correo.
Llamadas de Abogados: A fin de hacer llamadas legales que no sean grabadas, debe prepararla a través de un
miembro de la junta de unidad. Su pedido debe de ser por escrito en un Inmate Request to Staff (cop-out), hacia el
consejero por lo menos 24 horas por adelantado. Se conducirá una verificación para cualquier llamada legal debido
a plazos de fechas inminentes en las cortes.
Biblioteca legal: La biblioteca legal contiene una variedad de referencias legales para el uso de preparación de
papeles legales. Los materiales de referencias incluyen Códigos Anotados de los Estados Unidos, Declaraciones de
Programas de la Agencia de Prisiones, Suplementos Institucionales, Indices, y otros materiales legales. El horario
de la biblioteca legal esta puesto en el edificio de educación. Los reclusos empleados de la biblioteca legal están

disponibles para asistirlo a buscar materias legales. Los materiales legales también están disponibles en la unidad
especial de vivienda (SHU) por mediación de Inmate Request to Staff (cop-out).
Notario Publico: Bajo la provisión del Titulo 18 de Estados Unidos Código 4004, algunos miembros del personal
están autorizados para administrar juramentos y tomar reconocimientos. Contacte su junta de unidad para más
información. Un cambio reciente en la ley permite que una declaración afecte tales papeles que los reclusos firmen
como “verídico y correctos bajo penalidades de perjurio” serán suficientes en las cortes federales y otras agencias en
caso que se especifique directamente de otra manera.
Fotocopias de materiales legales: En acuerdo con los procedimientos de la institución, puede fotocopiar materiales
necesarios en una investigación de asuntos legales. La tarjeta de cargo opera en la fotocopiadora que está disponible
en el departamento de educación para el uso de todos los reclusos. Los reclusos que no tengan fondos y demuestren
una necesidad clara de fotocopiar ciertos papeles en particular, pueden someter un Inmate Request to Staff (cop-out)
para cierta cantidad limitada de fotocopias gratuitas a su junta de unidad. En la eventualidad que la fotocopiadora en
el departamento de educación esté fuera de servicio usted puede solicitar copias a su junta de unidad provisto que
usted cubrirá el costo de las copias.
Libertad de Información (FOI) Acta de Privacidad del 1974: El Acta de Privacidad del 1974 prohíbe la salida de
información de archivos de la agencia sin un pedido por escrito, o sin el consentimiento escrito anteriormente del
individuo a quien pertenecen los archivos con excepción de ejemplos específicos. Todo pedido formal de acceso a
archivos de otra persona y/o archivos de la agencia que pertenecen a usted mismo (incluyendo Declaraciones de
Programas y Memorándum de Operaciones) deberá de ser procesado a través el Acta de Libertad de Información,
Titulo 5 de Estados Unidos Código 552. Dirija todos sus consentimientos a: Federal Bureau of Prision, FOIA/PA
Seccion, 320 First Street, N.W., HOLC Building, Room 738, Washington, D.C. 20534.
Solicitud de reclusos para revisar archivos centrales: Un recluso que persiga revisar su archivo central debe someter
una solicitud a su manejador de caso mediante un Inmate Request to Staff (cop-out). Se reconocerá la solicitud del
recluso y se le permitirá revisar su archivo cuando sea práctico. Todas las revisiones serán conducidas bajo
supervisión directa del personal. Un recluso puede revisar su archivo central (con la excepción de la sección
marcada FOI Exempt). (Paso 1.5.4)
Acceso de Reclusos a Otros Documentos: Puede pedir acceso a los documentos no reveladores en nuestros archivos
centrales y archivos clínicos u otros documentos que le interesen que no estén en nuestros archivos centrales o
clínicos mientras someta “Solicitud de Acta de Libertad de Información” al director de la agencia de prisiones.Tal
pedido debe describir brevemente la naturaleza de los documentos que solicita y las fechas aproximadas de los
documentos. También tendrá que proveer su numero de registro y fecha de nacimiento con el propósito de
identificación. El pedido por mediación de su abogado para archivos será tratado como “Pedido de Acta de
Privacidad” sí el abogado a enviado por adelantado su consentimiento por escrito para el descubrimiento de
materiales. Si el documento está considerado a tener información exenta de descubrimiento, cualquier parte
razonable del documento se le dará al abogado después de la remoción de la porción exenta.
Clemencia ejecutiva: Se le avisa que el Presidente de Estados Unidos está autorizado bajo la Constitución para
otorgar perdón por clemencias ejecutivas, conmutación de sentencias, o suspensión. Para solicitar clemencias
ejecutivas deberá hacerlo en el formulario que está disponible a través de su junta de unidad. Las reglas que
gobiernan estas peticiones está disponibles en la biblioteca legal.
Perdón: Un perdón es un acto de gracia ejecutiva que es un símbolo de clemencia. Esto no indica inocencia ni
tampoco expulsa los archivos de convicción. El perdón puede ser “completo” o “parcial” dependiendo si absuelve a
la persona de todo o de parte del crimen. El perdón puede tener condiciones impuestas o puede ser “absoluto”, el
cual no tiene condiciones de ninguna clase. El perdón restaura los derechos civiles y facilita el restablecimiento de

licencias profesionales u otras licencias pudieron haberse perdido por causa de la convicción. La solicitud de perdón
no puede ser sometida hasta un mínimo de los últimos (5) años de la fecha de salida de su encarcelación. En los
casos que involucran crímenes de naturaleza seria, como violación de leyes de narcóticos, leyes de control de armas,
leyes de impuestos sobre ingreso, perjurio y violación de la confianza publica involucrando deshonestidad personal,
fraudes involucrando sumas substanciales de dinero, violación involucradas con crimen organizado o crímenes de
naturaleza seria, es normalmente requerido un período de espera de siete (7) años.
Conmutación de sentencia: Esto es una manera del uso de poder de clemencia ejecutiva que le provee alivio durante
su encarcelamiento. El Presidente de Estados Unidos está autorizado por la Constitución a otorgar clemencias por
ofensas federales. La conmutación de sentencias es normalmente la última oportunidad para corregir una injusticia
en el proceso de justicia criminal.
Suspensión: Reprieve es la suspensión de la ejecución de una sentencia por un periodo de tiempo y ordinariamente
es acto de clemencia extendida a un prisionero para darle la oportunidad de buscar mejoramiento de la sentencia
impuesta. La suspensión se diferencia de la conmutación, que es la reducción de la sentencia, y del perdón, que es la
cancelación permanente de la sentencia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Pedido de Recluso al Miembro del Personal: Hay una cadena de mando que se espera que se siga. Usted va a a
tratar y a resolver cualquier problema yendo primero a su consejero o manejador de caso, luego al gerente de unidad,
antes de que usted lleve sus asuntos al personal ejecutivo. El formulario de la Agencia BP-148, Inmate Request to
Staff (cop-out), se usa para hacer pedidos por escrito a los miembros del personal. Cualquier tipo de solicitud se
puede ser realizar con este formulario. El BP-148 se puede obtener del oficial en las unidades de vivienda. A fin de
facilitar respuestas, debe someter ambas copias del pedido (cop-out) al miembro del personal apropiado. Los
miembros del personal que reciban un pedido (cop-out) normalmente contestarán dentro de cinco días laborables, a
menos que existan circunstancias extenuantes.
Acta de reclamo federal: Si alguna negligencia del personal de la institución resulta en daños personales o
pérdidas/daños a su propiedad, esto puede ser la base de una reclamación bajo el Acta de Reclamo Federal. Para
entablar tal reclamo debe completar una forma estándar 95, Reclamo por daños, perjuicios o muerte. Puede obtener
este formulario sometiendo un pedido (cop-out) al oficial de enlaces legales a través del correo de la institución.
Una vez haya completado el formulario estándar 95, envíe su reclamación a: Regional Counsel, Southeast Regional
Office, 3800 Camp Creek Parkvway, S.W. Building 2000, Atlanta, Georgia 330331-6226
Proceso de Remedio Administrativo: La Agencia enfatiza y anima la resolución de quejas en bases informales. Se
espera que pueda resolver su problema informalmente contactándose directamente con un miembro del personal o
mediante BP-148. No obstante, cuando la resolución informal no es lograda, puede entablar una queja formal como
Solicitud para un Remedio Administrativo.
Las quejas relacionadas con reclamos federales (Tort-Claims), compensaciones por accidente de reclusos, pedidos
de Libertad de Información o del Acta de Privacidad, y quejas en defensas de otros reclusos NO SON aceptadas bajo
el procedimiento de remedios administrativos.
El primer paso del procedimiento de remedios administrativos es intentar una solución informal. Si el asunto no
puede ser resuelto informalmente, el consejero le dará el formulario BP-229(BP-9). Usted devolverá el formulario
completo BP-229 a su consejero quien se lo llevará al gerente de la unidad, quien lo revisará para asegurarse que se
intentó una resolución informal. A usted se le dará un recibo una vez su BP-229 sea recibido por el coordinador de
remedios administrativos. La queja del BP-229 debe ser entablada dentro de 20 días calendario de la fecha del

incidente o queja, a menos que no haya sido factible de entablar en ese periodo de tiempo. El personal de la
institución tiene 20 días calendarios para actuar sobre la queja y proveerle a usted con una respuesta escrita. Este
tiempo limite para la respuesta se puede extender 20 días calendarios adicionales.
Cuando se determina que la queja es una de emergencia (que amenace su salud inmediata o bienestar), la respuesta
será lo más pronto posible (dentro de las 48 horas del recibo de la queja).
Si usted no está satisfecho con la respuesta de BP-229, usted puede entablar una apelación al director regional. Esta
apelación debe ser recibida en la oficina regional dentro de 20 días calendarios desde la fecha de respuesta del BP229, incluyendo el tiempo de correo. Todas las preocupaciones deben ser dirigidas a: Administrative Remedy
Coordinator,
Southeast Regional Office, 3800 Camp Creek Parkway, S.W., Building 2000, Atlanta, Georgia 30331-6226.
La apelación regional se escribe en el formulario BP-230 (BP-10), que puede ser obtenido por medio de su
consejero, y tiene que tener una fotocopia del formulario BP-229 y de la respuesta adjuntas. La apelación regional
deberá de ser contestada dentro de 30 días calendarios, pero él limite de tiempo puede ser extendido 30 días
adicionales. Se le notificará de la extensión. Si la respuesta no es devuelta dentro del periodo de tiempo total
incluyendo la extensión, usted debe de asumir que su petición fue denegada, y puede tomar cualquier paso que
considere necesario.
Si no está satisfecho con la respuesta del director regional, usted puede apelar a las oficinas centrales de la Agencia
de Prisiones. La apelación nacional deberá estar echa en el formulario BP-231(BP-11) y tiene que tener las
fotocopias del formulario BP-229 y BP-230 con sus respuestas adjuntas. Los formularios son enviados a : National
Inmate Appeals Administrator, Office of General Counsel, 320 First Street, N.W., Washington, D.C. 20534.
El formulario BP-231 pueder ser obtenido a través de consejero. La apelación nacional deberá ser contestada dentro
de 40 días calendarios, pero el tiempo se puede extender 20 días adicionales.
Al escribir los formularios BP-229, BP-230, BP-231, las formas deben de contener la siguiente información:
Declaraciones de los hechos, los fundamentos para el remedio y el remedio solicitado.
Limites de Tiempo (en días calendarios); para entablar: BP-229: 20 días del incidente; BP-230: 30 días de la
respuesta del BP-9; BP-231: 40 días de la respuesta del BP-10.
Extensiones de las respuestas: BP-229: 20 días; BP-230: 20 días; BP-231: 30 días.
Quejas Sensitivas: Si usted cree que una queja es de una naturaleza particularmente sensitiva que usted puede verse
adversamente afectado si la queja se conoce en la institución, usted puede enviar la queja directamente al director
regional. Debe explicar, por escrito, la razón para no entablar la queja en su institución. Si el director regional
concuerda que la queja es sensitiva, entonces será aceptada y la respuesta de la queja será procesada. Si el director
regional no concuerda que la queja es sensitiva, se le avisará por escrito sobre la determinación y se le devolverá la
queja. Usted puede seguir el asunto entablando un BP-279.

SALIDA
Computación de sentencia: El departamento de sistemas correccionales (DCS) es responsable de la computación de
su sentencia. Sé le dará una copia de su computación de sentencia en cuanto esté preparada. Cualquier pregunta
sobre su “tiempo bueno”, tiempo encarcelado/créditos de custodias anteriores, elegibilidad para libertad bajo
palabra, fechas de sentencias completas, fechas de salidas, o periodos de supervisión son resueltos por el personal en
cuanto usted solicite una aclaración. Las horas de casa abierta en el departamento de expedientes miércoles/jueves
de 11:15 a. m. hasta las
12:15 p. m.
Costas y multas: En adición al tiempo de prisión, la corte puede imponer una comisión o no comisión de multas o
costas. Un recluso con comisión de multas estará en prisión hasta que la multa sea pagada a menos que se hagan
arreglos para pagar la multa, o sea calificado para libertad bajo la provisión del Titulo 18 USC, Seccion 3569
(Pauper’s Oath). Adicionalmente, usted será responsable de pagar el interés del balance no pagado de su multa, a
menos que el interés haya sido relevado por la corte en la orden del enjuiciamiento y comisión. La cantidad de
intereses y los métodos de calculación dependen del estatuto en que fue sentenciado. Esto, en retorno, es
determinado por la fecha de la ofensa de la convicción.
Detenciones: Las copias certificadas de decretos, acusaciones, o información de cargos pendientes, consecutivos o
sentencias no satisfechas en la jurisdicción federal, estatal, o militar serán archivadas como detenciones. Las
detenciones y cargos no vistos pueden tener efectos sobre los programas institucionales. Por lo tanto, es bien
importante que usted inicie esfuerzos para aclarar estos casos. El personal de manejo de casos le puede asistir en sus
esfuerzos en disponer de las detenciones en su contra de ambos modos: hacer caer las acusaciones mediante la
restauración de probatoria o estado de libertad bajo palabra, o arreglando el servicio de sentencias concurrentes con
las estatales. El grado en el que el personal pueda ayudarlo o asistirlo en tales materias dependerán de la
circunstancias del individuo.
Se puede disponer rápidamente de las detenciones bajo los procesos de “Acuerdos Interestatales de Detenciones”.
Este acuerdo aplica a todos las detenciones basadas en cargos pendientes no vistos (excluyendo violaciones de
libertad bajo palabra/probatorias) que han sido registradas contra usted por un miembro estatal sin importar cuando
la detención fue registrada. Para usted usar este procedimiento, la orden debe haber sido registrada con la
institución. Si actualmente no hay registro de detención en la institución, pero usted sabe de cargos pendientes, es
importante que usted contacte a la corte o al fiscal de distrito.
Tiempo de Buena Conducta: Esto solamente le aplica si fue sentenciado por una ofensa cometida en o después del
1 de noviembre de 1987. El Acta de Control de Crimen Comprensivo (CCCA) se hizo ley el 1 de noviembre de
1987. Los dos (2) cambios más significantes en los estatutos de sentencias tratan con artículos de buen tiempo y
asuntos de libertad bajo palabra. No hay provisión de libertad bajo palabra bajo esta nueva ley. Se pueden adquirir
cincuenta y cuatro (54) días por cada año de sentencia servido en exceso de un (1) año. Esto no será adquirido hasta
el final del año y puede ser concedido en parte o en contingente completo, según el comportamiento durante el año.
Una vez concedido, se establece y no deberá ser desestimado. Una vez desestimado, el crédito no deberá ser
restaurado y estará sujeto a revisión solamente por el alcaide para asegurar conformidad con las provisiones de la
póliza disciplinaria y para apelación del recluso mediante los procedimientos de remedio administrativo.
Procedimientos adicionales en ofensas cometidas después del 13 de septiembre de 1994, pero antes del 26 de abril
de 1996, Acta de Control de Crímenes Violentos y Cumplimiento de Ley del 1994 (VCCLEA) incluye una
distinción entre ofensores violentos y no violentos y reclusos que tengan o no tengan el diploma de escuela superior
o su equivalente. Estas distinciones pueden afectar la adjudicación, desestimación y pérdida del GCT y la
agregación de sentencias VCCLEA con otras sentencias.

El Acta de Reforma de Litigación de Prisiones (PLRA) del 1995, enmienda el VCCLEA de forma de motivar a
todos los reclusos a “cumplir ejemplarmente” las normas y regulaciones institucionales. Esto impacta efectivamente
a esas ofensas cometidas después del 26 de abril de 1996. En adición, la enmienda mas allá requiere que la agencia
considere el progreso educacional hacia la adquisición del diploma de escuela superior o su equivalente concediendo
créditos de GCT. El PLRA también especifica que GCT debe adjudicar en la fecha en que el recluso sea liberado
de custodia. Esto significa que todo el GCT adquirido en el año o años precedentes al presente o último año parcial
está disponible para pérdidas, por toda la duración de la sentencia. Alguno o todo GCT ganado durante el presente o
último año puede ser desestimado (no perdido).
No hay buen tiempo de estatuto o buen tiempo suplementario para personas que fueron sentenciados por crímenes
cometidos después del 1 de noviembre de 1997.
LA DISCUSIÓN DEL BUEN TIEMPO A CONTINUACION NO APLICAN SI USTED FUE
SENTENCIADO BAJO LAS NUEVAS GUÍAS DE SENTENCIAS.
Buen Tiempo: El “buen tiempo” concedido por la Agencia de Prisiones bajo los estatutos establecidos antes del 1
de noviembre de 1987, tiene el efecto de reducir el estado del termino de sentencia - ésto es, éste adelanta la fecha
en que la salida es obligatoria si usted no ha sido puesto en libertad bajo palabra en una fecha más temprana. La
conseción del buen tiempo en sí mismo no adelanta su fecha de salida. Este tiene ese efecto solamente si usted o de
otra manera no hubiese sido puesto en libertad bajo palabra antes de la fecha obligatoria. La conducta por la que el
buen tiempo es adquirido puede ser considerada por la Junta de Libertad Bajo Palabra al ponerle fecha al día de la
libertad bajo palabra. Esto no se hace siempre, de cualquier modo.
Tiempo Bueno Estatutorio: Bajo el Titulo 18 del Código de Estados Unidos 4161, si a usted lo sentenciaron a un
término definido de seis (6) meses o más, tiene derecho a una deducción de su termino si observó fielmente las
regulaciones de la institución y no a sido disciplinado. Esto es computado como sigue:
No mayor de un año - cinco (5) días por cada mes de la sentencia no menos de seis (6) meses o más de un
(1) año.
Más de (1) año, menos de tres (3) años - seis (6) días por cada mes de la sentencia declarada.
Por lo menos tres (3) años, menos de cinco (5) años - siete (7) días por cada mes de la sentencia declarada.
Por lo menos cinco (5) años, menos de diez (10) años - ocho (8) días por cada mes de la sentencia
declarada.
Diez (10) años o más - diez (10) días por cada mes de la sentencia declarada.
Al principio de su sentencia, la cantidad completa de su buen tiempo estatutorio está sujeto a perderse si usted
comete alguna infracción disciplinaria.
Si la sentencia es de cinco (5) años o más, 18 Código de Estados Unidos 4206 (d) requiere a la Junta de Libertad
Bajo Palabra que lo libere después de haber servido dos tercios de su sentencia si no es que la Junta determina que
usted violó seriamente las reglas de la Agencia de Prisiones o sus regulaciones o si hay una probabilidad razonable
que uste volverá a cometer otro crimen. Si está sirviendo una sentencia de cinco (5) a diez (10) años, esta provisión
pueden ordenar la salida antes de la fecha establecida al substraer el tiempo bueno de la sentencia.
El Buen Tiempo Statutorio no aplica a sentencias de vidas o a sentencias bajo el Acta de Corrección Juvenil. Esto
aplica a sentencias divididas si el periodo de confinamiento es exactamente seis (6) meses; un periodo más corto no
califica para buen tiempo bajo el estatuto y el periodo más largo no puede ser parte de las sentencias divididas.
Buen Tiempo Extra: La Agencia de Prisiones concede créditos de buen tiempo extra por desempeñar
ejemplarmente servicios meritorios o desempeñar trabajos sobresalientes de importancia o por trabajar en una
industria o campo. Usted puede adquirir solamente un tipo de tiempo bueno en el mismo tiempo, e.g., si adquiere

buen tiempo industrial o buen tiempo de campo, no es elegible para el buen tiempo de méritos. De cualquier modo,
se le puede conceder una suma en adición a otro tiempo bueno extra adquirido. Ni el alcaide ni el oficial de vistas
disciplinarias pueden quitar el derecho o retener el tiempo bueno extra.
El alcaide podrá desestimar o terminar la concesión de cualquier tiempo bueno extra (con excepción de las sumas
concedidas), pero solamente en un contexto no disciplinario y solamente con la recomendación del personal. El
oficial de vistas disciplinarias podrá también desestimar o terminar cualquier tiempo bueno extra (con excepción de
sumas concedidas) como sanción disciplinaria. Una vez la otorgación de méritos de buen tiempo se haya terminado,
el alcaide deberá de aprobar una nueva recomendación del personal de forma de recomenzar el mérito. La
desestimación significa que usted no recibirá méritos de buen tiempo extra por solamente un (1) mes calendario. La
desestimación deberá ser por la cantidad entera del buen tiempo extra para ese mes calendario. No habrá
desestimación parcial. La decisión por desestimar o terminar el buen tiempo extra no se podrá suspender pendiente
de consideración futura. Un conceción retroactiva del buen tiempo meritorio no podrá incluir un mes en que el
tiempo bueno extra fue desestimado o terminado.
Sentencias de la Corte Superior del Distrito de Columbia (calculación de sentencia por ofensas cometidas en o
antes del 11 de abril de 1987): El Acta de Créditos de Tiempo Bueno del Distrito de Columbia de 1986 (El
“Acta”) entró en efecto el 11 de abril de 1987, para todas la ofensas del código de D.C. cometidas en o después de
esa fecha. Esta también aplica a sentencias servidas pero solo desde el 11 de abril de 1987. El Código D.C. 24-405
fue revocado por esta Acta, pero fue reemplazado con el Código D.C. 24-428, tiempo bueno de institución (en
adelante referido como DCIGT) sin cambios significativos a la cantidad de tiempo bueno que se puede ganar basado
en conducta. (El cambio fue que el tiempo bueno se comienza a ganar con una sentencia de 30 días en lugar de una
sentencia de un mes). También se añade 24-429, tiempo bueno educacional; Código D.C. 24-430,
administración de créditos de tiempo bueno, y el Código D.C. 24-432, pérdida. 18 USC 4162, tiempo bueno
industrial se continúa aplicando a sentencias bajo el Código 24-428.
Código DC 24-428, tiempo bueno de institución. El Código D.C. 24-428, cuando se activó incialmente, aplicaba
solamente a reclusos encarcelados en una facilidad correccional de distrito, pero esto no tenía ningún efecto
negativo desde que el BOP aplicó SGT a reclusos transferidos a la custodia del BOP. Esta práctica se volvió muda
el 17 de agosto de 1991, cuando el Código D.C. 24-428 fue enmendado para aplicarse a cualquier ofensor del
Código D.C. sin importar la ubicación y se hizo retroactiva. El Código D.C. 24-428 fue revocado efectivo el 22 de
junio de 1994, para ofensas ocurridas en o después de esa fecha. El Código D.C. 24-428 establece,
A. Cada persona que es convicta de una violación criminal de ley del Distrito de Columbia (“Distrito”) por una corte
en el Distrito de Columbia y cuya conducta está en conformidad con todas las reglas institucionales aplicables tiene
derecho a créditos de tiempo bueno institucional de acuerdo con las provisiones en esta sección. La aplicación de
los créditos de tiempo bueno comenzará el 1er día del encarcelamiento de esa persona, como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cinco días por cada mes, si la sentencia es no menor de 30 días y no mayor de 1 año.
Seis días por cada mes, si la sentencia es mayor de 1 año y menor de 3 años.
Siete días por cada mes, si la sentencia es no menor de 3 años y menor de 5 años.
Ocho días por cada mes, si la sentencia es no menor de 5 años y menor de 10 años.
Diez días por cada mes, si la sentencia es 10 años o más.
Cuando dos o más sentencias consecutivas son servidas, el agregado de varias sentencias será la base hacia
la cual se aplicarán los créditos de tiempo bueno.

B. Los crédito de tiempo bueno se aplicarán al término mínimo de encarcelamiento de la persona para determinar la
fecha de elegibilidad para su salida bajo palabra y al tiempo máximo de encarcelamiento de la persona para
determinar la fecha en que la salida bajo palabra se vuelve obligatoria.

C. Los créditos de tiempo bueno aplicados al término mínimo de encarcelamiento será computado solamente en base
al término mínimo de encarcelamiento. Los créditos de tiempo bueno aplicados al término máximo de
encarcelamiento serán computados solamente en base al término máximo de encarcelamiento.
D. Los créditos de tiempo bueno institucional bajo esta sección se aplicarán sin atrasar la conceción del crédito por
tiempo educacional de la persona bajo el Código D.C. 24-429
Como antes mecionado, el Código D.C. 24-428 aplicado a reclusos en el servicio de sentencias en la fecha efectiva
del 11 de abril, de 1987, la cual no tiene efecto significativo excepto a términos mínimos.
No hay fecha de 180 días (18 U.S.C. 4164) una sentencia de Código D.C, 24-428. Si no es liberado bajo palabra por
la acción de la Junta de Libertad Bajo Palabra de E.U., la sentencia bajo esta sección será obligada a liberar bajo
palabra en la fecha de su salida estatutoria.
Código D.C. 24-429, Tiempo Bueno Educativo: El Código D.C. 24-429, al igual que el Código D.C. 24-428, se hizo
efectivo el 11 de abril de 1987, pero diferente al Código D.C. 4-428 no fue revocado el 22 de junio de 1994, y
permanece en efecto. El Código D.C. 24-429 aplica solamente a los ofesonsores sentenciados bajo el Código D.C.
La sección establece: Cada persona cuya conducta cumpla con las reglas de la institución y que demuestre el deseo
de auto-mejoramiento por completar satisfactoriamente un programa académico o vocacional, incluyendo educación
especial y el programa Diploma de Desarrollo Educacional (GED), ganará créditos de tiempo bueno educacional de
no menos de 3 días por mes y no más de 5 días por mes. Estos créditos no serán concedidos hasta que complete el
programa académico o vocacional.
Los créditos de tiempo bueno educativo autorizados por las provisiones de ésta sección serán aplicados al término
mínimo de encarcelamiemto de la persona para determinar la fecha de elegibilidad de salida bajo palabra y al
término máximo de encarcelamiento de la persona para determinar la fecha cuando la salida bajo palabra se vuelve
obligatoria.
Un recluso que se haya matriculado en un curso o programa educacional antes del 11 de abril de 1987, pero que no
lo completó hasta después del 11 de abril de 1987, se vuelve elegible a ganar los créditos solamente por el tiempo en
y después del 11 de abril de 1987. Cualquier recluso que se haya matriculado en un curso o programa educativo en
o después del 11 de abril de 1987, se vuelve elegible para ganar los créditos de tiempo bueno educativo.
Un recluso cuya ofensa ocurre en o después del 5 de agosto de 2000, no tendrá derecho a ganar tiempo bueno
educativo de D.C. Un recluso cuya sentencia fue impuesta en o después del 5 de agosto de 2000, pero cuyas ofensas
ocurrieron desde el 11 de abril de 1987, hasta el 5 de agosto de 2000, tendrá derecho al tiempo bueno educativo de
D.C. Los reclusos que están en estado de ganar tiempo bueno educativo de D.C. en o después del 5 de agosto de
2000, seguirán ganando crédito.
Luego de la transferencia o encarcelamiento al BOP, la matrícula en un programa aprobado por el BOP por
cualquier porción del mes calendario (1 día ó más) es igual a un mes completo (3 a 5 días) de tiempo bueno
educacional.
Ningún tiempo bueno educativo D.C. será aplicado a una sentencia mínima obligatoria.
Ningún tiempo bueno educativo D.C. será aplicado a cualquier término mínimo de una ofensa mencionada en el
Código D.C. 24-434. El tiempo bueno educativo que exceda la fecha del 14-85% no será aplicable a los términos
mínimos como descuento en el Código D.C. 24-429.2 y 24-208(b).
Código D.C. 24-432, Pérdida. El Código D.C. 24-432, al igual que el Código D.C. 24-428, se hizo efectivo el 11 de
abril de 1987, y no fue revocado el 24 de junio de 1994, y permanece en efecto. Esta sección establece:

La conceción del crédito de tiempo bueno por buena conducta y el desempeño fiel de las funciones puede ser
perdido, retenido y restaurado por el director, de acuerdo con las reglas promulgadas por el alcalde siguiendo al
Código D.C. 24-430, luego de una vista, que será llevada a cabo de acuerdo con las reglas.
Por la provisión de estauto, desde el 11 de abril de 1987, el departamento de corrección de D.C. ya no tiene que
contar en 18 U.S.C 4165-4166 para la pérdida, retención o restauración de los créditos de tiempo. La
implementación de las reglas del departamento de corrección de D.C. para el Código 24-432, como promulgadas
por el alcalde, fueron publicadas en mayo de 1987, en el Título 28, Capítulo 5 de las Regulaciones de la
Municipalidad del Distrito de Columbia, según enmendadas el 19 de febrero de 1988, en el Volumen 35 del
Registro del Distrito de Columbia. Para los ofensores del Código D.C. en las facilidades del BOP, las vistas
disciplinarias o consideraciones para restauración, son conducidas bajo las provisiones de la declaración de
programa Disciplina del Recluso y Unidades Especiales de Vivienda del BOP.
Registración del Servicio Selectivo: Al cualquier recluso que sea menor de 26 años es requerido se le requiere
registrarse en el sistema de servicio selectivo dentro de los 30 días de salida de la facilidad.
Tiempo Bueno por Centros Residenciales de Re-entrada: Se concederá automáticamente tiempo bueno extra
para usted mientras esté en un centro residencial de re-entrada federal o por contrato (RRC) empezando en la llegada
a esa facilidad y continuando tanto como permanezca confinado al centro a menos que esta conceción sea
desestimada.
Tiempo Bueno por Campamento: Si es asignado a un campamento, automáticamente se le acreditará la conceción
de tiempo bueno extra comenzando con la fecha de su encarcelación en el campamento y continuando tanto como
usted esté asignado al campamento a menos que esta conceción sea desestimada.
Conceción de Suma Global: Cualquier miembro del personal puede hacer una recomendación al alcaide para
aprobar una suma global de tiempo bueno extra para usted. Tal recomendación deberá ser por un acto excepcional o
servicio que no es parte de la asignación de trabajo normal. El alcaide puede otorgar la suma global de tiempo
bueno extra de no más de 30 días. Si la recomendación es de más de 30 días y el alcaide está de acuerdo, el alcaide
referirá la recomendación al director regional quien podrá aprobar el mérito.
No se aprobarán méritos si los méritos son más del máximo de números de días autorizados bajo el Titulo 18 de
Estados Unidos Código 4162. El tiempo actual de la sentencia servida, incluyendo el crédito del tiempo de
encarcelamiento, es la base en que la cantidad máxima de méritos es calculada.
Cualquier tiempo bueno extra que haya ganado sera sustraído de este máximo declarado. El personal podrá
recomendar conceciones de sumas globales de méritos en tiempo bueno extra por las siguientes razones:
4.

Un acto de heroísmo;
Aceptación voluntaria y desempeño satisfactorio de una asignación peligrosa inusual.
Un acto que proteja las vidas del personal o reclusos o la propiedad de Estados Unidos. Esto tendrá que ser
un acto no simplemente en proveer información en asuntos de custodia o seguridad;
Una sugerencia que resulte en el mejoramiento substancial de un programa u operaciones o que resulte en
ahorros significantes;
Cualquier otro servicio excepcional o destacado;

Procedimientos del Tiempo Bueno: El tiempo bueno extra es otorgado a una razón de tres (3) días por mes durante
los primeros 12 meses y a razón de (5) días por mes en adelante (e.g., los primeros 12 meses como se declaran,
significa 11 meses y 30 días -día por día- en adquirir tiempo bueno extra, antes que un recluso pueda empezar a
adquirir cinco (5) días por mes). Por ejemplo, si usted para de trabajar en, o transferirse de la industria hacia un
trabajo de la institución o si por alguna razón el tiempo bueno fue terminado, el tiempo que no esta adquiriendo no

cuenta en la calculación de los primeros 12 meses. Si el principio o el final de la fecha del tiempo bueno extra
otorgado ocurre después del primer día del mes, se le otorgará parte del día. Se le puede otorgar tiempo bueno extra
aunque alguno o todo su tiempo bueno estatutorio haya sido perdido o retenido.
El tiempo bueno extra no es automáticamente descontinuado mientras esté hospitalizado, en permiso, o fuera de la
institución en provisión de Habeas Corpus, o removido bajo el Acta en Acuerdo de Detenciones Interestatales. El
tiempo bueno extra podrá ser terminado o rechazado durante tales ausencias si el alcaide encuentra que su
comportamiento justifica tal acción.
Si está en estado de adquirir tiempo bueno extra, no puede relevar o rehusar los créditos del tiempo bueno extra.
Una vez se concede el tiempo bueno, éste se establece y no se podrá perder, retener, terminar la retroactivamente o
el desestimar.
Libertad Bajo Palabra: La libertad bajo palabra es salida de encarcelación bajo condiciones establecidas por la
Junta de Libertad Bajo Palabra de E.U. La libertad bajo palabra no es un perdón o un acto de clemencia. Como
individuo en libertad bajo palabra se le mantendrá bajo la dirección del Oficial de Probatoria de E.U. hasta la
expiración de su término completo. Para esos reclusos con “Sentencias de la ley Vieja” (sentencias de antes del 1 de
noviembre de 1987) que tengan preguntas sobre la libertad bajo palabra, vea a su manejador de caso.
Planes para la Salida: Si se le otorgó la libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra de E.U., la Junta
le requerirá un plan de libertad bajo palabra aprobado antes de su salida. Un plan aprovado de salida en libertad
bajo palabra consiste en una oferta de empleo y un lugar en donde residir. El trabajo debe ser con paga de al menos
salario mínimo y normalmente no debe requerir viajar de forma extensiva. El lugar de residencia debe ser en un
establecimiento reputado, pero puede ser casi en donde sea (padres, cónyuje, amigo, YMCA, etc.). El plan de
libertad bajo palabra propuesto será minuciosamente investigado por el oficial de probatoria de E.U. y debe ser
aprobado. El plan de libertad bajo palabra es parte del material que es sometido en conección con la vista de
libertad bajo palabra. La junta de unidad somete su plan de salida al oficial probatorio de E.U. aproximadamente de
3 a 6 meses antes de su fecha de libertad bajo palabra.
Transferencias a Centros Residenciales de Re-entrada: Si usted está cerca de su salida y necesita asistencia en la
obtención de un trabajo, residencia u otros recursos comunitarios, usted puede ser transferido a un programa de
corrección de la comunidad. La Rama de Corrección de la Comunidad del Negociado dentro de la División de
Detención y Corrección de la Comunidad supervisa los servicios provistos a usted cuando usted está albergado en
una facilidad contratada y participa en prgramas especializados en la comunidad. El gerente de corrección de la
comunidad (CCM) conecta el Negociado de Prisiones con las cortes de E.U., otras agencias del gobierno federal,
estatal, y local y de la comunidad. El CCM están localizados estratégicamente a través del país. Ellos son
responsables de desarrollar y mantener una variedad de facilidades contratadas y programas trabajando bajo la
supervisión del administrador regional apropiado.
Los programas comunitarios tienen tres énfasis mayores: programas residenciales basados en la comunidad
provistos dpor sentros de re-entrada y facilidades de detención locales, programas que provean supervisión no
residencial intensiva a ofensores en la comunidad y programas que hospeden ofensores juveniles y adultos en
facilidades correccionales contraradas.
Programas Residenciales con Base-Comunitaria: Los programas residenciales con base comunitaria disponibles
incluyen ambos: centros típicos de re-entrada, (RRC) y la facilidad de detención local. Cada uno provee residencia
adecuada, programas estructurados, ubicación de trabajos, y consejería mientras monitorizan sus actividades. Ellos
también proveen consejería y tratamientos y monitoría para el alcohol y drogas. Mientras en estos programas se le
requiere que pague subsistencia de su salario para ayudar a sufragar los costos de su confinamiento. Su ración de
pago durante la residencia de RRC es 25% de su ingreso.

La mayoría de los programas residenciales de bases comunitarias del Negociado de Prisiones son provistos en
centros de re-entrada residencial. Estas facilidades contratadas con la Agencia de Prisiones proveen programas
residenciales correccionales cerca de la comunidad de su casa. Los RRC son usados primordialmente para tres (3)
tipos de ofensores:
•Esos cercanos a su salida de alguna institución del BOP, como un servicio de transición mientras el
ofensor encuentra trabajo, encuentra un lugar para vivir y re-establece los lazos familiares.
•Esos bajo dirección comunitaria que necesitan guía y servicios de apoyo más allá de los que se pueden
proveer a través de supervisión regular.
•Esos sirviendo sentencias cortas de encarcelamiento y términos de confinamiento en la comunidad.
Cada RRC ahora provee dos (2) componentes dentro de una facilidad: un componente para la preparación de la
libertad y el componente de corrección comunitario. El componente de pre-salida asiste en su transición del
ambiente institucional hacia la comunidad o como un recurso mientras está bajo supervisión. El componente de
corrección comunitaria esta diseñado como sanción punitiva. Con excepción de trabajar y ciertas actividades
requeridas,, los ofensores en este segundo componente más restringido, deberán de mantenerse en el RRC donde la
recreación, visitas, y otras actividades son previstas dentro de la residencia.
La otra opción para programas residenciales de base comunitaria es la facilidad de detención local. Algunas
cárceles locales y centros de detención son usados para confinar ofensores sirviendo sentencias cortas. Muchos
tienen programas para salir a trabajar donde el ofensor es empleado en la comunidad durante el día, y regresa a la
institución en la noche.
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Disciplina: Es la póliza de la Agencia de Prisiones el proveer un ambiente seguro y ordenado para todos los
reclusos. Las violaciones a las reglas y regulaciones de la agencia están sujetas a una vista administrativa de
descubrimiento de hechos por el comité disciplinario de la unidad (UDC) y en violaciones más serias es el oficial de
vistas disciplinarías (DHO). La lista de actos prohibidos está contenida en esta sección.
Información de disciplina de reclusos: Si un miembro del personal observa o cree que él/ella tiene evidencia que
usted ha cometido un acto prohibido, puede ser escrito un reporte de incidente; este es el primer paso en el proceso
disciplinario. El reporte de incidente se le entregará a usted ordinaria dentro de 24 horas del momento en que el
personal se percató del su participación en el incidente. El escritor del reporte de incidente y el investigador pueden
intentar resolverlo informalmente con excepción de actos prohibidos de categorías de severidad alta y más alta.
Si se llega a resolver informalmente el reporte de incidente será expulsado y no se pondrá en los archivos centrales
del recluso. La Agencia de Prisiones anima a la resolución informal para todas las violaciones con excepción esas
en las categorías de severidad altas. Las violaciones en categorías de severidad (series 100 y 200) altas, deberán ser
remitidas al oficial de vistas disciplinarías para su disposición final. Si no se consigue una resolución informal, el
reporte de incidente es remitido al UDC para la vista inicial.
Vista inicial: Normalmente se le dará una vista inicial dentro de tres (3) días de trabajo del momento en que el
personal se percató de su participación en el incidente (excluyendo el día en que el personal se percató de su
participación en el incidente, fines de semanas y días festivos). Usted tiene el derecho de estar presente en la visita
inicial. Puede hacer declaraciones o presentar evidencia documentada a su favor. El UDC deberá darle su decisión
por escrito para el cierre de negocios del día laboral siguiente.
El UDC puede extender éste limite de tiempo en estos procedimientos por un buen motivo. El alcaide deberá
aprobar cualquier extensión sobre 5 días. A usted se le proveerá la razón de cualquier extensión por escrito. El
UDC podrá lo mismo disponer del incidente finalmente o remitirlo al DHO para la disposición final.

Oficial de vistas disciplinarías: El DHO conduce vistas disciplinarias de violaciones serias. El DHO no puede
actuar en un caso que no halla sido referido por el UDC.
A usted se le proveerá por adelantado con el aviso de los cargos por escrito, en no menos de 24 horas antes de su
vista delante del DHO. Usted puede relevar este requisito. Si usted lo pide, se le proveerá con un miembro del
personal de su preferencia que trabaje a tiempo completo para que lo represente. Usted puede hacer declaraciones
en su defensa y puede producir evidencia documentada. Usted puede presentar una lista de testigos y requerir sus
testimonios en su vista. No puede hacer preguntas a testigos en la vista; el representante del personal y/o el DHO
hará las preguntas por usted. Puede someter al DHO o al DHO una lista de preguntas para el(los) testigo(s), si no
tiene un personal representante. El DHO requerirá declaraciones de todos los testigos no disponibles mientras los
testimonios se consideren pertinentes. Usted tiene el derecho de estar presente durante la vista con el DHO con la
excepción de la deliberación. Puede ser excluido durante la comparesencia de testigos de afuera o cuando la
seguridad de la institución pueda estar en riesgo. El DHO puede posponer o continuar con una vista.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL RECLUSO:
DERECHOS
1.

Tiene el derecho de esperar que, como ser humano, usted será tratado respetosamente, imparcialmente, y
justamente por todo el personal.
2. Tiene el derecho de ser informado de las reglas, procedimientos y horarios concernientes a la operación de
la institución.
3. Tiene el derecho a la libertad de afiliación religiosa y la adoración religiosa voluntaria.
4. Tiene el derecho a cuidados de salud, el cual incluye comidas nutricionales, ropa y dormitorio apropiados,
y horario de lavanderías para la limpieza de las mismas, la oportunidad de ducharse regularmente,
ventilación apropiada de calor y aire fresco, periodo regular de ejercicios, artículos de aseo, y a tratamiento
médico y dental.
5. Tiene el derecho de visitas y correspondencia con familiares y amistades y a correspondencia con
miembros del medio noticioso, manteniéndose bajo las reglas de la agencia y las guías la institución.
6. Tiene el derecho de acceso confidencial y sin restricciones de correspondencia a la corte (en materias como
la legalidad de su convicción, materias civiles, casos criminales pendientes, y condiciones de su
encarcelamiento).
7. Tiene el derecho a consejería legal de un abogado de su selección mediante entrevistas y correspondencia.
8. Tiene el derecho de participar en el uso de los materilaes de referencia de la biblioteca legal que le asistan
en resolver sus problemas legales. También tiene el derecho de recibir ayuda cuando esté disponible a
través de un programa de asistencia legal.
9. Tiene el derecho a una variedad de material de lectura con propósitos educacionales y para su propio
disfrute. Estos materiales incluyen revistas y periódicos enviados directamente de la comunidad, con
ciertas restricciones.
10. Tiene el derecho a participar en entrenamientos vocacionales, educación, y empleos mientras los recursos
estén disponibles y en mantenerse con sus necesidades, intereses, y abilidades.
11. Tiene el derecho de utilizar sus fondos para la comisaria y otras compras, consistentes con la seguridad de
la institución.
RESPONSABILIDADES
1.
2.
3.

Tiene la responsabilidad de tratar a otros, ambos empleados y reclusos, de la misma forma.
Tiene la responsabilidad de conocerlas y llevarse por ellas.
Tiene la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de otros en este respecto.

4.

Es su responsabilidad de no desperdiciar comidas, seguir los horarios de la lavandería y la de las
duchas, mantener limpio y nítido su cuarto de vivienda, mantener su área libre de contrabando, y
buscar asistencia medica y dental cuando la necesite.
5. Tiene la responsabilidad de conducirse apropiadamente durante las visitas, no aceptar o pasar
contrabando, y no violar las leyes de la Agencia o las guías de la institución a través de su
correspondencia.
6. Tiene la responsabilidad de presentar honestamente y justamente sus peticiones, preguntas, y
problemas a la corte.
7. Es su responsabilidad utilizar los servicios de un abogado honestamente y justamente.
8. Es su responsabilidad utilizar estos recursos manteniéndose a los procedimientos y horarios prescritos
y respetar los derechos de otros reclusos en el uso de materiales y asistencia.
9. Es su responsabilidad buscar y utilizar tales materiales para su beneficio personal, sin privar a otros de
los mismos derechos a utilizar estos materiales.
10. Es su responsabilidad tomar ventaja de actividades que lo pueden ayudar a vivir una vida exitosa y
respetuosa de las leyes dentro de la institución y la comunidad. Se esperará de usted que se rija por las
regulaciones que gobiernan el uso de tales actividades.
11. Tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras y legales incluyendo, pero no
limitando, órdenes impuestas por las cortes, multas y restituciones. También es su responsabilidad
utilizar tus fondos de una manera consistente con tus planes de salida, sus necesidades familiares, y
otras obligaciones que usted pueda tener.
RESUMEN DEL SISTEMA DISCIPLINARIO
PROCEDIMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incidentes que involucren la comisión posible de actos prohibidos.
El personal prepara el reporte de incidente y lo envía al teniente.
El investigador nombrado conduce la investigación y envía el material al comite disciplinario de
unidad.
Vista inicial frente al comite disciplinario de unidad.
Vista frente del oficial de vistas disciplinarías.
Apelación a través de procedimientos de remedios administrativos.

DISPOSICIÓN
1.
2.
3.

4.
5.

Con excepción de actos prohibidos en las categoría de severidad alta y más alta, el escritor del reporte
puede resolverlo informalmente o eliminar los cargos.
Con excepción de actos prohibidos en las categorías de servridad alta y más alta, el teniente puede
resolverlo informalmente o eliminar los cargos.
El comite disciplinario de unidad puede eliminar o resolver informalmente cualesquiera cargos de
severidad moderada, o bajo moderada imponiendo sanciones permisibles o remitirlo al oficial de vistas
disciplinarias.
El oficial de vistas disciplinarias puede imponer sanciones permisibles o puede eliminar los cargos.
El alcaide/superintendente,director regional, o el consejo general pueden aprobar, modificar, revertir, o
devolver con instrucciones, incluyendo una orden de nueva vista, pero no podrán aumentar la sanción
impuesta en cualquier acción disciplinaría vóaloda que sea tomada.

RESUMEN DEL SISTEMA DE DISCIPLINA DE RECLUSOS
1.

1.El personal se entera de la participación del recluso en el incidente.

2.
3.
4.

Por lo general un máximo de 24 horas
El personal provee al recluso la notificación de los cargos entregándole el reporte de incidente.
Máximo de tres (3) días laborales, excluyendo el día que el personal se percata de la participación del
recluso, fines de semanas y días festivos.
Vista Inicial del (UDC) Mínimo de 24 horas
(A menos que sea relevado)
i. Oficial de Vista Disciplinaria (DHO)

NOTA: Estos limites de tiempo están sujetos a excepciones provistas en las reglas. El personal puede suspender el
procedimiento disciplinario por un periodo de tiempo sin exceder (2) semanas mientras se intenta una resolución
informal. Si la resolución informal no tiene éxito, el personal podrá empezar el proceso disciplinario en la misma
etapa en que se suspendió. Nuevamente el tiempo requerido empieza a correr en el mismo punto que fue
suspendido.
ACTOS PROHIBIDOS Y TABLA DE SEVERIDAD DISCIPLINARIA
CÓDIGOS DE SEVERIDAD MÁS ALTA
100

Muerte

101 Asalto a cualquier persona (incluyendo asalto sexual) o un asalto armado en perímetros seguros de la
institución (un cargo de asalto a cualquier persona en este nivel es para usarlo solamente cuando lesiones físicas
serias han sido intentadas o se han llevado a cabo por un recluso).
102 Escape de las escoltas; escape de una institución segura ( nivel de seguridad baja, mediana, y alta e
instituciones administativas); o escape de una institución mínima con violencia.
103 Prender fuego (acusar con este acto en esta categoría solamente cuando presente una amenaza a la vida o
amenace daños serios corporales o en el avance a un acto prohibido de severidad máxima, e.g. en avance a un motín
o escape; o de otro modo el cargo está clasificado apropiadamente bajo el código 218 o 329).
104 Posesión, manufactura, o introducción una pistola, arma de fuego, arma, instrumentos afilados, cuchillos,
químicos peligrosos, explosivos o cualquier munición.
105

Motín.

106

Animar a otros a amotinarse.

107

Tomar rehén (es).

108 Posesión, manufactura, o introducción de herramientas peligrosas (las herramientas más probables en ser
usadas en un escape o en intento de escape o que sirvan como armas capaces de hacer serios daños corporales a
otros; o esas que sean peligrosas para la seguridad de la institución o la seguridad del personal; e.g. hojas de
cierras).
110

Reusarse a proveer muestra de orina o tomar parte en otras pruebas de abusos de drogas.

111
Introducción de cualquier narcótico, marihuana, drogas o parafernalia relacionada no recetada al individuo
por el personal médico.

112
Uso de narcóticos, marihuana, drogas o parafernalia relacionada no recetada al individuo por el personal
médico.
113 Posesión de narcóticos, marihuana, drogas o parafernalia relacionada no recetada al individuo por el personal
médico.
197

Uso del teléfono para promover actividades criminales.

198
Interferir con el personal en el desempeño de su trabajo (la conducta tiene que ser de la naturaleza de la más
alta severidad) Este cargo es para ser usado solamente cuando un cargo de la más alta severidad no es aplicable.
199
Conducta que interumpa o interfiera con la seguridad y la forma ordenada de correr la institucion o el
Negociado de Prisiones. (la conducta tiene que ser de la más alta severidad) Este cargo es para ser usado solamente
cuando un cargo de la más alta severidad no es aplicable.

CÓDIGOS DE SEVERIDAD ALTA
Sanciones A-M
UDC deberá referir los actos prohibidos de severidad alta al DHO con recomendación para la disposición
apropiada.
Código

ACTOS PROHIBIDOS

200 Escape de un programa de comunidad sin escolta y actividades en Instituciones Abiertas (mínimas) y de las
afueras de instituciones seguras - sin violencia.
201 Pelear con otra persona.
203 Amenazar a otro con daños corporales o cualquier otra ofensa.
204 Extorsión, chantajes, protección: Demandar o recibir dinero o cualquier cosa de valor por proteger a otro, para
evitar daños corporales, o bajo amenaza de informar.
205 Participar en actos sexuales.
206 Hacer proposiciones sexuales o amenazas a otros.
207 Usar una máscara o disfraz.
208 Posesión de cualquier artefacto de cerradura, ganzúa, o alterar u obstruir cualquier artefacto de
cerradura(incluyendo llaves), o destruir, alterar, interferir con, uso inapropiadamente, o dañar cualquier artefacto de
cerrardura (mecanismos, o procedimientos).
209 Alteración de cualquier comida o bebidas.
211 Poseer cualquier uniforme de oficial o del personal.
212 Participar en, o animar la demostración de grupos.

213 Animar a otros a rehusar trabajar, o participar en paros de trabajos.
215 Introducción de alcohol a una facildad del BOP.
216 Dar u ofrecer a un oficial o al personal soborno, o cualquier cosa de valor.
217 Dar o recibir dinero de cualquier persona con el propósito de introducir contrabando o para cualquier otro
propósito ilegal o prohibido.
218 Destruir, alterar, o dañar propiedad del gobierno, o la propiedad de otra persona con valor en exceso de $100.00
o destruir, alterar, dañar aparatos de seguridad de vidas (e. g. alarmas de fuegos) indistintamente de su valor
financiero.
219 Robar (robo; esto incluye datos obtenidos por mediación del uso no autorizado facilidad de comunicaciones, o
por mediación de acceso no autorizados a discos, cintas, o impresiones de computadoras u otros equipos
automáticos en que se almacenen datos.)

220 Demostrar, practicar, o usar artes marciales, boxeo (con excepción del uso de la bolsa de boxeo), luchas, u otras
formas de encuentros físicos, o ejercicios militares o ejercicios (con excepción de ejercicios autorizados por el
personal).
221 Estar en un área no autorizada con una persona del sexo opuesto sin el permiso del personal.
222 Fabricación, posesión, o uso de intoxicantes.
223 Rehusar a soplar a un analizador de aliento o tomar parte en otras pruebas para el uso de alcohol.
224 Asalto a cualquier persona (acuse con este acto solamente cuando serios daños físicos o contacto han sido
intentados o llevados a cabo por un recluso).
297 Uso del teléfono para abusos que no sean actividades criminales (e. g., evadir los procedimientos de grabaciones
telefónicas, poseer y/o usar otro número PIN de reclusos; llamadas a terceras personas; cargos a terceras personas;
usar números de tarjetas de créditos para llamadas; llamadas de conferencias; hablar en código).
298 Interferir con un miembro del personal en el desempeño de su trabajo. (La conducta deberá ser de naturaleza de
severidad alta). Este cargo es para usar solamente cuando otro cargo de severidad alta no es aplicable.
299 Conducta que interfiera o interrumpa la seguridad o la buena marcha de la institución o la Agencia de Prisiones.
(La conducta deberá ser de naturaleza de severidad alta). Este cargo deberá ser usado solamente cuando otro cargo
de severidad alta no es aplicable.

ACTOS PROHIBIDOS
CODIGOS DE SEVERIDAD MODERADA
Sanciones de A-M
Código
300 Exposición indecente.
301 (No es para el uso).
302 Mal uso de medicamentos autorizados.
303 Posesión de dinero o monedas, mientras no sean específicamente autorizadas, o en exceso de la cantidad
autorizada.
304 Prestar propiedades o cualquier cosa de valor para ganancia o devolución aumentada.
305 Posesión de cualquier cosa no autorizada para la retención o para recibida por el recluso, que no haya sido
suministrado por mediación de canales regulares.
306 Rehusar a trabajar, o aceptar programas asignados.
307 Rehusar a obedecer una orden de cualquier miembro del personal. (Se pede categorizar o acusar en términos de
una severidad alta, de acuerdo a la naturaleza de la orden desobedecida; e. g. faltar en obedecer una orden que
conduzca a un motín puede ser acusado como 105, Motín; rehusar a obedecer una orden que conduzca a una pelea
puede ser acusado como 201; Pelear; rehusar a proveer una muestra de orina cuando se ordena puede ser acusado
como un código 110)
308 Violar una condición de pase (furlough).
309 Violar una condición de programa comunitario.
310 Ausencia no excusada del trabajo o cualquier asignación.
311 Faltar en desempeñar trabajos instruidos por el supervisor.
312 Insolencia hacia un miembro del personal.
313 Mentir o proveer declaraciones falsas a un miembro del personal.
314 Falsificar o reproducir cualquier documento sin autorizado, artículos de identificación, dinero, papelería oficial
o de seguridad. (Se puede categorizar en artículos de alta severidad de acuerdo a la naturaleza del artículo
reproducido; e. g. falsificar documentos de salida para facilitar un escape, código 102 ó 200)
315 Participar en una reunión no autorizada o agruparse.
316 Estar en un área no autorizada.
317 Fracaso en seguir regulaciones de seguridad o salubridad.
318 Usar cualquier equipo o maquinaria que no sea especificamete autorizada.

319 Usar cualquier equipo o maquinarias en contradicción a instrucciones o normas de seguridad anunciadas.
320 Fracaso de pararse en el conteo.
321 Interferir en la toma del conteo.
322 (No es para el uso)
323 (No es para el uso)
324 Apostar.
325 Preparar o conducir una banca de apuestas.
326 Posesión de parafernalia de apuestas.
327 Contacto no autorizado con él publico.
328 Dar dinero o cualquier cosa de valor, aceptar dinero o cualquier cosa de valor de otro recluso, o cualquier otra
persona sin la autorización del personal.
329 Destruir, alterar o dañar propiedades gubernamentales, o las propiedades de otras personas que tenga un valor
de $100.00 o menos.
330 Estar sin sanidad o desaseado; fallar en mantener su persona o su cuarto de acuerdo con las normas anunciadas.
331 Posesión, manufacturar, o introducir herramientas no peligrosas u otros contrabandos no peligrosos.
(Herramientas que no se usen en escape o intento de escape, o que sirvan como un arma capaz de inflingir daño
corporal serio a otros, o no peligrosas para la seguridad de la institución o del personal; otro contrabando no
peligroso que incluye artículos como comida o cosmétcos)
332 Fumar donde es prohibido.
397 Usos de teléfonos de otros, en abusos que no sean actividades criminales. (e.g., llamada de conferecia, posesión
y/o uso del número PIN de otro recluso, llamada entre tres, proveer información falsa para la preparación de una
lista de teléfonos)
398 Interferir con un miembro del personal en el desempeño de su trabajo. (La conducta deberá tener la naturaleza
de severidad moderada.) Este cargo es para utilizarlo solamente cuando otro cargo de severidad moderada no es
aplicable.
399 Conducta que interfiera o interrumpa la seguridad o la marcha ordenada de la institución o la Agencia de
Prisiones. (La conducta deberá tener la naturaleza de severidad moderada.) Este cargo es para utilizarlo solamente
cuando otro cargo de severidad moderada no es aplicable.
CATEGORÍA BAJA MODERADA
Sanciones A-M
Código

ACTOS PROHIBIDOS

400 Posesión de propiedades de otra persona.
401 Posesión de cantidades no autorizadas o de otra manera de ropas no autorizadas.

402 Fingir, aparentar enfermedades.
404 Usando lenguaje abusivos obscenos.
405 Tatuarse o mutilación propia.
407 Conducta con el visitante en violación a regulaciones de la Agencia. (Restricción o pérdida por un período de
tiempo específico de estos privilegios puede ser a menudo una sanción G apropiada)
408 Conducir un negocio.
409 Contacto físico no autorizado (e.g., besándose, abrazándose).
410. El uso de correos sin autorización (Restricción, o perdida por un periodo de tiempo en especifico, de estos
privilegios puede ser a menudo una sanción G apropiada) (Puede ser categorizada y cargada en termino de la
categoría de severidad alta, de acuerdo con la naturaleza del uso sin autorización; e.g., el uso del correo es usado
para planear, facilitar, cometer un asalto armado en el perímetro seguro de la institución, seria un Código 101,
Asalto).
497 Uso de teléfonos para otros abusos que no sean actividades criminales. (e.g. excederse de los 15 minutos del
tiempo límite del teléfomo; usar el teléfono en un área no autorizada; colocar un individuo no autorizado en su lista
de teléfonos)*
498 Interferir con un miembro del personal en el desempeño de su trabajo. (La conducta deberá tener la naturaleza
de severidad baja moderada.) Este cargo es para utilizarlo solamente cuando otro cargo de severidad baja moderada
no es aplicable.
499 Conducta que interfiera o interrumpa la seguridad o la marcha ordenada de la institución o la Agencia de
Prisiones. (La conducta deberá tener la naturaleza de severidad baja moderada.) Este cargo es para utilizarlo
solamente cuando otro cargo de severidad baja moderada no es aplicable.
Sanciones
A Recomendación de fecha de libertad bajo palabra que sea recesada o retardada.
B Perdida del tiempo bueno estatutorio ganado hasta un 25% o hasta 30 días, cualquiera que sea menor y/o terminar
o desestimar el tiempo bueno extra (la sanción de tiempo bueno extra o tiempo bueno de conducta no puede ser
suspendida).
B.1 Ordinariamente desestimar hasta el 25% (1-14 días) del crédito disponible del tiempo bueno por el año (la
sanción del buen tiempo de conducta no podrá ser suspendida).
C Transferencia Disciplinaria (Recomendada).
D Segregación Disciplinaria (Hasta 15 días).
E Hacer restitución monetaria.
F Retención del tiempo bueno estatutorio.
G Perdidas de privilegios: comisaria, películas, recreación, etc.,*
H Cambio de vivienda.*

I Remoción de programas y/o actividades de grupos.*
J Perdida de trabajo.*
K Incautar la propiedad personal del recluso.*
L Confiscación de contrabando.*
M Restringido al cuarto.*
N Trabajos extras.*

NOTA: Asistir a otra persona a cometer cualquiera de estas ofensas, intentar cometer cualquiera de estas ofensas, y
hacer planes para cometer cualquiera de estas ofensas, de cualquier categoría de severidad se consideran iguales que
en cometer la ofensa sí misma.
Cuando el acto prohibido interfiere con el miembro del personal en el desempeño de su trabajo (Código 198, 298,
398, o 498), o conducta que interfiera (Código 199, 299, 399, o 499), el DHO o el UDC en sus hallazgos deberán
indicar el hallazgo específico del nivel de severidad de conducta, en comparación con la ofensa (u ofensas) en ese
nivel de severidad que el DHO o el UDC encuentren que sean más comparables.
La sanción B.1 podrá ser impuesta en la categoría baja moderada solamente cuando el recluso haya cometido el
mismo acto prohibido de bajo moderado más de una vez dentro de un periodo de tiempo de seis meses con
excepción de los reclusos de VCCLEA que están considerados como violentos o a reclusos de PLRA (Vea Capitulo
4, pagina 16). Hacer planes para cometer cualquiera de estas ofensas en todas las categorías de severidades, se
considera igual que en cometer las ofensas en sí mismas. Sanción B.1 podrá ser impuesta en la categoría baja
moderada solamente cuando haya cometido el acto prohibido de baja moderada más de una vez en un periodo de
seis (6) meses.
LAS SANCIONES CON SEVERIDAD DE ACTOS PROHIBIDOS CON ELEGIBILIDAD PARA
RESTABLECER LA PERDIDA Y LA RETENCIÓN DEL TIEMPO BUENO.
Apelaciones de Acciones Disciplinarias: Las apelaciones para todas las acciones disciplinarias se pueden hacer por
mediación de los procedimientos de remedios administrativos: Las apelaciones de sanciones del UDC deben ser
apeladas dentro de 20 días laborales. Las apelaciones de sanciones del DHO se deben apelar dentro de 20 días
laborables. Las apelaciones del UDC son hechas por mediación deun BP-9 al alcaide. Las apelaciones del DHO
son hechas al director regional (BP-230) y al consejo general (BP-231). En la apelación los siguientes artículos
serán considerados:
•Sea el UDC o el DHO cumpla substancialmente con las regulaciones de disciplina del recluso.
•Sea el UDC o el DHO basaron sus decisiones en “algunos hechos”.
•Sea o no la sanción apropiada fue impuesta de acuerdo al nivel de severidad del acto prohibido.
El miembro del personal que responda a la apelación no debe estar envuelto en el incidente de ninguna manera.
Estos miembros del personal incluyen miembros del UDC, el DHO, el investigador, el oficial que reporta, y el
representante del personal.

UNIDAD DE ALBERGUE ESPECIAL (SHU)
Estando en la Unidad de Albergue Especial (SHU): Hay dos (2) categorías del albergue especial. Esta son
Detención Administrativas y Segregación Disciplinaria.
Detención Administrativa: Esta es usada para separarte de la población general. Hasta donde sea práctico, mientras
esté en Detención Administrativa, se le deberá de proveer con los mismos privilegios que a los reclusos en la
población general. Se le puede colocar en Detención Administrativa cuando está en el estado de aplazamiento
durante una transferencia, de nueva comisión, esperando clasificación, pendiente de investigación I de una vista por
una violación a las regulaciones de la agencia, pendiente de investigación o juicio por una cto criminal o esperando
transferencia por protección.
Segregación Disciplinaria: Esto se usa como sanción por violaciones a las reglas y regulaciones de la Agencia.
Mientras está en Segregación Disciplinaria se le negarán ciertos privilegios. Las propiedades personales
normalmente son incautadas.
PROPIEDAD PERSONAL APROBADA PARA LA RETENCIÓN EN LA UNIDAD DE ALBERGUE
ESPECIAL
A.

DETENCIÓN ADMINISTRATIVA:

Uno(1) Biblia, Koran, u otros libro religioso de carpeta blanda
Dos(2) Periódicos.
Uno(1) Álbum de fotos, sin atador de alambre, diez fotos sueltas
Dos (2) Revistas (provistas por el oficial de SHU en cambio de una por una).
Uno (1) Espejuelos prescritos.
Una (1) Medalla religiosa con cadena.
Uno (1) Par de chancletas.
Uno (1) Anillo de matrimonio simple.
Uno (1) Estacionario.
Uno (1) Libro de estampillas
Uno (1) Radio c/ audífonos
Los artículos de comisaría serán limitados. Solamente se permite lo siguiente: artículos de higiene personal, como
listados en la lista de comisaría, EXCLUYENDO razuradoras, “Magic shave” será provisto por eloficial según se
necesite.
Uno (1) café, bolsa de 1 libra
Dos (2) comida de merienda
Uno (1) bebida en polvo, una bolsa

Las navajas desechables serán provistas y controladas por el oficial de la Unidad de Albergue Especial para todo
recluso albergado en la Unidad Especial.
Se le autoriza a los reclusos diez (10) cartas del correo personal en su celda. El excedente de cartas personales será
guardado. Los materiales de educación provistos por el personal de Educación se permita para una matricula
activa. Los materiales legales están limitados a materiales relacionados con el caso activo actualmente. Otros
materiales legales podrán ser suministrados de la propiedad del recluso en cuanto lo éste lo solicite.
SEGREGACIÓN DISCIPLINARIA:
Una (1) Biblia, Koran, u otros libros religiosos de carpeta blanda.
Uno (1) Espejuelos subscritos.
Uno (1) Anillo de matrimonio simple.
Una (1) Medalla religiosa con cadena.
Uno (1) Par de chancletas
Uno (1) Libro de estampillas (20 sellos).
Se le permitirá a los recluso que tengan seis (6) cartas del correo personal recibidas mientras esté en Segregación
Disciplinaría. El excedente de cartas personales será guardado. Los materiales de educación provistos por el
personal de Educación se permita para una matricula activa. Los materiales legales están limitados a materiales
relacionados con el caso activo actualmente. Otros materiales legales podrán ser suministrados de la propiedad del
recluso en cuanto lo éste lo solicite.
CONCLUSIÓN
Esta información a sido prevista para asistirlo durante su periodo de encarcelamiento. Se le anima que se familiarice
con el contenido de este manual y que busque asistencia del personal de su unidad en cualquier área que pueda
requerir clarificación.
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Usted tiene el Derecho de estar a Salvo de Comportamiento de Abuso Sexual.
La Agencia Federal de Prisiones tiene una política de cero tolerancia contra el abuso sexual. Mientras usted esté
admitido(a), nadie tiene el derecho de presionarlo(a) a participar de actos sexuales. Usted no tiene que tolerar
comportamiento de abuso sexual o presión para participar en comportamiento sexual no deseado por parte de otro
reo o de un miembro del personal. Sin importar su edad, tamaño, raza, grupo étnico, género u orientación sexual,
usted tiene el derecho de estar a salvo de comportamiento de abuso sexual.
Qué Puede Hacer Usted Para Prevenir Comportamiento de Abuso Sexual?
Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para protegerse a sí mismo y a otros contra comportamiento de abuso
sexual:
Compórtese en todo momento seguro de sí mismo. No permita que sus emociones (temor/ansiedad) sean
obvias a otros.
No acepte regalos o favores de otros. La mayoría de los regalos o favores vienen con condiciones atadas a
ellos.
No acepte una oferta de parte de otro reo para que sea su protector.
Busque un miembro del personal con quien se sienta cómodo discutiendo sus temores e inquietudes.
Esté alerta! No use sustancias de contrabando como drogas o alcohol; estas pueden debilitar su habilidad
de estar alerta y tener buen juicio.
Sea claro y firme si otros le piden que haga algo que usted no quiere hacer. No de mensajes mixtos a otros
reos con respecto a sus deseos de actividad sexual.
Manténgase en áreas bien alumbradas de la institución.
Escoja con quien se asocia cuidadosamente. Busque personas que están envueltas en actividades positivas
como programas educacionales, grupos de psicología, o servicios religiosos. Envuélvase en estas
actividades.
Confíe en sus instintos. Si usted siente que una situación puede ser peligrosa, probablemente lo es. Si teme
por su seguridad, reporte sus inquietudes al personal.

Si usted tiene miedo o siente que está siendo amenazado o presionado a participar en comportamientos sexuales,
debe reportar sus inquietudes al personal. Como este puede ser un tema difícil de discutir, hay personal, como los
psicólogos, especialmente entrenados para tratar con problemas en esta área.
Si usted se siente directamente amenazado, acérquese a cualquier miembro del personal y pida ayuda. Es parte del
trabajo de el/ella, asegurarle su protección. Si un miembro del personal es quien lo está amenazando, reporte
inmediatamente sus inquietudes a otro miembro del personal en quien usted confíe o siga las instrucciones para
realizar un reporte confidencial.
Qué Puede Hacer Usted Si Es Atacado Sexualmente?
Si usted se convierte en una víctima de un comportamiento de abuso sexual, usted debe reportarlo
inmediatamente al personal quien le ofrecerá protección del atacante. Para recibir ayuda, usted no tiene que dar
los nombres de el(los) reo(s) o personal atacante, pero a la vez información específica podría hacerle más fácil al
personal saber como responder mejor. Usted continuará recibiendo protección de el o ella independientemente si
usted identificó o no al atacante, (o si está de acuerdo a testificar contra el/ella).
Después de reportar cualquier ataque sexual, usted será referido inmediatamente a un examen médico y evaluación
clínica. Aunque usted pueda querer limpiarse después del ataque sexual, es importante ver al personal médico
ANTES de que usted se duche, lave, tome, coma, cambie de ropa y use el baño. El personal médico le examinará
las heridas que pueden o no ser inmediatamente evidentes para usted. Ellos también pueden hacerle pruebas para la
detección de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo si es necesario y recopilar cualquier evidencia física
del ataque. Los individuos que abusan o atacan sexualmente a reos sólo pueden ser disciplinados y/o procesados si
el abuso es reportado. Sin importar si su atacante es un reo o un miembro del personal, es importante
comprender que usted nunca será disciplinado y/o procesado por ser la víctima de un ataque sexual.
Cómo Puede Usted Reportar un Incidente de Comportamiento de Abuso Sexual?
Es importante que usted le diga a un miembro del personal si usted ha sido atacado sexualmente.
Es igualmente importante informarle al personal si usted ha presenciado comportamiento de abuso sexual. Usted le
puede decir a su manejador de caso, Capellán, Psicólogo, SIS, Warden, o cualquier otro miembro del personal en
quien usted confíe.
Los miembros del personal de BOP tienen instrucciones de preservar la información reportada en secreto y discutirla
solamente en la medida que sea necesario tener dicho conocimiento con los oficiales correspondientes para el
bienestar del reo-víctima y el cumplimiento de la ley o propósitos de investigación. Si no se siente cómodo hablando
con el personal, hay otras maneras para realizar un reporte confidencial sobre abuso sexual.

Escriba directamente al Warden, al Director al Regional o al Director.
Usted puede enviar al Warden una Petición de Reo a Miembro del Personal (ACop-Out@) o una carta reportando el
abuso sexual. Usted también puede enviar una carta al Director Regional o al Director de la Agencia Federal de
Prisiones. Para garantizar la confidencialidad, use procedimientos para correspondencia especial.
Someta un Remedio Administrativo.
Usted puede someter una Petición de Remedio Administrativo (BP-9). Si usted determina que su reclamo es muy
sensitivo para someterlo al Warden, usted tiene la opción de someter el Remedio Administrativo directamente al
Director Regional (BP-10). Usted puede obtener los formularios de su consejero u otro personal de la unidad.

Escriba a la Oficina del Inspector General (OIG): la cual investiga alegaciones
de mala conducta de parte del personal. OIG es parte del Departamento de Justicia y no es parte de la Agencia
Federal de Prisiones. La dirección es:
Oficina del Inspector General
P.O. Box 27606
Washington, D.C. 20530
Comprendiendo el Proceso de Investigación
Una vez se reporte el comportamiento de abuso sexual, el BOP y/o otras agencias del orden público conducirán una
investigación.
El propósito de la investigación es determinar la naturaleza y el alcance del comportamiento abusivo. A usted se le
podría pedir que de una declaración durante la investigación. Si se formulan cargos criminales, a usted se le podría
pedir que testifique durante el proceso legal.
Programas de Consejería para Víctimas de Comportamiento de Abuso Sexual
La mayoría de las personas necesitan ayuda para superar los efectos emocionales de abuso sexual. Si usted es la
víctima de algún comportamiento de abuso sexual, ya sea reciente o en el pasado, usted puede solicitar consejería
y/o asesoría por un psicólogo o capellán. Usted tiene a su disposición los servicios de consejería en momentos de
crisis, destrezas para lidiar con lo ocurrido, prevención de suicidio, consejería para salud mental y consejería
espiritual.
Programa para la Administración de Reos-Atacantes
Cualquiera que abusa/ataca sexualmente a otros mientras esté en la custodia del BOP será disciplinado y procesado
con el mayor peso de la ley. Si usted es un reo-atacante, usted será referido a Servicios Correccionales para
seguimiento. Usted será referido a Servicios de Psicología para una evaluación de los riesgos y tratamiento y
seguimiento de necesidades. El cumplimiento o rechazo de tratamiento será documentado y puede afectar las
decisiones relacionadas a las condiciones de su confinamiento y excarcelación. Si usted siente que necesita ayuda
para dejar de participar en comportamientos sexualmente abusivos, hay servicios psicológicos disponibles.
Definiciones de las Políticas
Actos Prohibidos: Los reos que participan en comportamiento sexual inapropiado, pueden ser acusados de los
siguientes Actos Prohibidos bajo la Política Disciplinaria para Reo:
Código 114/(A): Agresión Sexual
Código 205/(A): Participar en un Acto Sexual
Código 206/(A): Haciendo una Propuesta Sexual
Código 221/(A): Estar en un Área No Autorizada con un Miembro del Sexo
Opuesto
Código 300/(A): Exposición Indecente

Código 404/(A): Uso de Lenguaje Obsceno o Abusivo
Mala Conducta del Personal: Las Normas de Conducta para el Empleado prohíben a los empleados de participar
en, o de permitirle a otra persona participar en el uso de palabras o gestos sexuales, indecentes, profanos o abusivos;
y en la vigilancia visual impropia de los reos. También está prohibido el influir, prometer o amenazar la seguridad,
custodia, alojamiento, privilegios, cuadrilla de trabajo o estatus del programa de los reos a cambio de favores
sexuales.
Qué es comportamiento de abuso sexual? Según la ley federal (Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión,
2003) comportamiento de abuso sexual se define como:
a. Violación: el conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a una persona
DE MANERA FORZADA o en contra de la voluntad de la persona;
El conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a otra persona de manera no
forzada o con el consentimiento de la persona, cuando la víctima es incapaz de dar consentimiento por la juventud
de él/ella o por la incapacidad mental o física temporera o permanente de él/ella; o
El conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a otra persona obtenido a
través de la explotación del temor o amenazas de violencia física o daños corporales
Conocimiento Carnal: contacto entre el pene y la vulva o del pene y el ano, incluyendo penetración de cualquier
tipo, sin importar que tan leve.
Sodomía Oral: contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva, o la boca y el ano.
b. Ataque Sexual con un Objeto: el uso de cualquiera de las manos, dedos, objetos u otros instrumentos para
penetrar, sin importar que tan leve, la cavidad genital o anal del cuerpo de otra persona. (NOTA: Esto NO aplica a
personal de custodia o médico cuando estos están envueltos en la recopilación de evidencia o en un tratamiento
médico legítimo, ni a proveedores de servicios médicos realizando exámenes de cavidades corporales con el
propósito de mantener la seguridad y protección dentro de la prisión).
c. Caricia Sexual: el tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona (incluyendo los órganos genitales, ano,
ingle, pechos, parte interior de los muslos o glúteos) con el propósito de obtener gratificación sexual.
d. Mala Conducta Sexual (del personal solamente): el uso de lenguaje sexual indecente, gestos, o vigilancia con el
propósito de obtener gratificación sexual.
Un incidente es considerado Ataque o Abuso de Reo Contra Reo cuando cualquier comportamiento de abuso
sexual ocurre entre dos o más reos. Un incidente se considera Ataque
o Abuso de Personal Contra Reo cuando cualquier Comportamiento de Abuso Sexual es iniciado por un miembro
del personal hacia uno o más reos. También es considerado Ataque o Abuso de Personal Contra Reo si un miembro
del personal participa voluntariamente en actos o contactos sexuales que son iniciados por un reo.
NOTA: Los actos o contactos sexuales entre dos o más reos, aún cuando no se levanten objeciones, son actos
prohibidos y pueden ser ilegales. Los actos o contactos sexuales entre un reo y un miembro del personal,
aunque no se levanten objeciones por ninguna de las partes, siempre son prohibidos e ilegales. Los reos que
han sido atacados sexualmente por otro reo o miembro del personal no serán procesados o disciplinados por
reportar el ataque. Sin embargo, los reos que hayan sometido cualquier reporte falso, teniendo conocimiento
de la falsedad del mismo, serán penalizados.

Oficinas de Contacto
Departamento de Justicia de EE.UU.
Oficina del Inspector General
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4322
Washington, D.C. 20530-0001
Oficina Central
Agencia Federal de Prisiones
320 First Street, NW Washington, D.C. 20534
Oficina Regional Atlántico Medio
302 Sentinel Drive, Suite 200
Annapolis Junction, Maryland 20701
Oficina Regional Central Norte
Gateway Complex Tower II, 8th Floor
400 State Avenue
Kansas City, KS 66101-2492
Oficina Regional del Noreste
U.S. Customs House, 7th Floor 2nd and Chestnut Streets
Philadelphia, Pennsylvania 19106
Oficina Regional Central Sur
4211 Cedar Springs Road, Suite 300
Dallas, Texas 72519
Oficina Regional del Sureste
3800 North Camp Creek Parkway, SW
Building 2000
Atlanta, GA 30331-5099

Oficina Regional del Oeste
7338 Shoreline Drive
Stockton, California 95219
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