
Noticia Pública – Visitatión Modificada para FDC Houston 

Debido a las iniciativas de mitigación de COVID-19, el siguiente 

procedimiento modificado será efectivo en lo que respecta a la 

reinstalación de las visitas sociales de los reclusos en FDC 

Houston. Las visitas sociales están programadas tentativamente 

para comenzar en octubre. 

 

 Los visitantes deben someterse a pruebas de detección de 

síntomas y de temperatura al ingresar a la institución.  No 

se permitirán visitar los visitantes que esten enfermos o 

sintomáticos. 

 

 Se requerirá que todos los presos y visitantes usen una 

cubierta para la cara en todo momento y se laven las manos 

al entrar a la sala de visitas. Se requerirá que los 

reclusos usen cubiertas para el rostro emitidas por la 

institución. Se requerirá que los visitantes se cubran la 

cara de acuerdo con las recomendaciones de los CDC y no 

tengan dibujos, escrituras o filtros. 

 

 Todas las visitas sociales son 100% visitas sin contacto. 

Las visitas se realizarán con barrera de plexiglás. A todos 

los reclusos se les permite un máximo de dos visitantes (en 

este recuento se incluye un bebé o un niño pequeño). 

 

 A los presos se les permitirá dos sesiones de visitas por 

mes. Cualquier visita por cualquier período de tiempo 

cuenta como una sesión de visita. 

 

 Las sesiones de visita tendrán una duración máxima de 1 

hora y media. (No se permiten más de 10 presos en la sala 

de visitas a la vez por unidad) 

 

 Cada unidad (sin incluir cuarentena / aislamiento) tendrá 

visitas una vez por semana, cinco sesiones por día. La 

sesión será de 8:00 am a 9:30 am, de 10:15 am a 11:45 am, 

de 12:30 pm a 2:00 pm, de 5:00 pm a 6:30 pm, y de 7:15 pm a 

8:45 pm De lunes a Viernes. Las sesiones de feriados 

federales serán de 8:00 am a 9:30 am, de 11:30 am a 1:00 pm 

y de 1:45 pm a 3:15 pm para permitir el tiempo adecuado 

para el conteo de las 10:00 a.m. Las visitas legales se 

llevarán a cabo de 8:00 am a 2:00 pm de martes a viernes en 

las salas de visitas de los abogados asignados. El 

procesamiento de visitantes se interrumpirá 45 minutos 

antes del final de cada sesión. 
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 Lunes   - Unidad 6 Este 

 Martes  - Unidad 3 Este y visitas legales en persona 

 Miércoles - Unidad 3 Oeste y visitas legales en persona 

 Jueves  - Unidad 4 Este y visitas legales en persona 

 Viernes  - Unidad 4 Oeste y visitas legales en persona 

 

 ***Visitas legales en persona: Martes a viernes solo*** 

 

Detención administrativa / segregación disciplinaria: Los 

presos alojados en SHU solo podrán realizar visitas por 

visita de video en caso por caso. Todas las solicitudes de 

visita serán enviadas por el preso al Teniente de SHU y / 

o Equipo de Unidad.  Las visitas de SHU solo serán 

aprobadas para los lunes y martes entre las horas de 8-2, 

en incrementos de treinta minutos. A los presos solo se 

les permitirá 2 visitas sociales por mes. Los presos 

alojados en la SHU tendrán todas las visitas legales en la 

SHU. 

 

 El área de juegos para niños y la sala de descanso para 

visitas están estrictamente fuera de los límites. A los 

visitantes se les permitirá utilizar el baño en el 

vestíbulo delantero antes de la sesión de visitas. 

 

 Se concluirá la visita para los visitantes que abandonen el 

área de visita por cualquier motivo. 

 

 Todas las visitas son visitas sin contacto. 

 

 Los casilleros no estarán disponibles. Los visitantes no 

podrán ingresar con ningún artículo que no sean las llaves 

del vehículo, una identificación válida y un biberón 

preparado. Todos los artículos deben estar asegurados en el 

vehículo personal de cada visitante. 
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Sesión 1   8:00 am –  9:30 am 

Sesión 2  10:15 am – 11:45 am 

(Feriados Fed)11:30am – 1:00 pm 

Sesión 3  12:30 pm –  2:00 pm  

(Feriados Fed)1:45pm – 3:15 pm 

Sesión 4  5:00 pm -  6:30 pm 

Sesión 5  7:15 pm -  8:45 pm 

 **** Los horarios están sujetos a cambios ***** 

 

VISITAS SOCIALES / LEGALES 
Visitas legales: martes a viernes solo 8:00 am – 2:00 pm  

Lunes – Unidad 6 Este 8:00 am – 8:45 pm (5 Sesiónes) 

Martes – Unidad 3 Este 8:00 am – 8:45 pm (5 Sesiónes) 

Miércoles – Unidad 3 Oeste 8:00 am – 8:45 pm (5 Sesiónes) 

Jueves -  Unidad 4 Este 8:00 am – 8:45 pm (5 Sesiónes) 

Viernes – Unidad 4 Oeste 8:00 am – 8:45 pm (5 Sesiónes) 

 

 


