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INTRODUCCION 

La intenci6n de este manua l cs proporcionar a todos los reclusos entrantcs, incluyendo los 
transferidos de ott·as insti tuciones. con una vision general de FCI Loretto. En las paginas que 
siguen, usted aprendera acerca de Ia ruti na diaria en estas instalaciones, los diversos programas y 
servicios di sponibles. el proceso disciplinario. y sus clerechos y responsabiliclades. Poco despues 
de su llegacla, usted tendra que participar en un programa de aclmisi6n y orientac i6n. Esperamos 
que ambos le ayuden con su aj uste inicial a Ia vida institucional aquf en FCT Lorello. 

lNFORMACION GENERAL 

UB ICAC ION I NUMERO DE TELEFONO PARA EMERGENCIAS 

FCI Loretto se encuentra a un k i 16metro y med io de Loretto, Pennsylvania , 20 m i lias al oeste de Altoona, 
30 millas a l este de .Johnstown, y 90 millas al este de Pittsburgh. Se trata de un centro de baja seguridad 
que alberga a los presos de baja y minima seguridacl sobre toclo. Situado junto a l ecl il~ c i o pri ncipa l es un 
campo de seguridacl por satc li te minima. La direcci6n postal y nCunero de te let"o no principa l son los 
s iguientes: 

Instituci6n Fede ral Corrcccional Lo reto 
Box 0 ffi ce I 000 

Loretto, Penn sylvan ia 15940-1000 
Telefono: (8 14) 4 72-4 140 

Para las dit·cccioncs en MAPQUEST; Los visitantes pueclen usar Ia s iguiente cli recc i6n: 

772 St. .Joseph Street 
Loretto, Pennsylvania 15940 

ENTREV ISTAS DE ADMIC ION 

Toclos los rec lusos entrantes tenclran (entrev ista) proyectadas por e l personal de las s iguicntcs cli sciplinas: 
Administrador de su record, servic ios de sa lud. y servic ios de Psicologia. El personal de gesti6n de casos 
revisani Ia documentac i6n de su archivo, le proporc ionara una copia a l detenido del manual de A & 0 y Ia 
revision del te lefono y los proceclimientos de visita. 

PERSONAL DE SALUD Y PSICOLOGIA 

El personal de sa lud y psicologia , Hablaran con usted acerca de las condi ciones med icas y de sa lud 
(menta l) que usred pueda tencr, para inc luirlo a cualquier medicamento corriente que este tomando. 

ROPA DE ADM ISION 

A su llegada, se le entregara una serie de prendas de vestir, ropa de cama. y un kit de higiene personal. 
Los articulos adic ionales de ropa normalmente se le daran e l dia s iguiente. 
Se le entreganln pantalones caq ui , camisas, y una chaquela s i es asignado a Ia foC I, .y pantalones, camisas 
de color caqui y una chaquet·a s i usted esta asignado a l campo. Cada prenda de vestir debe llevar etiquetas 

Page 3 of 69 



Manual de Administraci6n y Orientaci6n para el Detenido 
lnstituci6n Federal Correccional 

Loretto, Pennsylvania 
May 2015 

con su respective nombre y n(unero de registro. En el caso que pierda una etiqueta, es su responsabilidad 
solicitar un reemplazo al capataz de lavanderia. (Los presos en el campo deben notiticar al administrador 
de sus casos si usted esta necesitando el reemplazo de Ia etiqueta.) Tambien se entregaran camisetas, ropa 
interior, calcetines y zapatos de trabajo. 

Ropa adicional sera entregada I intercambiada de acuerdo con el reglamento de Ia Instituci6n 4500. 
Numero Ropa y Operaciones de Cambio I Servicio de lavanderia. 

REGLAS DE LA INSTITUCION Y VESTIMENTA DEL PRESQ 

En todo momento ..•. 
• Los recluses tendran sus tmjetas de identificaci6n en su poder. 
• Se vestirfm apropiadamente. (Lea las reglas a continuaci6n) 
• Los recluses estanin con el uniforme de Ia instituci6n en todas las asignaciones de trabajo y 

programas. 
• Las camisas deben estar hacia adentro y abotonadas en todo momenta, el bot6n superior sera abierta 

todo el tiempo. 
• Los pantalones deben ser usados a Ia cintura. Los cinturones deben usarse con pantalones que tengan 

pasadores. 
• Las piernas de los pantalones deben extenderse hasta Ia pat1e superior del pie. Los zapatos deben ser 

atados. 
• Todas las ropas de Ia instituci6n deben estar debidamente etiquetados con el nombre del preso y el 

numero asignado. 
• Las prendas de vestir y Ia ropa personal de Ia lnstituci6n no puede ser mixta alteradas o combinadas. 
• Las chanclas y trapos no esta autorizados para usarce fuera de Ia unidad de vivienda. 
• Todos los gorros o trapos para Ia cabeza, salvo los gorros religiosos deben ser removidos cuando 

esten en las unidades. Los gorros solo son permitidos cuando esten fuera de Ia unidad o cuando esten 
en servicios religiosos. 

• Solo las joyas autorizadas se pueden usar. Las cadenas de ben ser usadas dentro de Ia camisa. 
• Articulos Religiosos diseiiados para el culto no estan autorizados para ning(m otro prop6sito. 
• Cualquier ropa alterada se considera contrabando y sera confiscada. 

Todas las areas de este complejo .•• 
• Los recluses se vestiran adecuadamente cuando transitan por los pasillos o cualquier otra area del 

complejo. Esto incluye el movimiento entre las areas de recreaci6n. 

Asignacion de Ia Vestimenta de trabajo .... 
• Todos los detenidos estaran vestidos con eluniforme de Ia instituci6n. 
• Los zapatos de seguridad deben ser usados. 

Comisaria •... 
• Los recluses estaran con el uniforme de Ia instituci6n mientras hacen las compras y esperando en Ia 

fila. 

Recreacion •.. 
• Las camisas, pantalones largos o cortos, y zapatos apropiados deben ser usados en el patio de recreo y 

en el gimnasio. 

Comedor •... 
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• Los unifonnes de Ia instituci6n deben ser usados desde las 6:00 am - 4:00 pm, Junes a viernes, 
excluyendo fines de semana y dias festivos. 

• Los Abrigos deben estar abiet1os en el comedor. 
La vivienda en Ia unidad ..•. 
• Los reclusos que no esten trabajando/fuera, debenin estar debidamente vestido en Ia unidad de los 

dormitorios. 
• Los presos deben estar correctamente vestidos al salir de su habitaci6n asignada. 
• La ropa interior o pijamas se pueden usar mientras se duerme. 

ATENCION A TODOS LOS PRESOS 
NORMAS DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO 

- LAS CAMAS DEBEN SER HECHAS ADECUADAMENTE ANTES DE LAS 7:30 A.M. UNA 
TOALLA MOJADA Y TOALLITA PUEDE COLGARSE A LOS PIES DE LA CAMA HASTA 
QUE SE SEQUE. 

- TODOS LOS BIENES PERSONALES DEBEN SER ALMACENADOS. EN UN ARMARIO, EN 
UN CLOSET, Y/0 EN UN CONTENEDOR APROBADO BAJO LA CAMA. 

- LOS ZAPATOS Y UNA BOLSA DE LAVANDERiA QUE CONTENGA ROPA SUCIA POR 
DETENIDO, PUEDE MANTENERSE ORDENADAMENTE BAJO LA CAMA. 

- LA BASURA DEBE ESTARCE REMOVIENDO DURANTE EL DiA. 

- DEBE BARRERSE Y LIMPIAR SUS UTENSILIOS A DIARIO. CUALQUIER DERRAME 0 
ESCOMBROS DEBEN SER LIMPIADOS INMEDIATAMENTE. 

- LAS SUPERFICIES DEB EN EST AR LIMPIA Y SIN POL YO. 

- NADA DEBE ESTAR ADHERIDO A LAS PAREDES, TECHOS, VENTANAS, 0 AL 
MOBILIARIO. 

- TODOS LOS MUEBLES DEBEN PERMANECER EN EL LUGAR ASIGNADO. 

- UNA PRENDA RELIGIOSA AUTORIZADA PUEDE SER PERFECTAMENTE COLOCADA A 
LA CABEZA 0 PIES DE LA CAMA. 

- SOLO EL EQUIPO DE LA UNlOAD PUEDE AUTORIZAR QUE ALGUN MATERIAL LEGAL 
SE PUEDA ALMACENAR EN UN RECIPIENTE APROBADO BAJO LA CAMA. 

- DURANTE LOS PERIODOS EN QUE LOS ABRIGOS 0 CHAQUETAS ESTAN 
AUTORIZADOS, UN ABRIGO 0 CHAQUETA POR DETENIDO PUEDE COLGARSE EN UN 
GANCHO 0 ESTAR COLGADO EN EL POSTE DE LA CAMA. 

CUALQUIER ARTiCULO QUE ESTE FUERA DE SU LUGAR 0 LOCALIZADO EN UN LUGAR INAPROPIADO 

SERA CONSIDERADO COMO CONTRABANDO. 
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HORARIO DIARIO 

Se abre para Ia cocina (desayuno), para recreaci6n y caminar afuera. 

Se abre para Ia cocina (Los fines de semana/dias festivos) 

Se cierra Ia cocina/ se llama para UNICOR y los departamentos de trabajo 

Se dan 10 minutes de movimiento para ir a los trabajos de Ia Instituci6n/reclamar las 
medicinas en el hospital. 

AM Se hani el llamado para el censo. 

10 minutes para el movimiento 

I 0 minutes para el movimiento 

Ponerse de pie para el conteo (solamente los fines de semana/los dias festivos) 

llamado de Ia instituci6n/cierre del patio (un area de recreaci6n) 

Se habre Ia cocina para el almuerzo. Rotaci6n de unidades para Ia comida - UNICOR, 
departamentos de trabajo, Educaci6n, Unidades. 

Se llama para Ia linea de Ia medicina/UNICOR y depm1amentos de trabajo. 

Se cierra Ia linea para Ia comida (Aproximadamente) 

Se llama para los trabajos de Ia Instituci6n. 

PM Se hara el llamado para el censo. 

I 0 minutes para el movimiento. 

I 0 minutes para el movimiento. 

llamado de Ia instituci6n/se cierra el area del patio de recreaci6n. 

Ponerse de pie para el conteo. 

Una via para recreaci6n. (Solo para salir de las unidades a recreaci6n) 

Se abre Ia cocina para Ia com ida. 

Se cierra Ia cocina. 

I 0 minutes para el movimiento. 

10 minutos para el movimiento. 

10 minutes para el movimiento/ linea para recoger Ia medic ina del hospital/ se cierra toda 
el area de recreaci6n. 

llamado de Ia instituci6n (para el conteo) 
Conteo de pie. 
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AD MIS ION Y ORIENT A CION 

El comite de Admision y Orientacion (A & 0) este Programa en FCI Loretto se divide en dos fases (Ia 
participacion es obligatoria): 

Fase Uno (Unidad de Orientacion): 
El equipo de su unidad se reunini con usted individualmente para indicarle el reglamento y las 
regulaciones especificas de su unidad habitacional, para incluir sus expectativas concernientes al 
mantenimiento y aseo de su aria habitacional. Las reglas de su unidad habitacional senin puestas tambien 
en el mural de anuncios para el detenido en sus respectivas unidades habitacionales. 

La segunda fase (Orientacion Institucional): 
Dentro de las primeras dos semanas despues de su llegada, su nombre sera puesto en Ia lista de asistencia 
de Ia institucion "Call-Out) ** (Yea abajo) para repot1arse a Ia Iglesia. En el dia de asistencia, usted 
escuchara una serie de presentaciones por los miembros de Ia Administracion y los jefes del depat1amento 
de FCI. Loreto. Usted recibini mas informacion detallada en relacion con los programas y servicios 
disponibles en esta lnstitucion. Cualquier pregunta que usted pueda tener puede ser contestada por 
miembros de Ia administracion en las horas de alimento en el comedor. 

A menos que por prescripcion medica, de lo contrario tendra que trabajar como ayudante en Ia unidad de 
vivienda. Una vez que haya completado el Programa de A & 0, se le asignani a trabajo adecuado 
pennanente. 

Procedimientos adecuados estan disponibles para asistirlo en problemas de lectura o escritura, ayudandole 
a entender Ia informacion de A&O. Por favor vea al equipo de su unidad o al consul asignado para A&O 
en este caso. 
**Las listas de atencion o (CALL-OUTS): Si usted ha sido programado para una cita (por ejemplo, al 
medicos, al dentista, al departamento de educacion, a una reunion con el equipo de Ia unidad, y I u otra 
actividad), su nombre apareceni en Ia lista de llamadas de salida el dia anterior (Call-outs) se publican 
despues de las 4 pm en cada una de las unidades de vivienda, ES SU RESPONSABILIDAD veriticar Ia 
lista de llamadas de salida en el 'dia a dia y de notificar a su supervisor de Ia cuadrilla de trabajo si es 
necesario sobre Ia cita. Todas las citas deben ser atendidas por el detenido. Si no se presenta a una cita 
puede recibir una sancion disciplinaria. 

LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES 

Se le asignara a una unidad de vivienda especifica y a un Equipo de Ia Unidad. Los miembros de su 
Equipo de Ia Unidad hanin un seguimiento de su ajuste institucional, pat1icipacion en el programa, y/o el 
progreso en general. Tambien le ayudaran con Ia planiticacion de su libertad. Cada equipo de Ia unidad 
estara integrado por el personal de Ia institucion de Ia siguiente forma: Un Director de Ia Unidad, 
Gerente de Caso, Consejero Corrcccional, y el Secretario de Ia Unidad. 

El Director de Ia Unidad: Es responsable de supervisar las operaciones generales de Ia unidad de 
vivienda, para incluir Ia supervision del encargado del caso, Consejero Correccional, Secretaria de Unidad 
y Director de Ia Unidad. El o ella sera el "Presidente" del '"equipo" durante los periodos de reuniones y 
tambien puede servir como un miembro de Ia Com is ion Disciplinaria de Ia Unidad (UDC). 

Gerente del Caso: es el encargado del caso, por lo general va a mantener toda Ia documentacion 
requerida en relacion con su mantenimiento aquf en FCI Loretto, que incluyen: materiales de 
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clasificacion, informes de progreso, y el papeleo preparado para su liberacion. El o ella normalmente 
serviran como un miembro de la UDC. 

Consejero Correccional: Su Consejero Correccional le puede ayudar con cualquier pregunta o 
preocupacion que pueda tener en relacion con el tribunal que ordeno el pago de las obligaciones 
financieras, tambien con Ia lista de las visitas o en el telefono, Ia cama o las asignaciones de trabajo, el 
ajuste de Ia institucion en general, u otros asuntos relacionados con Ia unidad. El o ella tambien llevanin a 
cabo UDCs. 

El Secretario de Ia Unidad: Deberes Eclesiasticos y Administrativos 

El Oficial de Ia Unidad: tienen Ia responsabilidad directa per Ia supervision del dia a dfa de los internes 
y el cumplimiento de las normas y reglamentos. Su funcion principal es velar per Ia seguridad y Ia higiene 
de Ia vivienda. 

ASIGNACIONES DE TRABAJO 

Cada detenido debe de trabajar, al menos que tenga una prescripcion medica que le impida hacerlo. 
Muchos de trabajo proporcionan una compensacion monetaria a traves de un sistema de remuneracion per 
rendimiento. Los detenidos asignados a Ia industria de Ia Presion Federal (UNICOR) seran compensadas 
en virtud de una escala salarial separada. Usted recibira las evaluaciones de desempefio )aboral de su 
supervisor los detalles de trabajo y se espera que ganes un mejor sueldo. 

Solo el personal de Ia unidad puede aprobar un cambia de trabajo. 

**HOJAS DE CAMBIO: Se le notificara de cualquier cambia posterior a su asignacion de trabajo, ya 
sea por su consejero y I o las hojas de cambia publicadas. 

PAGO POR DESEMPENO I EV ALUACIONES DE TRABAJO 

Su supervisor de trabajo detallara su posicion en el trabajo y le pedini que firme y feche el formulario. 
Cada posicion (de trabajo) Ia descripcion indicara claramente sus deberes y responsabilidades. Un nivel 
de grade (1-4) se asocia con cada posicion (UNICOR 1-5). Nivel de Grado 1 estas posiciones per lo 
general requieren un nivel de habilidad mas alto y una mayor responsabilidad, menos para los grades 2 a 
4. 

Los pagos per desempefio se basan en las horas de trabajo que sean completados con exito durante cada 
mes. Elmes de trabajo se cuenta desde el dia primero de cada mes y se extendera hasta eltlltimo dia del 
mes. El Pago por desempefto es general mente puesto por Ia fecha del dia 10 del mes siguiente. Si hay 
suficientes fondos disponibles, las primas y premios especiales se consideran para aquellos que 
demuestren iniciativa extra durante un mes determinado. 

SANEAMIENTO 

Una vez que es asignado a una area de vivienda, inmediatamente se debe buscar y repm1ar cualquier dafto 
a Ia propiedad (cama, armaria, etc.) al responsable de Ia Unidad o Consejero Correccional. De lo 
contrario, usted puede ser financieramente responsable de cualquier dafio a Ia propiedad que esta danada 
en su area y no el reporte. 
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Usted es responsable de hacer Ia cama, de conformidad con las disposiciones mencionadas antes de Ia 
Hamada a trabajar y los fines de semana y dias festivos. El personal inspeccionani todas las habitaciones y 
zonas comunes de presos en una rutina diaria. 

Las camas deben hacerse antes de las 7:30 am, de Junes a viernes, independientemente de su 
horario de trabajo o dias de descanso. Los fines de semana y dhts festivos, Ia cama debe hacerse tan 
pronto como te levantes. 

La ropa se debe almacenar de forma ordenada en el armaria (no en los extremos de las patas de Ia cama). 
Cada preso es responsable de barrer y trapear su propia area de vivienda personal antes de ira trabajar. 
Lacas y armarios deben ser bien ordenados y limpios. Nada es para ser grabada o clavados a las paredes o 
el mobiliario de Ia unidad. Hojas, mantas y toallas no se pueden a utilizar para construir cottinas de 
privacidad. Las ventanas nunca se deben cubrir. 

LAVANDERIA 

Norte y Sur los reclusos de Ia unidad pueden utilizar las lavadoras y los secadoras situados fuera del 
Corredor del Sur para el lavado de ropa personal. Las horas de operaci6n son de 6:00am a 9:00 pm Los 
reclusos asignados a Ia Unidad Central han de utilizar las lavadoras y secadoras que se encuentran en su 
unidad de vivienda. El uso de cualquier tipo de jab6n, excepto jab6n para Ia ropa comprada en Ia 
comisaria, esta prohibido. BLAMQUEADOR QUEDA ESTRICT AMENTE PROHIBIDO. 

Los presos se les animaran a utilizar el servicio de lavanderia de Ia instituci6n disponible por Ia unidad de 
lavanderia gratis. El cambio de ropa se hara en las horas de lavanderia de Ia instituci6n las cuales se 
publicaran en los tablones de anuncios de presos y frente de Ia lavanderia en el pasillo principal. 

Usted puede cambiar las sabanas y fundas de almohadas en Ia lavanderia (uno-por-uno) durante las horas 
normales de emisi6n de prendas de vestir. Las toallas no son para ser utilizado como trapos de limpieza o 
alfombras. 

ASEO PERSONAL 

Es su responsabilidad mantener una buena higiene personal. Las duchas se pueden utilizar en las unidades 
de vivienda hasta 23:50 todos los dfas. Los reclusos que no tienen para comprar los productos de higiene, 
pueden solicitar los siguientes elementos a traves de Ia comisaria: pasta de dientes, cepillos de dientes, 
crema de afeitar, maquinillas de afeitar y jab6n. 

BIENES PERSONALES 

BIENES PERSONALES I LIMITES DE ALMACENAMIENTO: La propiedad personal y Ia entregada 
por el gobiemo-deben ser almacenados de forma clara y segura en su armario personal o en sus estantes 
del armario (si se aplica a las nonnas). Para ver una lista completa y autorizada de los bienes personales, 
vea Ia declaraci6n del programa 5580, bienes personales del detenido o bienes de Ia lnstituci6n 5580. Los 
artfculos no autorizados o bien deben ser enviados por correo a su cargo o eliminados como contrabando. 
Las preguntas relativas a esta politica de Ia instituci6n deben ser dirigidas a su equipo de Ia unidad. Los 
materiales legales de referencia no debe superar los tres metros ctJbicos y se pueden almacenar en su 
armario o en un recipiente homologado (debe tener un memoranda autorizado por el Gerente de Ia 
Unidad) debajo de su cama. Una bolsa de ropa sucia por recluso podra ser mantenida debajo de su cama. 
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Todos los zapatos de ben estar al ineados, con los tal ones hacia fuera, a Io largo del borde delantero de su 
cam a. 
ARTiCULOS DE LA COMISARiA: el valor de los articulos de Ia comisaria no podni exceder de los 
limites establecidos. 

CARTAS, LIBROS, FOTOGRAFIAS, PERIODICOS Y REVISTAS: El numero de revistas, 
peri6dicos, fotografias personates y Iibras permitidos esta limitado por una de las p61izas de Ia institucion. 
Un preso puede tener 25 cartas, 5 libros, 25 fotografias, 5 periodicos y 5 revistas. Cualquier exceso de 
material debe ser enviado a casa o se debe desechan. 

RADIOS. MP3 PARA MUSTCA, Y RELOJS: cada detenido solo puede tener un radio autorizado, un 
MP3 para musica y un reloj. El detenido debe poder demostrar que es dueno de estos articulos. Un 
detenido que compro un radio, MP3 para musica, o un reloj en Ia comisaria del BOP, esta autorizado para 
usar estos articulos en cualquier lnstituci6n del BOP si el detenido es movido para otro Iugar. Si el 
detenido no esta autorizado para usar el radio, MP3 de musica, o reloj en Ia nueva institucion, se le pudra 
autorizar al detenido para que envie su propiedad a Ia direccion que el quiera, bajo el pago de envi6 porIa 
Institucion. Si el d~tenido se reusa a proveer una direcci6n, el radio, el MPJ o el reloj le seran 
decomisados bajo metodos aprobados, incluyendo Ia posible destruccion. El MP3 de m(Jsica puede ser 
manejado usando el sistema de TRULINCS para detenidos. Este servicio autoriza al detenido para 
manejar su musica y para comprar cierto tipo de musica. MP3 de musica no esta autorizado para ser 
transferible o por contrato. 

JOY AS: Usted puede usar una argolla de matrimonio (sin piedras) y una medalla religiosa (sin piedras). 
Cada uno debe tener un valor que no exceda los $ I 00. Usted no puede usar su medalla religiosa fuera de 
su camisa, excepto dentro de los lugares religiosos en Ia Capilla. Relojes tambien son permisibles, 
siempre y cuando el valor no exceda de$ I 00. 

HORARIO PARA VERLA TELEVISION 

La unidad de los televisores puede permanecer disponible desde las 6:00 am basta II :50 pm Excepto en 
los eventos especiales que duren mas alia de las II :50 como por ejemplo (La serie Mundial, La Super 
Bowl, etc.), Para estos eventos se debe requerir con anterioridad Ia aprobacion del capitan. La mala 
conducta, dafios al equipo de Ia television, limpieza deficiente, y/o exceso de ruido en cualquiera de las 
aereas comunes de Ia television, puede resultar con Ia terminacion de dichos privilegios. 

TELEFONO 

Las llamadas locales, de larga distancia, internacional, y por cobrar puede ser hecha en los telefonos 
asignados a los recluses ubicados en su unidad de vivienda respectiva. Las llamadas con tarjeta de credito 
no estan permitidas. Las llamadas a terceros estan estrictamcnte prohibidas, no se puede incluir en su 
llamada a otro recluso durante su conversacion o conectar a otra persona en el otro extrema por medio de 
un enlace con el receptor para incluir una tercera persona. LAS LLAMADAS DE LOS RECLUSOS SON 
MONITOREADAS. 

Los presos deben utilizar las computadoras de Ia TRULINC's para afiadir o borrar numeros de telefono 
individuales. TRULINCS no puede ser usado durante las horas de trabajo. 
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Todos los telefonos se desactivaran en los siguientes horarios de las 11 :30 pm a 6:00 am. Los presos que 
se encuentren hablando por telefono, en los horarios de trabajo o durante Ia "cuenta" sen1n sujetos a 
acciones disciplinarias. 

En el caso de una crisis familiar ode emergencia, el detenido puede contactarse con un miembro de su 
equipo de Ia unidad o el Capelhin para solicitar una Hamada de telefono especial. En el momento que 
haga Ia Hamada telefonica debe ser verificada. Todas las llamadas telefonicas de emergencia en general 
estan sujetas a monitoreo y grabacion. 

Llamadas que no sean monitoreadas, hechas a los abogados se pueden arreglar a traves de su Equipo de Ia 
Unidad. Con el fin de recibir una Hamada del abogado, su abogado debe ponerse en contacto con un 
miembro de su equipo con anterioridad a Ia Hamada. 

Los telefonos no son para ser utilizados para hacer negocios. 

VISIT A 

DIRECCION: FCI Loreto, esta ubicado a una milia a las afueras de Loretto, Pensilvania; a 20 millas asia 
el oeste de Altoona; a 30 millas asia el este de Johnstown; y a 90 millas asia el este de Pittsburgh. Para Ia 
llegada a Ia institucion, el visitante puede ir al programa de MAPQUEST, el visitante puede usar Ia 
siguiente direccion: 

772 Saint Joseph Street 
Loretto, Pennsylvania 15940 

TRANSPORT£ LOCAL: Hay un variado sistema para el transporte local disponible: 

Cambria Countz Transit Authority, 1226 North Center Street, Ebensburg, PA (814) 4 71-6601 
Amtran, 3301 511 Avenue, Altoona, PA (814) 944-4074 
Greyhound, 1231 11th A venue, Altoona, PA (814) 944-8911 
Cambria County Transit Authority, 726 Central Avenue, Johnstown, PA (814) 535-4720 

DIAS Y HORARIO DE VISIT AS: en FCI son desde las 8:15 am hasta las 2:15 pm, de viemes a domingo 
y dias feriados federales. Las horas de vis ita en el campo son de 8: 15 am hasta las 2: 15 pm, sabados y 
domingos, y los dias festivos federales. Se le permite ocho puntos de visita por mes. Se le quitaran dos 
puntos por cada visita que tenga en cualquiera de los dias de visita. Las visitas para presos in Ia unidad 
del viviendo especial son lunes 8:15am hasta 2:15 pm y no visitas a los dias de festivos federales. 

NUMERO DE VISIT ANTES: El numero de visitantes adultos es limitado a cuatro ( 4) a todo tiempo. Los 
jovenes que tienen menos de 16 no seran contados. 

REGULACIONES PARA EL VISIT ANTE: 
Inicialmente, solo los miembros verificados de su familia inmediata se le permitiran visitarlo. Si usted 
desea colocar otros amigos y I o familiares en su lista, usted tendra que solicitar un forma de aplicacion y 
luego hacer que su visitante Ia Ilene y se Ia envie a su concejero directamente. Una vez aprobada Ia visita, 
ES su RESPONSABILIDAD dejarle saber a sus visitantes que se les ha colocado en su lista aprobada de 
visita. Tambien es su responsabilidad explicarle las reglas y regulaciones a su respectiva familia y I o 
amigos. Cualquiera que intente visitarlo antes de ser oficialmente aprobado, sera rechazado. La 
falsificacion de cualquier informacion del visitante potencial, se convertira en un rechazo inmediato y Ia 
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negaci6n de ser autorizado a visitar a cualquier detenido. Visitas para presos en Ia unidad de viviendo 
especial senin dos horas y no mas de dos presos a un tiempo. Si hay tres presos o mas, ellos esperaran 
hasta Ia terminaci6n de Ia primera visita. 

Se le permitini a besar y abrazar a su visitante (s) a su llegada y a su salida. Tomarse de las manos durante 
Ia visita tambien es aceptable. Sin embargo se debe mantener en todo momenta una conducta aceptable. 
Cualquier muestra excesiva de afecto puede ser motivo para Ia terminaci6n de Ia visita y tambien puede 
resultar en una acci6n disciplinaria. 

NOT A ESPECIAL: su vis ita, Ia propiedad y vehiculo de su vis ita debe estar sujeta a chequeo o 
reqUisa. 

Los visitantes tendnin que pasar por un detector de metales. Todos los bolsos de los visitantes, 
maletines de los abogados, etc., tambien pueden ser objeto de busqueda. Las Carteras debe ser 
transparente I clara. Todos los articulos personales de otros deben ser devueltos al vehiculo del 
visitante. 

Los visitantes pueden ser escaneados con el espectr6metro. Este escaner no es invasive o 
perjudicial el cual es un test para detectar Ia posible presencia de sustancias ilegales no 
autorizadas de uso ilegal. Los visitantes que se reusen a pasar este test, no podran entrar a Ia 
vis ita. 

Todos los visitantes deberan pasar por el detector de metales. Los visitantes que no pueden pasar 
por el detector de metales, debido a los implantes medicos (por ejemplo, marcapasos, pr6tesis de 
rodilla o cadera) debe proporcionar Ia documentaci6n medica a tal efecto antes de ser examinado 
con un detector de mano y autorizado para entrar en Ia instalaci6n. 

REGLAMENTO PARA VESTIR: el detenido puede usar su anillo de bodas y I o una medalla religiosa en 
Ia Sala de Visitas. Tambien puede llevar un pafiuelo. La toma de alimentos o medicamentos (s) en Ia sala 
de visitas esta estrictamente prohibida. 

Todos los visitantes mayores de 16 afios deben cumplir con el siguiente c6digo de vestimenta. Una 
vestimenta casual es permitida, sin embargo, absolutamente ninguna ropa sugestiva o reveladora esta 
permitida. Los visitantes que usan cualquiera de los siguientes articulos de Ia ropa no sera autorizado a 
visitar: pan tal ones cortos y apretados pantalones de ajuste (que incluye pantalones elasticos, a no ser 
usado con una camisa de gran tamafio ), las faldas que caen por encima de Ia rod ilia, trajes de bafio, 
camisetas sin mangas o encajes, camisas o pantalones cortos, blusas transparentes (a no ser usado con una 
camisola), camisas sin mangas, blusas, vestimenta de trabajo gris, y I o camisas o vestidos con Ia espalda 
descubierta. Las sandalias y zapatos con los dedos descubiertos tam bien estan prohibidos. 

IDENTIFICACION DEL VISIT ANTE: Todos los visitantes deberan presentar una identificaci6n con foto 
actual para entrar al salon de vis ita (por ejemplo, Ia Iicencia de conducir o el I. D. del Estado ). Los 
visitantes, sin Ia identificaci6n adecuada no se les permitiran Ia visita. En Ia tarjeta de identificaci6n 
debera figurar el nombre complete y Ia firma de Ia persona que desee visitar. 

ARTICULOS AUTORIZADOS: Los visitantes pueden traer dinero (que no exceda $ 30) para comprar 
alimentos en las maquinas expendedoras, un n(unero razonable de pafiales; otros articulos de cuidado 
infantil, y toallas sanitarias. Los presos no pueden usar las maquinas de comida. Nose le permite aceptar 
dinero o cualquier otro ar1iculo (s) de su visitante (s) en el transcurso de su visita. 
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NOES PERMITIDO BRINDARLE PAQUETES 0 REGALOS A CUALQUIER NINO. 

REGLAMENTO EXPECIAL PARA LOS NINOS: Los nifios menores de 16 afios de edad deben estar 
acompafiados por un adulto. Una vez mas, es su responsabilidad monitorear el comportamiento de su hijo. 
Los nifios no se les permitira correr, hablara en voz alta, o participar en cualquier actividad que pueda 
perturbar el funcionamiento ordenado de Ia sala de visitas y I o molestar a otros visitantes. 

Los visitantes no se les permite tirar basura en el estacionamiento o parqueadero de Ia institucion, ni 
conversar con los recluses que son del campo y pueden estar cerca del area general a Ia entrada de las 
visitas. 

El incumplimiento de las normas establecidas de visita puede resultar en un retraso o cancelacion de su 
visita. Se espera que los visitantes sean corteses y respetuosos tanto con el personal de Ia institucion como 
con los otros visitantes. 

VISIT AS ESPECIALES: Las visitas "especiales", que incluyen VJSJtas con el clero, empleadores 
potenciales, investigadores, representantes de liber1ad condicional, y/u otras personas que no figuren en Ia 
lista de visita aprobada, deberan ser aprobadas previamente por el Director de Ia Unidad y se realizanin 
durante las horas de las visitas regulares. 

VISIT AS LEGALES: las visitas legales de su abogado, no son considerados como una visita social, por 
lo tanto, estas visitas no cuentan en su limite mensual de visitas sociales. Todas las visitas legales deben 
ser aprobadas previamente por el Equipo de Ia Unidad. Visitas juridicas deben ser programadas durante 
las horas de visita. Un area de crista] dividida de Ia sala de visitas se pondra a disposicion para asegura Ia 
confidencialidad tanto del abogado como del cliente. 

LAS VISIT AS CONSULARES: Para los que no son Ciudadanos de los Estados Unidos, tal vez deseen 
reunirse con un representante de su consulado extranjero en cuestion. Para iniciar dicha solicitud, Ia 
embajada interesada debe presentar una solicitud por escrito al Director de Ia prision. 

FUMAR 

NO EST A PERMIT! DO FUMAR .. Cualquier preso sorprendido fumando, con los productos de tabaco 
y/u otros articulos asociadas (encendedores, etc.) recibira un informe de incidente. Los visitantes nose les 
penni ten traer cualquier tipo de productos de tabaco a Ia sala de visitas 

MANEJO DE LA UNIDAD 

CLASIFICACION INICIAL/REVICION DEL PROGRAMA 

Usted sera programado para una revision y clasificacion inicial con los miembros de su Equipo de Ia 
Unidad, poco despues de su llegada. Esto les dara Ia oportunidad de familiarizarse con usted y su caso. Su 
equipo de Ia unidad tambien le ayudani a establecer metas a corto y largo plazo de programacion. 

Sera programado para las revisiones del programa cada 90 o 180 dias dependiendo de su fecha de salida. 
Un memoranda sera publicado por el gerente de su caso cada semana en el tablon de anuncios inten1o, 
anunciando a los reclusos que estan proximos a su revision. Usted se reunira con los distintos miembros 
de su equipo para discutir su progreso, que incluye: participacion en el programa, el desempefio del 
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trabajo, el estado financiero del Programa de Responsabilidad (FRP), nivel de custodia, los esfuerzos de 
su planiticacion para su libertad y el ajuste institucional en general. Los reclusos que cumplen los criterios 
establecidos pueden someter un permiso para descansar o vacaciones de sus Ia bores a Ia consideracion del 
personal de Ia unidad en este momento. 

Tu primera revision para Ia custodia se llevani a cabo dentro de los seis meses despues de su llegada a 
este Iugar y luego cada 12 meses a partir de entonces, coincidiendo con los examenes de los programas 
regulares. Los presos con un preventivo "IN" Ia custodia no se les permitiran salir fuera de Ia instituci6n 
sin una escolta. Los detenidos que tengan "COMUNIDAD" custodia podran salir con el fin de participar 
en actividades basadas en Ia comunidad, incluyendo permisos de salida. Los intemos que son transferidos 
de otras prisiones a este Iugar se les haran Ia primera revision para Ia custodia durante el programa de 
revisi6n inicial. 

INGRESO RESIDENCIAL CENTRO DE- RE-ENTRE (CRRs) 

Los presos a punto de completar su condena general, se consideraran para su libe11ad a traves del 
programa "CRR'' para ayudarles con Ia transicion para el regreso a Ia comunidad. La duraci6n de Ia 
colocacion de Ia "CRR" seni de conformidad con Ia Ley sobre el acta de Segunda Oportunidad. El Equipo 
de Ia Unidad hara una recomendacion basada en las necesidades del individuo para Ia reintegraci6n en Ia 
sociedad. 

COMUNICACIONES 

COMUNICADOS EN EL TABLERO: Los anuncios se coloran en los tableros de anuncios que se encuentran en 
cada unidad de vivienda del interno, fuera de Ia capilla, cerca de Ia entrada al Servicio de Alimentos, yen 
el corredor principal. Se espera que usted revise los tablones de anuncios de presos DIARIO para obtener 
Ia informacion pertinente. 

REUNIONES EN EL AYUNTAMIENTO: La asistencia a las reuniones de ayuntamiento es OBLIGATORIO. 
Personal de Ia unidad de uso de las reuniones de ayuntamiento para mantener a los reclusos informado 
sobre los cambios de polizas y/o para discutir asuntos de unidades de vivienda. Los presos normalmente 
se les daran Ia oportunidad de hacer las preguntas pe11inentes a Ia poblaci6n penal en conjunto. Preguntas 
personates o problemas deben ser abordados de uno en uno con un miembro de su equipo de Ia unidad en 
un momento posterior. 

PETICION DE ASISTENCIA "COP-OUTS: La Forma BP-70, com(mmente conocida como "cop-out", se 
puede utilizar para solicitar una cita o para pedir ayuda al personal en Ia resolucion de un asunto. "Cop
Out", los formularies pueden ser obtenidos a traves de su Consejero Correccional. Los formularios 
completados deben ser colocados en el buz6n de con·eo intemo para el enrutamiento al personal 
apropiado. 

TRULINCS (SISTEMA ELECTRONICO): Los boletines electr6nicos seran colocados por medio del 
programa de TRULINCS. La administraci6n colocara informacion general para Ia poblaci6n carcelaria en 
TRULINCS. 

EN EL COMEDOR: Juntos los miembros del Ejecutivo y Los Jefes del departamento, regular mente estan 
presentes en el comedor al almuerzo y usted esta autorizado para hacer sus peticiones concerniente a su 
situaci6n o sus necesidades. 
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA (FRP) 

El programa de FRP se le explicara a fonda en su reunion de clasificacion inicial. Usted tendra que hacer 
pagos regulares a cualquier tribunal que lo haya ordenado segun las evaluaciones impuestas en su caso. 
Estas obligaciones pueden incluir: las contribuciones especiales impuestas en virtud de 18 USC 3013, 
donde el tribunal ordeno Ia restitucion de multas y costas judiciales, las sentencias a favor de los EE. UU ., 
y otras · deudas del gobierno federal, y/o cualquier otra arden judicial obligatoria (por ejemplo, 
mantenimiento a los hijos, pension alimenticia, otros juicios). El Equipo de Ia Unidad trabajara con usted 
para establecer un plan financiero de pago de mutua acuerdo y se espera que usted haga todo lo posible 
para reducir sus obligaciones financieras. 

Una revision de su situacion financiera se llevani a cabo en cada revision del programa posterior. Sin 
embargo es su responsabilidad, de notificar a personal de Ia unidad de cualquier cambio en su situacion 
financiera que podria atectar su capacidad para hacer los pagos requeridos (por ejemplo, el aumento de 
los ingresos del trabajo, Ia venta a fuera de una propiedad, etc.) Cuando los r'ecursos de Ia comunidad se 
usan para hacer pagosa sus obligaciones tinancieras, tendni que proporcionar una copia de cada recibo de 
pago a su Consejero. 

Es importante tener en cuenta que Ia negativa a participar en el FRP automaticamente le impedira trabajar 
en UNICOR, esta negativa tambh~n pueden ser tomada en consideracion por el personal el dfa de Ia 
revision y afectar su elegibilidad para las actividades comunitarias y/u otros programas de Ia institucion. 
Ademas, los recluses con un saldo pendiente no se le permitiran gastar mas de $ 25.00 mensual en Ia 
comisarfa (con exclusion de estampillas para el con·eo, creditos para el telefono, y algunos articulos 
religiosos) si se encuentran en estado de negativa a aceptar el programa de FRP. 

Principalmente se le dara trabajo en UNICOR a los reclusos que tengan obligaciones financieras de mas 
de$ 1.000. Por politica, por lo menos el 50% de todas las ganancias UNICOR deben aplicarse hacia el 
equilibria de las propias obligaciones financieras. 

ENTREGA DE INFORMACION 

LA LEY DE PRIV ACIDAD DE 1974, se opone a Ia entrega de informacion de registros de Ia agencia sin 
el consentimiento expreso por escrito de Ia persona a quien corresponde el registro. Para obtener 
informacion adicional, vea Ia Declaracion de referencia del programa 13 1 5. Actividades Legales. Preso, 
disponible en Ia Biblioteca de Derecho. 

PARA QUE LOS PRESOS TENGAN ACCESO A LOS ARCHIVOS CENTRALES: Usted puede solicitar para revisar 
las partes desglosables de su archive central, de acuerdo con los procedimientos establecidos a nivellocal. 
Pongase en contacto con su consejero o administrador de casas por "cop-out" para hacer arreglos para 
revisar su archive central. 

ACCESO DE LOS PRESOS A OTROS DOCUMENTOS: Usted puede solicitar el acceso a los" Documentos no
desglosables " en los archives de Ia central y/o medicos, u otros documentos no incluidos en el archive, 
mediante Ia presentacion de una "acta de peticion para Ia libertad de informacion" dirigida bajo esta ley al 
Director de Ia Oficina de Prisiones. Dicha solicitud debe describir brevemente Ia naturaleza de los 
registros solicitados y las fechas aproximadas cubiertos por el registro. Tambien debe proporcionar su 
numero de registro y fecha de nacimiento para fines de identiticacion. 

Oficina Federal de Prisiones 
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320 Fit·st Street, NW 
Was hington, DC 20534 

Atencion: FOIA/PA administrador 

PROCESO DE RECURSO ADM IN ISTRAT IVO 

EI proposito de Ia Ad rninistrac ion del prograrnn de recursos, es permitir n los rec lusos una oportun iclad de 
solieitar una revision formal de cualquier problema (s) en relac ion a su/propio con li namiento. Un preso 
no puede presentar un recurso aclministrati vo. en nornbre de otro recluso. 

(Reclamaciones de Agrav io. Compensac i6n por /\cc identes de l Preso. Ia li bertad de in formacion o 
solicitudes de Ia Ley de Privac idad, y quejas de parte de otros rec lusos. no se aceptan en e l marco del 
proceso de recllrso administrati ve. Cualquier solic itud de reembolso monetario que impl ica debe ser 
presentada como una reclamac i6n por agravio /\dmini trat ivo.). 

iCOMO FUNCIONA EL PROCESO DE RECU RSO ADMINlSTRATIVO DE OBRAS'!: 

Resolllcion inform al: El primer paso es so lic itar un Fonnll lario de Proceso 1\clmin istrativo, Reso luc ion 
Informal (BP-8 .5) a su consejero. Explique brevernente su queja en e l fonnlll ario y devuelva lo a un 
miembro de Sll eqll ipo de Ia llnidad . El personn l respondera a su queja y liSted tend n1 In oportunidad de 
aceptar o rechazar Ia propuesta de resolllc ion. Si liSted no esta satisfecho con In respuesta, usted puede 
so lie itar un Formlll ario de Solic itud de Proceso /\drninistrativo (BP-9) de Sll con ejero. 

La presentac ion inicial: La fecha lfmite para In fina lizac ion del proceso de reso luc ion informal y Ia 
presentacion de una solicitud fo rmal por escrito para Ia reparacion, es de 20 elias ca lencla ri os con tados a 
partir de Ia fecha del inc iclente. 

Nivel Ad rninistrati vo de Requisitos 
Recursos. Llene Ia Forma con su Rcspuesta Esct"ita Notificaci6 n de Extension 

(Solicitucl de Aplicacion) Peticion 
Admin istracion del Se recibin1 antes de los Los miembros de Ia La respllesta se puede 
Recurso Instituc ional 20 elias ca lendario desde Instituc ion tendritn 20 ex tender por 20 el ias 
(BP-9) e l dia del incidenle o Ia elias habiles para adicionales en e l calendario 

petic ion. responder por escrito. por una causa justa; e l 
preso sera notificado por 
esta extension. 

A elm in istracion de Puede ser recibida por Ia Loa miembros de Ia La respuesta se puede 
Recursos Regional (BP- Ofi eina Regional antes de Regional tendnln 30 extender por 30 elias 
I 0) los 20 elias ea lendarios elias habi les para dar adicionales en e l 

desde Ia fecha en que sea una respuesta. ca lendario: el pre so sera 
rec ib ida Ia respuesta de l not i licaclo por est a 
BP-9. Debe anexarse una ex tension. 
eopia del BP-8.5 y BP-9. 

Otic ina Central de Puede ser recibida andes La Oficina Centra l de Puecle extenderse 20 elias 
Adrninistrac ion de de los 30 dfas, contando A elm inistrac ion, ca lendarios; e l preso sera 
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desde e l dia de l (BP-I 0). tendni 40 dias notificado por esta 
Debe inc luirse una copia Ca lendarios para extens ion. 
de l (B P-8.5) (BP-9), y Ia responder 
respuesta del (BP - I 0) 

Oue jas Sensibles: Si usted cree que su queja cs de talnaturaleza sensibl e que el conocimiento de esta por 
Ia instituci6n pod ria poner en pe l igro su scguri dad y/o su bienestar, us ted puede prcscntar su queja 
directamente al Director Re2:ional del Noreste. El recu rso adm inistrative debe scr c laramen te ma rcada 
como "confidencia l" y debe explicar, por escri to, Ia raz6n de no presentar Ia denuncia en e l nivel de Ia 
instituc i6n. 

Si e l Coordinador Regional de Recurso Adm ini strati ve determi na que Ia petici6n noes "sensible", se le 
notificara en consecuenc ia. Su documentac i6n no le sen1 dev ue lta. Si desea continua r con su queja puede 
hacerlo a nivellocal. 

SERVICIOS DE SALUD 

Los sigui entes servicios med icos estim disponi bles para las llamadas a rccoger su medicina en Ia linea, el 
tratamiento de rutina, tratamiento de emergencia, y e l seguimi cnto de atcnci6n a traves de Ia c linica de 
atenci6n cr6nica. Se le asignara un proveedor de atenci6n espec ifica (PCP) basado en los digitos 4 y 5 de 
su numero de registro (00000-000). Para obtener una lista PCP actual, consu lte e l rabl6n de anuncios 
interno (s) dentro de su unidad de vivienda. La misma nota ha s ido pu blicacla en el Depa rtamento de 
Servicios de Sa lud. Para so lic itar una eva luaci6n med ica (no de emergenc ia), envic un "cop-ou t" a su PCP 
respective. Si su conclici6n requiere una atenci6n mas inmecl iata. puecle suscribirse a consu lta medica para 
ser atendido. Solo los prob lemas de salud de emergenc ia seran eva luad<1 s el di<~ que usted se inscribi6, s in 
embargo, todos los asuntos que no sean de emergenc ia se han1 re fercnc ia a su PC P para Ia as ignaci6n 
futura en Ia I ista. 

Antes de inscribirse par<~ una consulta medica, debe completar un<~ form<~ del "s ick-ca ll '', el fo rmato est<~ra 

disponible en Ia o fic ina de cada uniclad o de l personal de Servicios de Sa lud. Debe presentar e l formulario 
con usted a Ia llamada del enfe nnero. 

CONSULTA M~:D I CA : Ll amadas de rutina para visitas almedico "S ick Call .. se rea lizaran los lunes, maries. 
jueves y viernes. en e l Departamento de Servicios de Sa lud en los horario de las 6:30am y 7:00am, en e l 
FCI yen e l horario de I<Js 6:1 5 am y 6: 30 <Jm, en el Campo. Si c l ella de as istir al medico cae en un dia 
festi ve, cntonces Ia llamada para Ia enfermcria se llevara a cabo el miercoles o sigui en tc dia. Las visitas 
de emergencia al Departmnento de Servicios de S<1lud seran con cita previa, despues de que el Supervisor 
de cuidaclos, o un miembro ofi cia l de Ia unidad, u otro miembro de l persona l notifiquen al depa rtamento 
de salucl. 

rARMACIA: La linea para rec ibir rnedicamentos de sa lud, se !leva a cabo en el Departamento de Servic ios 
de Sa lud, los s iete (7) el ias a Ia semana entre las horas de 7:45am a 8:00am; II :30 am.; 12:00 pm y 8:30-
8:45 pm (FCI). En e l campo, las ll <~m adas son de 6: IS <1111 a 6:30 am; 7:00-7:15 y de 7:30 am a 7:1 5 am 
los ped idos de repos ici6n con receta. Los rec luses de Ia Unidad Especia l de Vivienda o ais lamiento ·'Shu" 
se les proporcion<1ran sus medicamentos los (7) elias de Ia semana. Over-the-counter (OTC) son los 
med icamentos di spon ibles para Ia venta a traves de In Comisaria. Si usted nccesita comprar 
medicamentos de venta libre antes o despues de su dia de compras normal, usted tendn1 que tornar una 
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copia de su recibo del medico con usted para presentarla a Ia comisaria y asi poder obtener su 
medicamento a cualquier dia de Ia semana. 

DENTAL: Las solicitudes de tratamiento dental se procesan en el orden de su presentacion (fecha en Ia 
cup-out). Si necesita atencion dental de emergencia, tiene que presentarse para hacer una cita para 
asignarle un horario de atencion el mismo dia. 

ANTEOJOS: Las solicitudes de examenes de Ia vista para recetas de las gafas deben ser examinadas a 
traves de su PCP. Si las Gafas son necesarias, se prescribiran por un Optometrista contratado y se daran 
sin costo alguno para el recluso. Cada entrega normal mente se toma entre ocho (8) a diez ( 1 0) semanas, 
esto depende del distribuidor. A los detenidos no les es permitide tener anteojes enviados de su casa. 

EXAMENES FiSICOS: Todos los presos reciben un examen medico al ingresar al sistema Federal de 
Prisiones. Usted tambien es elegible para las evaluacienes posterieres sobre una base periodica. 

DE.IAR DE FUMAR: La institucion ha desarrollado un programa de ayuda a los recluses que esten 
interesados en dejar de fumar. Este programa proporciona infonnaci6n sobre nutricion, cambios de estilo 
de vida, que incluyen el ejercicio, manejo del estres y Ia perdida de peso. La compra de Ia Terapia de 
Reemplazo de Nicotina (NRT) a traves de Ia comisaria debe ser autorizada per el Depattamento de 
Servicios de Salud. Para elle, debe enviar una solicitud, por escrite, a su PCP que llevara a cabo una 
evaluacion medica y recoge Ia infotmaci6n clinica pet1inente. Previa a Ia aprobacion de Ia TRN. Una vez 
aprobado, ya sea para un programa de seis semanas (6) o diez (I 0), "'NRT parches'' se pueden comprar a 
traves de Ia Com isaria. 

OUEJAS DE LOS RECLUSOS: En caso de que cualquier recluse tenga una queja contra el Departamento de 
Servicios de Salud, se espera que el preso siga los conductes regulares de Ia siguiente manera. Trate de 
discutir sus preocupaciones de salud con su proveedor de atenci6n primaria y /o el Director Clinico. Usted 
puede presentar una peticion del personal inferno a/, ya sea al Director de Ia Cl in ica para discutir sus 
preocupaciones de salud y/o para solicitar un examen medico, ousted puede hablar con el Administrador 
de Servicios de Salud durante lajornada de puertas abiertas en Ia linea principal. Tambien puede 
presentar una peticion del interno al personal para que el Administrador de Servicios de Salud de una 
respuesta por escrito. 

Si usted siente que su preocupacion y/o queja no ha sido abordado adecuadamente, tambien puede 
presentar una apelacion a traves del proceso de recurso administrative (bajo las indicaciones) del libro de 
informacion de A&O. Este proceso involucra el seguimiento administrative de petici6n medica 
(informacion y formal), de apelacion tanto regional y nacional, quejas, etc. El consul correccional le 
ayudara en el preceso formal. 

INFORMACION GENERAL: El corredor para los Servicios de Salud esta fuera de limites, para todos los 
presos a no ser que se esten inscribiendo para una consulta medica, estan de guardia esperando para una 
cita programada; estan hacienda linea para asistir a Ia pildora, o si existe una emergencia medica. El traje 
de Ia instituci6n se debe tener adecuadamente en todo momento al menos que sea una situacion de 
emergencia. 

La cobertura medica en las noches, tines de semana y dias de fiesta son para el tratamiento de problemas 
medicos agudos solamente. 
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El personal de Servicios de Salud revisani todos los expedientes medicos de los reclusos para asegurarse 
de que cada preso recibe las vacunas actualizadas, que incluyen: vacunas contra el tetanos, Ia hepatitis A 
y B Inmunizacion:s (dependiendo de los riesgos de exposicion y el diagnostico actual de Ia medicina), 
vacunas neumolog1cas (en base a las necesidades clfnicas); Vacunacion contra Ia influenza una vez al afio 
(dependiendo de las indicaciones clfnicas y Ia disponibilidad de Ia oferta); paperas vacunacion e 
inmunizacion contra Ia varicela, o cualquier actualizacion de Ia inmunizacion que se considere 
clinicamente necesario. 

PROGRAMA DE COP AGO DEL PRESO: En un esfuerzo para asegurar que los servicios sanitarios se utilicen 
adecuadamente, Ia Oficina de Prisiones ha ordenado un programa de copago. Los presos pagarfm una 
cuota de $ 2.00 por cada visita medica que se solicita por el preso (o se retiere a servicios de salud por 
personal no clinico, a peticion del preso). Esto incluye las peticiones de llamadas todos los dias por 
enfermedad, las solicitudes despues de Ia hora para ver a un profesional de Ia salud, no son de 
emergencia, las lesiones (incluidas las lesiones a otros presos si se le encuentra responsable a traves del 
proceso de audiencia disciplinaria de haber herido a un recluso, que, como consecuencia de Ia lesion, 
requiere una visita de cuidado de Ia salud). El Programa de Co-pago incluye tambien los internes que 
estan alojados en Ia Unidad Especial de Vivienda. 

Los presos no se les cobrani una tarifa por los servicios de atencion de salud basados en las referencias 
del personal medico, personal medico aprobado por el seguimiento del tratamiento para una condicion 
cronica, Ia salud preventiva, urgencias, diagnostico y tratamiento de enfermedades infecciosas cr6nicas, 
salud mental o abuso de sustancias . 

INDIGENCIA Y/0 LIMITACIONES ECONOMICAS: 
Un preso indigente es un preso que no ha tenido un fonda fiduciario (saldo de Ia cuenta) de $ 6.00 
en los ultimos 30 dias. Si un preso presenta un patron de agotamiento de su cuenta antes de 
solicitar los servicios de salud, el Alcalde puede imponer restricciones sabre el recluso para evitar 
el abuso de esta disposicion. Si un preso habitualmente tiene fondos en su cuenta, pero no tiene 
fondos en el dia de Ia vis ita solicitada, una deuda sera establecida por TRUF ACS, y Ia cantidad se 
deducira de los fondos que son depositados en Ia cuenta de Ia comisaria del preso. Los 
proveedores de salud en FCI Loretto no se retieren a Ia situaci6n financiera del preso. Los 
servicios no seran negados debido a que un preso es indigente o no tiene dinero en Ia cuenta en el 
dia de Ia visita al hospital. 

EDUCACION PARA LA SALUD/ENFERMEDADES INFECCIOSAS: La educacion sanitaria sabre las 
enfermedades infecciosas seran proporcionadas durante Ia conferencia de A & 0. Los temas generales de 
discusion sabre enfennedades intecciosas que incluyen Ia proyecci6n del video del VIH y folletos, asf 
como los debates sabre: 

LA PRUEBA DEL VIH: La primera prueba es el hecho de ELISA. Si Ia prueba es positiva, una prueba de 
Western Blot se llevani a cabo ya que esto es una prueba mas precisa. Si este es positivo entonces se 
muestra anticuerpos contra el VIH dentro del cuerpo. El preso tendril un seguimiento mensual de Ia 
clinica y las pruebas de laboratorio se elaboraran segun lo indicado. Un resultado positivo es confidencial 
y solo el Depm1amento de Servicios de Salud y el Departamento de Psicologia se dara cuenta de este 
resultado. Los medicamentos suministrados a los reclusos con VII-I son solo los medicamentos que han 
sido aprobados por Ia FDA. Como clfnicamente recomendada, no medicamentos experimentales pueden 
ser utilizados. Comportamientos de alto riesgo incluyen IVDP, incremento de los contactos sexuales, el 
contacto homosexual, y las transfusiones de sangre durante los ultimos quince afios. Si alguien se 
considera de alto riesgo, a realizaran, las pruebas que deben realizarse. 
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PRUEBA DE LA HEPATITIS: se realiza solo cuando es medicamente indicado a traves de una actividad de 
exposicion o con fines de diagnostico. Comportamientos de alto riesgo incluyen IVDA, incremento de los 
contactos sexuales, el contacto homosexual, y las transfusiones de sangre durante los ultimos diez (1 0) o 
mas afios. 

PRUEBA DE LA TUBERCULOSIS: una prueba de Mantoux PPD se completa anualmente en todos los 
reclusos que han dado anterionnente resultados negativos. Esto es para prevenir el brote de una epidemia 
de tuberculosis. Cualquier persona que tenga una reaccion inicial positiva recibini una radiografia. Si Ia 
persona tiene tuberculosis activa, el paciente sera trasladado a un centro donde puedan recibir orientacion 
medica aislada durante el periodo de tratamiento inicial. Si Ia persona tiene una reaccion inicial positiva y 
Ia radiografia no muestra Ia tuberculosis activa, al paciente se le ofreceni medicacion profilactica. Este 
regimen de medicamentos es de nueve (9) meses (o hasta doce (12) meses, dependiendo de Ia indicacion 
clinica). El medicamento sera administrado los martes y viemes, en Ia linea para recibir Ia medicina del 
mediodia en el Departamento de Servicios de Salud. Es esencial que cualquier iniciado en el tratamiento 
deba continuar con el tratamiento, de manera que no se desarrolle inmunidad a Ia medicacion y mas tarde 
venga una tuberculosis. 

Derechos y Responsabilidades del Paciente 

Durante el tiempo de custodia en el sistema de prision federal (BOP), usted tiene el derecho de recibir 
asistencia medica en tal manera que se reconozca sus derechos humanos y usted tambien debe aceptar Ia 
responsabilidad de respetar los derechos humanos de quienes le proveen el servicio de salud. 

Derecho - usted tiene el derecho a los cuidados de salud, basado en el procedimiento de este 
departamento. La atencion medica incluye, hacer citas medicas, hacer sitas para el dentista, y todo lo 
referente al servicio de salud. Para elllamado a sitas normales hagalas los lunes, martes, jueves, y viernes 
entre 6:30 y 7:00 am. Los servicios de salud de emergencia estan disponibles las 24 horas cada dia, y lo 
puede hacer contactando al trabajador de Ia institucion correccional disponible para usted. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad de cumplir con los reglamentos del departamento de 
salud. Usted tiene Ia responsabilidad de seguir las recomendaciones medicas que han sido establecidas 
para usted por el personal del departamento de salud, que incluyen un uso apropiado de los 
medicamentos, dietas apropiadas, y seguimiento de todas las instrucciones con las que ha sido instruido. 
Derecho - usted tiene el derecho de ofrecer un cambia para obtener mejor forma de vida (bajo sus 
propios gastos), o para proveer al comite de prisiones con informacion que probaria al comite de prisiones 
con instrucciones si usted es admitido, como un internado, a un hospital en Ia comunidad local, o el 
sistema de prisiones. 

Responsabilidad - Usted tiene Ia responsabilidad de proveer al equipo de Ia prisi6n con Ia informacion 
correcta para procesar este acuerdo. 

Derecho- usted tiene el derecho de participar en los programa de prevencion incluyendo Ia educacion 
acorde a las enfermedades infecciosas, las promociones de salud y enfermedades. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad de cuidar de su salud y no ponerse en peligro usted 
mismo, o a otros, por par1icipar en actividades que pueden resultar contaminando o contrayendo una 
enfermedad infecciosa. 
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Derecho- usted tiene el derecho de saber el nombre y Iugar profesional de su proveedor de cuidados de 
salud. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad de responder a estos proveedores de salud de una 
manera profesional y seguir sus instrucciones para mantener y aprender sabre su salud en general. 

Derecho- usted tiene el derecho a ser tratado con respeto, consideraci6n y dignidad. 

Responsabilidad- usted tiene Ia responsabilidad de tratar a proveedores de salud de Ia misma manera. 

Derecho- usted tiene el derecho de ser informado de acuerdo a su diagn6stico, tratamiento, y pron6stico. 
Responsabilidad- usted tiene Ia responsabilidad de mantener esta informacion de manera confidencial. 

.. , 
: ~ . ; ··J. ' 

Derecho- usted tiene el derecho de ser examinado en privado. 

Responsabilidad- usted tiene Ia responsabilidad de cumplir con el procedimiento de seguridad. 

Derecho- usted tiene el derecho de obtener capias de ciet1a cantidad de sus records de salud. 

Responsabilidad- usted tiene Ia responsabilidad de estar al tanto con Ia p61iza del momenta para obtener 
estos records y requerirlos si estos son necesarios. 

Derecho- usted tiene el derecho de discutir cualquier situaci6n concerniente a sus cuidados de salud con 
cualquier miembro de Ia instituci6n incluyendo su doctor, el administrador de servicios de salud, 
miembros del equipo de su unidad, y el guardian. 

Responsabilidad- usted tiene Ia responsabilidad de discutir su necesidades en una forma aceptable, tales 
como Ia forma de peticiones para el detenido, horas de servicio (en el comedor), o el procedimiento de 
quejas aceptadas para el detenido. 

Derecho - usted tiene el derecho de recibir medicina prescrita y ser tratado a tiempo, en acuerdo con Ia 
recomendaci6n que determine el doctor o encargado de su salud. 

Responsabilidad - Usted tiene Ia responsabilidad de cumplir con Ia prescripci6n y hacer seguimiento del 
arden de su medicina. Usted tambien tiene Ia responsabilidad de no darles a otros sus medicinas o 
articulos prescritos para usted. 

Derecho- Usted tiene el derecho de ser proveido con com ida saludable y nutritiva. Usted tiene derecho a 
ser instruido de acuerdo a Ia comida saludable y a poder seleccionar su com ida. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad de comer saludable y no abusar o desperdiciar Ia 
com ida o bebida. 

Derecho - usted tiene el derecho de solicitar peri6dicamente un chequeo medico, como es determinado 
por Ia p61iza de Ia agencia del departamento de prisioneros para el examen de prevenci6n de salud y 
examinen de pre salida (si usted no ha tenido un examen de saluda un af'io de salida) 

Responsabilidad- Usted tiene Ia responsabilidad de notificarle al personal de salud que usted desea tener 
un examen fisico de salud. 
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Derecho- Usted tiene derecho al servicio dental como se especitica en Ia p61iza del comite de priones, 
que incluye servicio de prevenci6n, servicio de emergencia y servicio de rutina. 

Responsabilidad- Usted tiene Ia responsabilidad de mantener su higiene oral y de salud. 

Derecho - usted tiene el derecho a estar en un media ambiente, seguro, limpio y saludable, incluyendo 
areas libres de humo de cigarrillo, para vivir. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad de mantener su area limpia y segura en consideraci6n 
de otros. Usted tiene Ia responsabilidad de seguir las regulaciones para los fumadores. 

Derechos- Usted tiene el derecho de reusarse a tamar un tratamiento medico en acuerdo con Ia p61iza del 
personal de Ia prisi6n. Reusarse a tamar ciertas pruebas para diagnosticar posibles enfermedades 
infecciosas puede resultar en una acci6n administrativa en contra de usted. 

Responsabilidad - usted tiene Ia responsabilidad a ser orientado en acuerdo a posibles efectos de 
enfermedades que pueden ocurrir como un resultado de su negaci6n a tener este cuidado. Usted tambien 
tiene Ia responsabilidad de firmar Ia forma para negarse a dicho tratamiento. 

Derecho- usted tiene el derecho a ser evaluado por su dolor y tendni el derecho de reportar el nivel de su 
dolor a su medico o encargado de su salud. 

Responsabilidad - Es su responsabilidad ser honesto y exacto en el tipo de rep011e, grado y Iugar del 
dolor. 

SERVICIOS DE PSICOLOGIA 

La oticina esta localizada: en el Segundo piso, adjunto al Departamento de Educaci6n. 

i,C6mo aplicar para los programas o para iniciar un contacto con el servicio de psicologia? 

Horas de operaci6n para el servicio de psicologfa: tunes, 7:45 am. A 8:30 am 
El detenido puede preguntar por una forma al personal de este departamento (""Cop-out") 
Hable a los miembros del personal de psicologia en el comedor (en Ia com ida de Ia tarde) 
Repot1e una emergencia o crisis a cualquier miembro del personal disponible. 

I. PROGRAMAS DE PSYCHOLOGIA Y SERVICIOS: 

Los Departamentos de Servicios de Psicologia en todas las instituciones del Comite de Prisiones (Bureu 
of Prisons), ofrece un cuidado basico de salud mental a los detenidos. Este cuidado puede incluir, 
observaci6n, valoraci6n, y tratamiento de Ia salud mental o problemas de abuso de drogas, individual y/o 
consultas en grupo, clases educacionales de psicologia, auto ayuda, y servicios de soporte, o en referencia 
a servicios de salud para medicaci6n de psico- farmacologia. 

En adicci6n, el personal del servicio de psicologia, en acuerdo con otros programas del personal en Ia 
instituci6n, puede colaborar con su equipo de Ia unidad para desarrollar una valoraci6n comprensiva de 
sus fortalezas y debilidades. Basado en esta evaluaci6n, el servicio de psicologia puede recomendar 
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programas especificos para sus necesidades psicol6gicas. Estas recomendaciones son hechas para 
asegurar su acoplamiento exitoso en Ia prisi6n y prepararse para su eventual salida. Nosotros lo animamos 
a usted a participar activamente en el proceso de asignaci6n. Si el programa de salud mental o abuso de 
drogas es recomendado para usted, el personal del servicio de psicologia le proveera o respondera a usted 
y su equipo de Ia unidad en acuerdo a su proceso para que programe sus metas. 

Si usted es nuevo en el sistema penitenciario, o si usted necesita programas porque ha sido diagnosticado 
anteriormente con problemas mentales de salud o abuso de drogas, usted sera programado para tener una 
cita con el personal del departamento de psicologia. El prop6sito de esta entrevista es para analizar su 
historial e identificar los programas que necesita. Esta entrevista es ideal para que usted comparta sus 
intereses en los servicios especificos, tales como el tratamiento de abuso de drogas o manejo de Ia salud 
mental. 

A. Clasificaci6n Inicial Psicol6gica: 

Es Ia paliza del comite de prisiones clasificar cada nuevo detenido designado tan pronto arriba a Ia 
instituci6n. Tam bien puede ser necesario clasificar los detenidos que retornan a Ia instituci6n dependiendo 
de Ia raz6n para Ia salida y el tiempo que utiliza de Ia instituci6n. Esta entrevista psicol6gica y valoraci6n 
es mandataria. Una entrevista puede no ser necesaria para el detenido que sea transferido de aqui para otro 
departamento de BOP. 

B. Orientaci6n Personal: 

FCI Loretto provee Ia orientaci6n inicial para todos los detenidos quienes requieren de asistencia. La 
oa·ientaci6n personal puede ser de ayuda in el manejo de Ia depresi6n, ansiedad o dificultades personates y 
familiares, o cualquier ajuste concerniente. 

C. Intervenci6n de Crisis: 

El servicio de psicologfa provee servicios para los detenidos en crisis o en necesidad de ayuda por 
problemas que requieren de una entrevista urgente. 

D. Otros problemas Psicol6gicos: 

Manteniendo las clases de educaci6n psico16gica o de grupos, que abarca una amplia variedad de t6picos 
especificos para las necesidades del detenido. Grupos que pueden ser disponibles incluyen: 

• Grupos de psicoterapia para detenidos quienes estan formalmente diagnosticados con 
enfennedades mentales. 

• Veteranos encarcelados 
• Programa de compaiiia para Prevenci6n suicida del detenidos 

Programas relacionados ofrecidos por otros departamentos: 

• Reuniones para el programa de Alcoh61icos an6nimos 
• Reuniones para el programa de narc6ticos an6nimos 
• Paternidad responsable 

II. PREVENCION DE SUICIDIO: 
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El encarcelamiento puede ser una experiencia dificil. En el momento usted puede sentirse devastado, 
frustrado y sin animo. Noes in comun para Ia gente experimentar depresion, mas en una carcel o prision, 
especialmente si usted ha sido encarcela reciente mente, sirviendo un largo tiempo, experimentando 
problemas familiares, peleando por librarse de otros detenidos, o recibiendo malas noticias. Con el 
tiempo, encarcelado, muchos detenidos hacen adaptaciones exitosas y encuentran caminos para usar el 
tiempo de manera productiva e inteligentemente. Como sea muchos detenidos contin(tan peleando con Ia 
presion del encarcelamiento y se dejan arroyar por el sentimiento de perdida de fe. Si usted siente un 
desanimo y sin fe o empieza a pensar en el suicidio, hable con un miembro del personal disponible. La 
ayuda esta disponible. Una disposicion por buscar ayuda en una sefial de su f011aleza y determinacion 
para prevenir. Si usted siente que esta en un peligro inminente o dafiandose usted mismo u otra persona 
tambien, usted puede contactar un miembro del personal disponible inmediatamente. 

En adicion, si usted sospecha que otro detenido esta contemplando suicidarse, por favor notifique a un 
miembro del personal disponible. Muchos suicidas inicialmente dan sefiales intencionales de hacerse 
dafio. POR FAVOR alerte a un miembro del personal lo antes posible si usted sospecha que el detenido 
esta considerando suicidarse. El camino mas efectivo para prevenir que otra persona el o ella se quite Ia 
vida, es reconocer los factores que ponen a Ia persona en riesgo de suicidarse, tomando las senates de 
hacerse dano seriamente y sabiendo como responder. Las senales de dano de suicidio pueden incluir: 

• Entrenamiento para herir o matarse uno mismo o hablar acerca de herirse uno mismo o matarse 
• Sentimiento de perdida de fe o depresion 
• Sentimiento de rabia o rabia incontrolada 
• Alejamiento de los amigos, familiares o asociadas 
• Experimentar cam bios dramaticos de animo 
• Sintiendo ansiedad o agitacion, sentirse incapaz de dormir, o durmiendo todo el tiempo 
• No viendo razones para vivir o no tener un proposito 

Si su amigo, companero de cum1o, companero de trabajo, o conocido esta demostrando estas senates, 
empiece por decirle a Ia persona que presenta estas senales y dele ejemplos de lo que usted ve y le 
preocupa a usted. Escuche y anime a Ia persona para que busque ayuda. Si hay excitacion, ofrezcase para 
ir con el para hablar con un miembro del personal. Si usted no siente que el buscara ayuda, notifique a un 
miembro del personal. Si usted les reporta su inquietud a otros, usted puede descansar tranquilo sabiendo 
que usted hizo todo lo posible por ayudar a este individuo. 

Si usted esta interesado en participar en los servicios de psicologia con esfuerzo de prevenc10n de 
suicidio, envie una forma de peticion al personal y un resumen al Departamento de Psicologia. Los 
detenidos que estan interesados en participar en el servicio como vigilancia o acompanamiento a alguien 
que se quiere suicidar, debe de reunir los siguientes requisitos: 

• No tener un reporte de incidente serie 100 en los ultimos 3 afios 
• Ningun rep011e de incidentes en el ultimo ano 
• Necesitara ser recomendado por dos miembros del personal 

III. PROGRAMA PARA EL ABUSO DE DROGAS: 

A. Clases Educativas para el control del Abuso de Drogas: 
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Es obligatorio para todas las prisiones ofrecer un programa de 12 a 15 horas, con el prop6sito de informar 
al detenido sobre las consecuencias del abuso de drogas/alcohol y adicci6n; y para motivar al detenido 
sobre los tratamientos para el abuso de drogas.para aplicarlo en el control y manejo tanto aqui como en Ia 
calle. Muchos detenidos estan en Ia lista de espera por el equipo de su unidad dentro del primer mes de 
haber llegado a este Iugar. 

El detenido que tenga uno o mas de los siguientes puntos es generalmente requerido para participar en el 
programa de drogas. 

• Evidencias de que el uso del alcoholu otras drogas contribuyeron a cometer parte de Ia ofensa. 
• El uso del alcohol u otras drogas fue Ia raz6n para violar cualquiera de reglas de supervision al 

salir (incluyendo Ia libertad condicional) o el status de Ia comunidad de vigilancia (Bureau 
community status) 

• Hubo una recomendaci6n (o Evaluaci6n) por el juez que lo sentencio, para tamar el programa de 
drogas durante el encarcelam iento. 

• Hay un historial de evidencias de uso de alcohol u otras drogas antes del arresto. 

Consecuencias si rechaza Ia orden de tomar el programa de Educaci6n sabre el Abuso de Drogas. 

• Ayuda a mantener el nivel de pago, y noes elegible para recibir premios, incentivos o pago por 
vacaciones. 

• Noes elegible para trabajar en UNICOR 

Los detenidos que no han sido requeridos para tomar el programa de Educaci6n sobre el uso de Drogas, 
pueden participar de manera voluntaria en Ia clase. Si esta interesado, someta una nota (Cop-Out) to Ms. 
Campo long, Especial ista en Manejo de Drogas. 

Programa de Abuso de Drogas para no residentes: 

El programa de Abuso de Drogas para no residentes esta disponible en todas las instituciones. Este 
programa de manejo de no residentes es tfpicamente de 90 a 120 minutos por semana por 5 meses. Este es 
un programa para voluntarios, disponible para quien tenga un historial o abuso de sustancias prohibidas y 
desea entrenamiento sobre abuso de drogas. 

Tipicamente, los siguientes individuos deciden participar en el programa de entrenamiento u orientaci6n 
de abuso de drogas para no-residentes. 

• Detenidos que no cualifican para RDAP, 
• Detenido con un desorden de uso de sustancias que no tiene suficiente tiempo para completar el 

programa de orientaci6n de abuso de drogas o RDAP 
• Detenidos con un historial de uso de drogas que decide no participar en el RDAP, 
• Detenidos que cumplen el reporte basico de unidad del RDAP y son requeridos para continuar el 

entrenamiento hasta su transfer para un centro de reentre residencia (Residential Reetry Center) 
(Half-way house) 

Los individuos que completen exitosamente el programa de No-reincidencia de abuso de drogas pueden 
ser recomendados para recibir un premio de ($30) una vez. 

El programa de 500 Horas de Entrenamiento de Drogas para Residentes (RDAP) 
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RDAP no esta disponible aqui, pero entrevistas para elegibles son realizadas localmente, detenidos 
quienes han sido calificados para pat1icipar en el programa son transferidos para un institute con el 
programa. Generantemente usted debe faltarle AL MENOS 24 meses antes de su salida para cualificar 
para este programa 

El RDAP provee un entrenamiento intenso sobre el abuso de drogas para diagnosticar a los detenidos con 
un desorden de uso de esta sustancia en los 12 meses anteriores a su arresto. Los detenidos en el programa 
residencial son acomodados juntos en una misma unidad para el entrenamiento Ia cual se ubica aparte de 
Ia poblaci6n general. El entrenamiento es dado por un minimo de nueve meses; como sea, su tiempo en el 
programa puede ser extendido, dependiendo en su progreso en el entrenamiento. 

Si usted manifiesta un interes en el programa, el personal revisara su reporte de pre sentencia para 
determinar si hay evidencia de abuso de drogas o problemas relacionados en los afios anteriores al arresto. 
Si es asi, usted sera referido a Ia coordinaci6n del programa de abuso de drogas para una entrevista para 
determinar si su uso de drogas y/o alcohol puede ser calificado al nivel de desorden y abuso. 

Los detenidos que califican para RDAP son transferidos a Ia instituci6n RDAP basado en sus PRO. 
Siguiendo el entrenamiento, como se describi6 anteriormente, es proveido al detenido despues de que 
ellos completen lo basico de unidad de RDAP, y antes que ellos sean trasferidos a un RRC. 

El RDAP es operado como una terapia comunitaria modificada donde el detenido estan a Ia expectativa 
del modelo de conducta pro-social entre Ia comunidad. El RDAP espera que los participantes sean 
honestos, para interactuar con cada uno y participar activamente en todas las actividades del 
entrenamiento. Para eso se requieren detenidos que cumplan con las reglas de entrenamiento las 24 horas 
al dia, siete dias a Ia semana. El RDAP es un programa de medio dia. con el descanso del el dia 
dedicandose a trabajar, a Ia escuela o estudios, y -/u otras actividades personales de aprendizaje, El RDAP 
esta disponible en aproximadamente 60 instituciones del Bureau, y un departamento de contrato. 

Salida Temprana: 

El Control para eJ Crimen Violento y el Acta de Ejecuci6n de Ia Ley de 1994 autoriza al BOP para 
garantizar o ensefiar una no violencia al detenido a 12 meses de cumplimiento de su tennino en prision 
para el cumplimiento exitoso del programa de entrenamiento de abuso de drogas (Titulo 18 
U.S.C. '3621(e)(2)). Para mas informacion, comuniquese con el personal de entrenamiento durante las 
horas laborales. 

El Programa de Entrenamiento Transicional Comunitario Sobre el Abuso de Drogas (TDA T): 

Provee entrenamiento continuo sobre el abuso de droga aun dentro de Ia comunidad. Este programa es 
requerido para los detenidos quienes exitosamente han completado el RDAP al haber completado este 
programa basico exitosamente puede considerarse elegible para una salida temprana. Los detenidos que 
han completado el RDAP, y han participado en Ia transici6n de entrenamiento programado debe 
completar al menos una hora de tal programa por mes. 

IV. SERVICIO DE PSIQUIATRIA: 

El uso de Ia medic ina psicofarmacol6gica es · monitoreada por el serv1c1o de salud y el personal de 
psicologia. Esta instituci6n no tiene personal encargado de psiquiatria (medicos especializados en 
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medicinas psiquiatricas). Si usted esta actualmente recetado con medicacion psicotropica, hablelo con el 
personal de psicologia en el tiempo que usted este siendo evaluado. 

V. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD MENTAL: 

El Bureau tambien tiene muchos programas de salud mental para residentes diseiiados para ayudar los 
detenidos con muchos problemas emocionales, cognitivos, yen convivencia sociaL estos programas son 
indicados para los detenidos que tienen dificultades en Ia convivencia social de Ia institucion debido a 
desordenes psicologicos. Ellos son diseiiados para aprender las funciones del dia a dia del detenido con Ia 
meta de ayudarlos a volver a Ia convivencia de Ia institucion o previniendolos de Ia necesidad para 
hospitalizacion. Como sea, los detenidos que califican para este programa son raramente asignados para 
FCI Loreto. 

VI. PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE OFENSORES SEXUALES: 

El programa para el tratamiento de ofensores sexuales esta disponible en nueve instituciones del BOP. El 
Bureau de prisiones solamente provee a ofensores sexuales de las instituciones del programa de 
Entrenamiento para Ofensores Sexuales (SOTP). Las instituciones del SOTP tienen una elevada porcion 
de ofensores sexuales en su poblacion en general. 

El Bureau para el programa de tratamiento para ofensores sexuales esta estrictamente disefiado en dos 
niveles: 

A. El Programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales Residentes: 

El programa para ofensores sexuales residentes (SOTP-R) es un programa de gran intensidad disefiado 
para un algo riesgo de ofensores sexuales- detenidos ordinariamente con un multiple contacto de ofensas. 
El SOTP-R esta solo disponible en el Centro Medico Federal (FMC) en Denver, Massachusetts. 

B. El programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales No-Residentes: 
El programa de Tratamiento para ofensores sexuales no residenciales (SOTP-NR) es un programa de 
intensidad moderada diseiiado para ofensores sexuales de bajo riesgo. Muchos de los detenidos en el 
SOTP-NR es Ia primera ofensa sirviendo una sentencia por un crimen sexual en internet. Todas las 
instituciones SOMP ofrecen el SOTP-NR. 

Cuando usted es voluntario para el tratamiento, el personal del Bureau determinara si el programa de 
entrenamiento es residencial o no residencial y aprobado en base a Ia ofensa de su historial. Si es elegible 
para el tratamiento, usted sera transferido a un Institute SOMP en base a sus necesidades de tratamiento, 
y nivel de seguridad. 

Si usted esta interesado en recibir tratamiento para ofensores sexuales, contacte el servicio de psicologia 
cuando usted le falte 36 meses para salir de su sentencia. Si usted cualitica. usted sera transferido a un 
instituto que tenga el programa. Com(mmente los detenidos entran al entrenamiento cuando les falta entre 
24 a 36 meses de sus sentencias. 

VII. DIVERSIDAD CULTURAL: 

Como resultado de su encarcelamiento, usted puede haber sido removido de esa parte mas familiar y 
confortable y puesto en un medio ambiente multicultural que no lees familiar ni confortable. 
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En esta situacion, es impot1ante que consiga un entendimiento de Ia dimimica de Ia diversidad, para 

desarrollar un nivel de respeto saludable. 

·Que es diversidad cultural? La gente es diferente porque nosotros tenemos diferentes antecedentes, 
~stilos. Nuestros antecedentes son formados por nuestra experiencia personal, creencias, entrenamiento, 
educacion, religion, valores, normas, actitudes y lenguaje. Tambien incluye un sentido de nosotros, 
espacio, estilo, vestido, luibitos de trabajo, com ida, etc. 

i,De donde viene el respeto? El respeto empieza en mi. Desarrollando un nivel saludable de respeto para 
Ia diversidad, en lo minimo se diria teniendo Ia actitud que dice. "yo lo respeto bastante no para 
quebrantar" yo puedo no compartir su religion o creencias culturales, pero yo respeto mucho no para 
quebrantarlo o quebrantar su cultura'' 

i,Por que es importante desarrollar y mantener una buena actitud de respeto y tolerancia cuando se 
convive en un medio ambiente de diversidad en Ia correccional? 

Salir sin inconvenientes, problemas 
Baja el estres 
No interrupciones en los programas, dias de salida, visitas, privilegios como Ia comisaria. 

Hay consecuencias de no mantener una actitud sana y desarrollar un buen respeto y tolerancia. 
Las vias de evitar contlictos incluye: 

Promover y mostrar respeto por nuestras diferencias 
Adoptar una actitud de respeto y tolerancia asi otros 

El Bureau de Prisiones Federal tiene cero tolerancias en cualquier forma que se discrimine. 

VIII. CONFIDENCIALIDAD 
Las necesidades de seguridad y Ia naturaleza del media ambiente en Ia prision afecta el cuidado de Ia 
salud mental en muchas formas. La confidencialidad es un importante componente de Ia relacion 
terapeutica. Como sea, en el medio ambiente de Ia prision, Ia confidencialidad puede ser dificil en contra 
de Ia sanidad y seguridad de Ia prision. Los administradores de Ia salud mental en esta institucion no 
solamente les sirven a los detenidos, ellos tambien le sirven a Ia institucion y a una extension del publico. 

En Ia comunidad, ciertas situaciones requieren un administrador de salud mental para revelar ciertos datos 
confidenciales del paciente. Por ejemplo, muchos estados requieren un profesional de Ia salud mental para 
reportar incidentes de abuso de niftos o de mayores. Los administradores tambien pueden notificar a las 
autoridades si un paciente se trata de suicidar o maltrata a otros. Similarmente sucede con los 
administradores de salud mental en las prisiones, puede violar Ia confidencialidad cuando un detenido 
esta en riesgo de ser herido por ellos mismos u otros, tales como cuando un detenido presenta un claro y 
presente riesgo de escaparse o cuando un detenido es responsable de crear un desorden dentro de Ia 
institucion. La confidencialidad puede tambien ser limitada cuando el administrador de salud mental 
intercambia infmmacion o una necesidad para saber lo basico con los oficiales de Ia prision u otras 
entidades legales del sistema federal. Por ejemplo, antes de ser transferido al centro de ingreso 
residencial, los administradores de Ia salud mental pueden verificar las necesidades requeridas que 
necesita para su salud mental para no excluirlo del Iugar que se le debe ubicar. 
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Si usted habla con un miembro del personal, incluyendo un miembro de personal de psicologia que usted 
mismo se va a lastimar o matar o alguno tambien, o se envuelve en un medio ambiente que perjudica su 
seguridad o Ia seguridad de Ia instituci6n, contidencialmente sera separado y los individuos apropiados 
seran notificados para saber sobre una necesidad basica solamente. Simplemente se comunica, no hay 
garantia completa de contidencialidad en Ia prisi6n. Como sea, usted puede contiar en un juzgamiento 
profesional del personal de servicio de psicologia quien conscientemente balanceara su confidencialidad y 
Ia protecci6n y seguridad de Ia prisi6n. Mientras esta limitaci6n de confidencialidad puede inicialmente 
mantenerlo en un trato de observaci6n, yo quiero asegurarle que Ia mayoria de los detenidos quienes 
reciben los servicios de psicologia estan fortalecidos o conformes con las decisiones que el personal hace 
con respecto a su confidencialidad. Si usted tiene preguntas adicionales acerca de Ia confidencialidad, 
sientase tranquilo para conversar al respecto con el personal de servicio de psicologia durante su 
entrevista. 

IX. PREVENCION E INTERVENCION SOBRE LA CONDUCTA DEL ABUSO 
SEXUAL: 

A. Todo comportamiento sexual es prohibido en Ia Prisi6n Federal. 

Mientras que usted este encarcelado, ninguno tiene el derecho de presionarlo para que participe en actos 
sexuales. Usted no tiene que tolerar abusos sexuales/comp011amientos de acoso o presion para pat1icipar 
en una indeseada conducta sexual de otro preso o miembro del personal. Acorde a su edad, altura, raza, 
etnia, genero u orientaci6n sexual, usted tiene el derecho de estar a salvo de conductas sexuales. 

B. l,Que es sexualmente una conducta de abuzo sexual? 

De acuerdo a Ia ley federal (el acta de 2003 sobre Ia eliminaci6n de violaci6n en Ia prisi6n) Ia conducta de 
abuso sexual es definida como: 

Violacion: conocimiento del acto carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o caricias sexuales a 
una persona FORZADA o en contra de su voluntad sera: 

El conocimiento carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o caricias sexuales de una 
persona no forzadas o en contra de su voluntad, donde Ia victima es incapaz de dar 
consentimiento porque de el/ella joven 0 el/ella esta temporalmente 0 pennanentemente 
incapacitado; o 

El conocimiento carnal, sodomia oral, o asalto sexual con un objeto o carias sexuales de una 
persona conseguidas a traves del aprovechamiento del miedo o amenaza por medio de Ia 
violencia psico16gica o golpes al cuerpo. 

Conocimiento Carnal: contacto entre el pene o Ia vulva o el pene y el ano, incluyendo Ia 
penetraci6n de cualquier modo, como sea suave o pequefio. 

Sodomia Oral: Contacto entre Ia boca y el pene, Ia boca y Ia vulva o Ia boca y el ano. 

Asalto Sexual con un Objeto: El uso de cualquier mano, dedo, objeto, u otro instrumento para penetrar, 
como sea pequefio, suave, los genitales o abrir el ano del cuerpo de otra persona (NOTE: esto hecho NOT 
aplica para el personal de seguridad o de medicina encargados en colectar evidencia o proveer 
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legitimamente medicina, no aplica para los proveedores del cuidado de Ia salud que examinan las 
cavidades en orden para mantener Ia seguridad y saneamiento dentro de Ia prisi6n) 

Caricias Sexuales: El tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona (incluyendo los genitales, ano, 
Ia ingle, senos, entre los muslos, o nalgas) con el prop6sito gratificante sexual. 

Acoso Sexual: sexo a cabio de algo, de manera repetida he incomoda, requerir favores sexuales, o 
comentarios verbales, gestos, o acciones de una desmerecida u ofensiva acci6n sexual por un 
preso/detenido/residente/ a otro; o repetici6n de comentarios verbales o gestos de naturaleza sexual a un 
detenido/preso/residente por un miembro del personal/contratista/ voluntario, incluyendo denigraci6n al 
genero, sexo sugestivo, o comentarios derogatorios acerca del cuerpo o ropa, o lenguaje obscene o gestos. 

Conducta Impropia en Referencia al Sexo: (solo para el personal que controla Ia prisi6n): el uso del 
lenguaje sexual en un incidente, gestos, u orientaci6n visual sugiriendo una gratificaci6n sexual. 

Un incidente es considerado de detenido a detenido Abuso/Asalto, cuando se realiza cualquier conducta · 
de abuse sexualmente por supuesto entre dos o nuis detenidos. Un incidente es considerado del personal 
a detenido Abuso/ Asalto cuando cualquier conducta de abuso sexual es iniciada por un miembro del 
personal involucrando uno o mas detenidos. Tambien es considerado el personal a detenido Abuso/ 
Asalto si un miembro del personal voluntariamente se une a un acto sexual o contacto que ha sido 
iniciado por el detenido. 

NOTE: Actos sexuales o contacto entre dos o mas detenidos, incluso cuando no se ha levantado una 
objeci6n, es un acto prohibido, y puede ser ilegal. Actos sexuales o contacto entre un detenido y un 
miembro del personal, incluso cuando nose ha levantado ninguna objeci6n por ninguna de las partes, es 
en todas las formas prohibido he ilegal. Los detenidos que han side asaltados sexualmente por otro 
detenidos o por un miembro del personal no seran perseguidos o sancionado por reportar el asalto. Como 
sea, el detenido sera penalizado por cualquier false reporte. 

*Por favor note que juntos hombre y mujer del personal, rutinariamente trabajan y visitan las 
areas de unidad del detenido. * 

Adicionalmente en acuerdo con Ia paliza del Bureau, los siguientes comportamientos son actos prohibidos 
por el c6digo de conducta para el detenido. 

• C6digo 114/(A): Asalto Sexual porIa Fuerza o Amenaza de Fuerza 
• C6digo 205/(A): Participar en un Acto Sexual (lncluyendo Ia masturbaci6n) 
• C6digo 206/(A): Haciendo una Propuesta Sexual o Forzando a Otro 
• C6digo 221/(A): Estar en una Area Prohibida con un Miembro del Sexo Opuesto sin el Permiso 

del Personal 
• C6digo 229/(A): Asalto Sexual no Forzado o Amenaza o Forzado 
• C6digo 300/(A): Exposici6n del lncidente 
• C6digo 404/(A): Usando un lenguaje Abusive u Obscene 
• C6digo 409/(A): Contacto Fisico no Autorizado 

Un incidente es considerado detenido a detenido Abuso/Asalto cuando cualquier conducta de abuse 
sexual se da por supuesto entre dos o mas detenidos: 

Page 30 of 69 



Manual de Administraci6n y Orientaci6n para el Detenido 
lnstituci6n Federal Correccional 

Loretto, Pennsylvania 
May 2015 

Un incidente es considerado Personal a Detenido Abuso/Asalto cuando cualquier conducta de abuso 
sexual es iniciada por un miembro del personal que insita a uno o mas detenidos. Tambien es considerado 
miembro a detenido Abuso/Asalto si un miembro del personal voluntariamente s~ involucra en actos 
sexuales ode contacto que ha sido iniciado por un detenido. 

Es importante entender que un acto sexual ode contacto entre dos o mas detenidos, incluso cuan~o no ha 
habido objeciones, son actos prohibidos e ilegales. Actos sexuales o de contacto entre un deten1do y un 
miembro del personal, incluso cuando no ha habido objeciones por ninguna de las partes, son en .todas las 
fonnas prohibidas e ilegales. Detenidos que han sido asaltados sexualmente por otro detemdo o un 
miembro del personal no sera procesado o disciplinado por reportar el asalto de buena fe. Como sea, el 
detenido sera tenido culpable por conociendo que hizo un falso reporte. 

C. Protejase Usted Mismo y a Otros de una Conducta de Abuso Sexuai/Acoso Sexual: 

Hay estrategias que usted puede usar para protegerse y proteger a otros de una conducta abuso de sexual. 

Estas estrategias incluyen: 

• Tenga cuidado en Ia manera confidencial a todo tiempo. No permita que sus 
emociones(miedo/ansiedad) sean tan obvias a otros 

• No acepte regalos o favores de otros. Muchos regalos o favores vienen con un estricto interes 
para ellos 

• No acepte una oferta de otro detenido para ser su protector 
• Encuentre un miembro del personal con quien se sienta bien discutiendo sus temores y situaci6n. 
• Este alerta! No use sustancias de contrabando tales como drogas o alcohol; estas pueden hacer 

decaer sus habilidades para estar alerta y hacer buenos juicios. 
• Sea directo y firme si otros le requieren hacer algo que usted no desea hacer. No de mensajes 

err6neos a otros detenidos de acuerdo a sus deseos para actividades sexuales 
• Mantengase en areas buenas o claras de Ia instituci6n 
• Escoja sus amistades sabiamente. f\1ire gente que este involucrada en actividades positivas como 

en los programas de educaci6n, grupos de psicologia, o servicios religiosos. Consiga participar en 
estas actividades usted mismo. 

• Crea en sus instintos. Si usted siente que una situaci6n puede ser peligrosa, es probable que asi 
sea, si usted teme por su seguridad, reporte su situaci6n a un miembro del personal. 

Si usted tiene miedo o siente que esta siendo amenazado o presionado para participar en una conducta 
sexual, usted puede hablar su situaci6n con un miembro del personal. Porque este puede ser un t6pico 
dificil de tratar, algunos miembros del personal, como psic61ogos, son entrenados especialmente para 
ayudarlo a negociar con este problema en esta area. 

Si usted siente un acoso busque cualquier miembro de personal y preguntele por asistencia. Es parte de su 
trabajo asegurar su seguridad. Si es un miembro de personal que lo acosa, repot1e su situaci6n 
inmediatamente a otro miembro de personal que usted confie, o siga el procedimiento para hacer un 
reporte confidencial. 

Es importante para el detenido recordar que rutinariamente hay personal femenino que trabaja y visita las 
unidades. El detenido necesita estar vestido apropiadamente en todo tiempo en las areas comunes. 

D. lQUE PUEDE USTED HACER Sl ES ASALTADO 0 ACOSADO SEXUALMENTE? 
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Si usted es victima de una conducta de abuso sexual, inmediatamente reportelo a un miembro del 
personal. El personal le otl·eceni proteccion del agresor. Usted no tiene que saber el nombre del detenido 
(s) o personal u oficial (s) agresores en para recibir asistencia, pero informacion especifica puede hacer 
mas facil para el personal saber como debe responder. Usted seguira recibiendo proteccion, si puede o no 
identificarlo (a) (o acordar testificar en contra de el o ella- "'agresor") 

Despues de reportar cualquier asalto sexual, usted sera conducido inmediatamente para un examen 
medico y asistencia clinica. Inclusive si usted desea limpiarse despues del asalto es importante ver el 
personal medico ANTES que usted se bane, se limpie, beba algo, coma, cambie su ropa, o use el bano. El 
personal medico lo examinara para ver heridas u otros que sirvan como evidencia para usted. Ellos 
tambien lo examinan para ver posibles intecciones o enfermedades transmitidas sexualmente, y ver 
cualquier evidencia fisica del agresor. lndividuos quien abusa o asalta sexualmente a un detenido 
solamente puede ser disciplinado o castigado si el abuso es reportado. No obstante como sea si su 
asaltante es un detenido o un miembro del personal, es impot1ante entender que usted nunca sera 
disciplinado o procesado por ser Ia victima de un asalto sexual. 

E. ENTENDIENDO EL PROCESO DE INVESTIGACION: 

Una vez Ia conducta de abuso sexual/hostigamiento es reportada, el Bureau y/u otra agencia apropiada en 
conducir Ia ley conducira una investigacion. El proposito de Ia investigacion es para determinar Ia 
naturaleza y el alcance de esta conducta de abuso. Usted puede preguntar para recibir un informe durante 
Ia informacion. Si un cargo criminal es dado, usted puede ser requerido para testiticar durante el proceso 
criminal. 

F. SERVICIOS DE ASISTENCIA- TRA T AMIENTOS OPSIONALES: 

Muchas personas necesitan asistencia para recuperarse de los efectos emocionales de una conducta de 
abuse sexual. Si usted es victima de una conducta de abuse sexual, como sea recientemente o en el 
pasado, usted puede ver por asistencia y/o consejos de un psicologo o de un capellan. Asistiendo una 
crisis, aprendiendo de ejemplos, prevencion de suicidio, tratamiento para ayuda mental, y ayuda espiritual 
estan disponibles para usted en este complejo. Cuando usted reporta ser victima de una conducta de 
abuso sexual o acoso sexual. usted sera atendido por psic6logos. Servicios disponibles seran discutidos en 
detalle durante este tiempo. 

Adicionalmente, .si usted prefiere contactar un servicio de sopotte de afuera, usted puede Hamar al -
Centro de Conducta de Aseso a Ia salud- (Behavioral Health Access Center) al Tl. (814 )889-2279, o 
Servicios a Victimas (Victim Services, Inc) al Tl (814) 288-4961. Como sea, se le deja saber que Ia 
comunicacion del detenido esta siendo monitoreada de manera consistente o continua con Ia agencia de 
seguridad. 

G. CONSECUENCIAS PARA LOS OSTIGADORES 0 ATACANTES: 

Cualquiera que abuse sexualmente/asalte/acose u otros aun bajo vigilancia del Bureau sera disciplinado y 
acusado con toda Ia intensidad de Ia ley. Si usted es un detenido agresor, usted sera reterido para una 
correccion de servicios para monitorearlo. Usted tambien sera referido al servicio de psicologia para una 
valoracion de riesgo, amenaza, y necesidades de manejos. El seguimiento del tratamiento o el reuso le 
sera documentado y las decisiones que se tomen con respecto a las condiciones de su continamiento y su 

Page 32 of 69 



Manual de Administraci6n y Orientaci6n para el Detenido 
lnstituci6n Federal Correccional 

Loretto, Pennsylvania 
May 2015 

salida senin afectadas. Si siente que necesita ayuda para dejar el comportamientos de abuso sexual, los 
servicios de psicologia estanin a sus disposicion para que hable con un psicologo en privado. 

H. i,COMO REPORTAR UN INSIDENTE DE ABUSO SEXUAL? 

Es importante reportar al personal si ha sido asaltado sexualmente o si ha sido victima de acoso sexual. 
De igual manera, es importante informarle al personal si usted ha atestiguado un acto de abuso sexual. 
Usted le puede informar al administrador de su caso, consejero, capell{m, psicologo, supervisor de trabajo, 
oficial de su unidad, alg(m oficial de SIS, guardian o cualquier otro personal de su contianza. 

Los miembros del personal del Bureau son instruidos para platicar cualquier inadecuada conducta sexual 
con los oficiales aprobados que deben saber lo basico. Cualquier conversacion con un oficial aprobado es 
directamente relacionada para Ia ayuda de Ia victima o Ia ejecucion de Ia ley y el proposito de Ia 
investigacion. 

Hay otras cosas para el reporte confidencial de Ia conducta de abuso sexual si usted no esta seguro de 
hablar con un miembro del personal. Usted puede: 

• Usted puede escribirle directamente al Guardian (Warden), al Direccion Regional o Director. Usted 
puede enviarle a Guardian una forma de peticion del detenido a un miembro del personal (a Cop-out) 
o una carta reporiando una conducta abusiva sexual. Usted tam bien puede enviar una carta al Director 
Regional o al Director del Bureau de Prisiones. Para asegurarse Ia contidencialidad, use el 
procedimiento del correo especial. 

• Archive o conduzca una Solucion Administrativa: Usted puede archivar o conducir una peticion de 
Solucion Administrativa (BP-9). Si usted determina que su peticion es muy delicada para dejarla con 
el Guardian, usted tiene Ia oportunidad para colocar o conducir Ia solucion administrativa 
directamente con el Director Regional (BP-I 0). Usted puede conseguir Ia forma con su consul u otro 
manejador de Ia un idad del personal. 

• Escriba a Ia Oficina del Inspector General (OIG) quien investiga los reclamos sabre Ia conducta 
inapropiada del personal. OIG es un componente del departamento de Justicia y no es una parte del 
Comite de prisiones. La direcci6n es: 

Office of the Inspector General 
P.O.Box 27606 

Washington D.C. 20530 

• Email OIG. Usted puede enviar un e-mail directamente a OIG al oprimir el boton en el programa de 
peticiones de TURLINCS y seleccionar el titulo del Departamento -Mailbox, DOJ Reporte de 
Abuso Sexual (Sexual Abuse Reporting). Este metoda de reportar es procesado por OIG durante las 
horas nonnales de trabajo, Junes - viernes. No esta las 24 horas en linea. Para una asistencia 
inmediata, contacte a un miembro del personal. 

Nota: Estos e-mail: 
o No son supervisados por Ia institucion local 
o Son manejados directamente por OIG 
o No son guardados ensue-mail "lista de envios'' 
o No son autorizados para copia de OIG 
o Si usted desea pasar inadvertido para el BOP, usted puede solicitar esto en el e-mail para OIG 
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• Reporte de una Tercera Persona. Cualquiera puede reportar tal abuso en su espalda solo asediando al 
BOP's webside publico, especialmente 
http://www.bop.gov/inmate programs/sa prevention rep011ing.jsp. Esta direcci6n y mas infon11aci6n 
detallada sabre prevenci6n de conducta de abuso sexual e intervenci6n esta resumida en su folleto. 

I. Monitoreo, Disciplinando y procedimiento de un Depredador Sexual 

Cualquiera quien sea un abusador sexual/asaltante u otros incluyendo los que estan bajo Ia custodia del 
Bureu senin disciplinados y procesados con todo el peso de Ia ley. Si usted es un agresor detenido, usted 
sera enviado a una correcci6n de servicios monitoreado. Usted tambien sera enviado al servicio de 
psicologfa para una valoraci6n de riesgo, amenaza, y manejo de necesidades. Si usted es encontrado 
culpable de asalto sexual, usted recibira un procedimiento disciplinario y posible acusaci6n por otra 
agencia federal. Si usted siente que necesita ayuda para mantenerse fuera de una conducta de abuso 
sexual, contacte los servicios de psicologia·. 

Una vez Ia conducta de abuso sexual sea reportada, el comite y /u otra agencia de ejecuci6n legar 
apropiada conducira una investigacion. El proposito de Ia investigaci6n es para determinar Ia naturaleza y 
capacidad de Ia conducta del abusador. Usted puede preguntar para recibir un estimado durante Ia 
investigaci6n, si hay cargos criminates, usted puede ser requerido para testificar durante el procedimiento 
criminal. 

PROGRAMAS PARA LOS PRESOS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

El Departamento de Educacion ofrece clases academicas, de formacion profesional, recreac10n, y 
actividades de ocio para los internos que deseen, o que sean requeridos a pat1icipar. El objetivo principal 
del programa es satisfacer las necesidades de los reclusos en las areas de: 

• La alfabetizaci6n funcional 
• Equivalencia de Ia escuela secundaria 
• Aprendizaje de las competencias laborales negociables 
• Educaci6n continua 
• El uso positivo del tiempo libre. 

Se le asignara un representante de Educaci6n, quien se reunini con usted para discutir sus necesidades 
educativas y/o intereses. El Representante de Ia educaci6n es un miembro con voto en el equipo de Ia 
unidad e informa que a su vez informa sabre su progreso con respecto a su plan de educacion individual. 
Las necesidades individuates se determinan mediante Ia elaboraci6n de una prueba, una revision de su 
PSI, y, como se ha mencionado, por media de una entrevista personal. 

Los siguientes programas se ofr·ecen actualmente: 

AREAS DE FORMACION ACADEMICA: 

PROGRAMA DE ALFABETIZACI6N PARA EL (GED): El Programa de Alfabetizaci6n de GED es un 
programa obligatorio. De conformidad con el Bur6 Federal de Prisiones del Programa de Declaraci6n de 
5350, Programa de Alfabetizaci6n (GED Standard), cualquier preso que no tiene un diploma verificado de 
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Ia escuela secundaria o OED debe asistir a clases de alfabetizaci6n como un minima de 240 horas de 
instrucci6n. Un preso puede hacer una prueba o test, fuera del programa de alfabetizaci6n antes de Ia 
conclusion del periodo de 240 horas. De conformidad con el Control del Crimen Violento y Ia Ley 1994 
Ley de ejecuci6n (VCCLEA), y el de 1995 Prisi6n Litigation ReformAct (PLRA), un preso que carece de 
un certificado de Ia escuela secundaria debe pm1icipar y hacer un progreso satisfactorio en el Programa 
de Alfabetizaci6n con el fin de asegurar el tiempo ganado por buena conducta (TCO). El Personal de Ia 
Oficina tendni en cuenta si los presos han obtenido o estan hacienda un progreso satisfactorio hacia el 
lagro de un certificado como el OED. 

Nota especial sabre Ia nota del OED: Un nuevo sistema de Computaci6n Basica para el Examen en Ingles 
OED sera instalado aproximadamente en Julio del 2015. El nuevo examen del OED en Espana I sera 
instalado despues. Una vez el nuevo examen del GED sea instalado, las notas del actual examen del GED 
no pueden ser puestas en el nuevo examen. Si el detenido ha tomado el examen en ingles del GED dentro 
del mes de Enero I, 2002, y ahara, ellos estan fuertes animados para ver un miembro del personal y tamar 
el examen del GED antes de Julio 2015. Las notas actuales en ingles del GED no senin validas por mucho 
tiempo. 

PROCEDlMIENTOS DE PRUEBA (OED): Cualquier preso que no tiene un diploma de escuela secundaria o 
un certificado verificado de OED de ben tamar Ia Prueba de Educaci6n Basica para Adultos (T ABE) 
dentro de dos semanas de su fecha de compromise. Los resultados de esta prueba le ayudaran en Ia 
asignaci6n a una clase de pre-GED o un OED. Si usted afirma que tiene un diploma de escuela secundaria 
o OED y esto no es verificable, usted tendra 60 dias para presentar pruebas de su reclamacion al 
Departamento de Educaci6n. La documentacion debe ser recibida directamente de Ia escuela o agencia, o 
cuando ellogro es oficialmente verificada por los funcionarios gubernamentales interesados en el informe 
de investigacion anterior (PSI). Si su reclamo no puede ser verificado dentro de este plaza de 60 dias, se 
le requerini para tamar el exam en T ABE y se programara para Ia clase. 

EDUCACION BASICA PARA ADULTOS (ABE): Educacion Basica para Adultos es un programa para los 
reclusos que tengan una calificaci6n inferior al nivel de quinto grado en Ia Prueba de Educaci6n Basica 
para Adultos (T ABE). En las areas del curricula se incluyen las matematicas, lenguaje, or1ografia, 
comprensi6n de lectura y vocabulario. La instrucci6n es individualizada para permitirles a los estudiantes 
trabajar a su propio ritmo. 

INGLES COMO SEGUNDA LENGUA: La Oficina Federal de Prisiones par media del Programa de 
Declaraci6n de 5350, de Ingles como un Segundo Idioma (ESL), y Ia Ley de Control de Delitos de 1990 
(CCA) requieren limitado dominio del ingles a los reclusos confinados en una instituci6n del Sistema 
Penitenciario Federal, para participar en el programa de ESL. Ellos deben permanecer en el programa de 
ESL hasta que puedan funcionar en Ia equivalencia del nivel de octavo grado en las habilidades de 
competencia (medida por una puntuaci6n de 225 sabre el Sistema de Evaluaci6n Integral del Estudiante 
Adulto [CASAS] prueba). 

EDUCACION CONTINUA PARA ADULTOS (ACE): cursos de Ia ACE generalmente pueden ser enseiiados par 
otros presos capacitados I la ensenanza de los cursos que duran ocho (8) a dace ( 12) semanas. Las clases 
como lenguas extranjeras, historia, investigaci6n legal y de negocios estan entre aquellas que pueden ser 
ofrecidas. Si un preso tiene un deseo de dar un curso, debera presentar un (Cop-out) a Ia Supervisora de 
Educaci6n detallando su solicitud. 
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CLASES DE FORMACI6N PROFESIONAL (VT): En Ia actualidad, las telecomunicaciones I Fibra Optica, 
Tecnico de lnstalaci6n, Procesamiento de Ia Informacion y Programas como entrenador fisico personal de 
Formaci6n Profesional se estan ofreciendo con Certificaci6n individual en cada uno de estos programas. 

ESTUDIOS INDEPENDIENTES: Cualquier preso que quiere seguir de Estudio Independiente 
(correspondencia) Estos cursos deben tener Ia aprobaci6n previa del Supervisor de Educaci6n para asl 
facilitarle al preso el ingreso del material que Ia Universidad envie posteriormente. Todos los cursos no 
aprobados seran enviados a casa a expensas del interno. 

PATERNIDAD RESPONSABLE: Un programa integral para fomentar y fottalecer Ia relaci6n permanente 
entre los miembros de Ia familia sera proporcionado a todo interesado en este. 

BIBLIOTECA DE LEYES Y DE OCIO: Las Bibliotecas de ocio y de Leyes estan abiertas seis (6) dlas a Ia 
semana, pero cierra los sabados. La Biblioteca de Ocio y tiempo libre contiene una gran variedad de 
peri6dicos, revistas, caseteras para escuchar cintas de video y Iibras. Existe una amplia variedad de 
material de referencia. La Biblioteca de Derecho es electr6nica y proporciona todo el material que los 
recursos necesitan. Los reclusos se les permiten estar en Ia biblioteca de ocio y de Leyes durante las horas 
libres solamente. 

CENTRO DE RECURSOS DE EMPLEO <ERC): El ERC contiene una variedad de materiales para 
ayudar a los recluses en sus carrera academicas/desarrollo de empleo, habilidades para busqueda de 
empleo, curricula vitae, entrevistas de trabajo y Ia retenci6n de trabajo. Esta zona tambien contiene las 
direcciones, numeros de telefono importantes y los recursos comunitarios que son vitales para el exito de 
un recluse despues de su salida de Ia carcel. Con Ia ayuda de un entrenador de trabajo capacitado, los 
reclusos pueden trabajar para detenninar una trayectoria profesional, establecer metas para avanzar hacia 
su trabajo, participar en Ia tbrmaci6n educativa, segun sea necesario, y aprender las habilidades necesarias 
para conseguir un empleo una vez en Iibertad. 

DEPARTAMENTO DE RECREACION 

El Departamento de Recreaci6n ofrece una amplia gama de actividades de tiempo recreativas/de ocio para 
Ia poblaci6n carcelaria de Loreto. 

Los presos deben ser conscientes de las limitaciones fisicas que puedan tener y una autorizaci6n medica 
es obligatoria para todas las actividades extenuantes. Sientase libre para discutir las necesidades 
individuales con los miembros del personal de recreaci6n. 

Un gimnasio esta localizado adjunto al cuarto de visita. Las instalaciones recreativas proporcionan a los 
recluses con una variedad de actividades, incluyendo pero no limitado a, universitarios y juego de 
baloncesto en un conjunto serrado y softbol y voleibol al aire libre. Tambien se ofrecen programas de 
artesania en las artes plasticas, ceramica y cuero, un area de Ia pista exterior para cotTer o caminar, y el 
entretenimiento especial y juegos, concursos y actividades de vacaciones. 

Las horas de operaci6n, dentro del gimnasio son 6:00 a.m. - 9:00 p.m. lunes a viernes y 7:00 a.m. - 9:00 
p.m. en los fines de semana y dias festivos. Horas de operaci6n para fuera para las areas de recreaci6n 
incluido el cuarto de pesas, cuarto de musica, cuarto de artes, entretenimiento y ejercicios fisicos son 6:00 
a.m.- 8:00 p.m. lunes a viernes y 7:00 a.m.- 8:00 p.m. los fines de semana y dias festivos. 
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El Departamento de Recreacion tambien se esfuerza por ofrecer actividades a aquellas personas que, por 
cualquier razon, no participan en los programas de recreacion programadas regularn1ente. 

Los horarios para las actividades especificas se publican en las unidades de los reclusos y los tableros de 
anuncios de recreacion. El personal de recreacion alienta a los recluses para que usen las instalaciones y 
actividades que se ofrecen y llevar a cabo el uso personalmente satisfactorio y signiticativo del tiempo 
libre. 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

El Departamento de Cuidado Pastoral patrocina un amplio grupo de programas para Ia poblacion reclusa. 
Estos programas ofrecen numerosas oportunidades para un preso de practicar su fe y/o recibir asistencia 
en el desarrollo de su bienestar espiritual. Un capelhin esta disponible para consejeria pastoral para todos 
los recluses sin importar su religion, afiliacion o denominacion. Ademas, hay muchos voluntaries y 
capellanes de contrato disponibles con quien puedes hablar. El calendario de estas actividades se publica 
en los tablones de anuncios de presos en toda Ia institucion. 

El complejo cuenta con areas de capilla de Ia adoracion, Ia oracion y estudio. Tam bien hay una biblioteca 
de Iibras, CO's y videos I DVD 's para mejorar su crecimiento espiritual. 

LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
EN GENERAL 

Conteos: es una de las primeras realidades de Ia vida institucion a Ia que se debe acostumbrar. Es 
necesario para el personal de Ia institucion contar los internos periodicamente. En un conteo, los reclusos 
deben permanecer en silencio en sus areas de descanso hasta que Ia cuenta se haya terminado o aclarado. 

Los tiempos oficiales de conteo en FCI Loretto son de Junes a viernes: de 12:00 de Ia noche, 3:00 am, 
5:00am, 4:15pm (de pie), y 9:30pm (de pie), los sabados, domingos y feriados federates: las mismas que 
Ia anterior y I 0:00 am un stand-up cuenta. NO HABRA UN MOVIMIENTO 0 SE HABLARA 
DURANTE LOS CONTEOS. LAS LUCES ROJAS UBICADAS EN LOS PASILLOS ESTARA 
PRENDIDAS, INDICANDO QUE LA CUENTA ESTA EN MARCHA. 

El personal tamara accion disciplinaria si un preso no esta en su area asignada durante un conteo. La 
accion disciplinaria tambien se tamara contra los presos que no esten en el area asignada antes de que Ia 
cuenta se haya terminado. Cada preso debe ser visto en todos los conteos, incluso si esta acostado el preso 
tambien debe ser vista. 

FUERA DE LiMJTES: Los presos seran permitidos solo en sus areas de vivienda designada, el comedor, 
complejo de educacion, Ia capilla, en el interior y las areas designadas fuera de recreacion. Todas las otras 
areas estan fuera de limites, a menos que se asignen a Ia realizacion y el trabajo en un detalle especifico 
de trabajo. El contacto entre los reclusos y trabajadores civiles esta prohibido. El patio de recreo exterior 
se cierra al anochecer. Esta prohibido estar vagando por el pasillo principal y alrededores, en cualquier 
momenta. 

CONTRABANDO: El contrabando se define como cualquier articulo no autorizado o emitidos por Ia 
institucion, que no se haya recibido a traves de los canales aprobados, o comprado a traves de Ia 
Comisaria. Cualquier a11iculo en posesion personal de un preso debe ser autorizado, y un registro de Ia 
recepcion de cada articulo debe mantenerse en posesi6n del recluso. Los presos no pueden comprar radios 
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o cualquier otro articulo de los denu1s reclusos. Los at1iculos comprados de esta manera se consideran 
cont~abando y senin confiscadas. Cualquier at1iculo alterado, incluso un articulo aprobado o expedido, se 
constdera contrabando. Alterar o dafiar Ia propiedad del gobierno es una violaci6n de reglas de Ia 
instituci6n y el costo del dafio sera impuesto contra el infractor. 

FARMACOVIGILANCIA: FCI Loretto opera un Programa de Vigilancia de Medicamentos que incluye las 
pruebas obligatorias al azar, asi como las pruebas de otras categorias de reclusos. Si un miembro del 
personal da 6rdenes a un intemo para proporcionar una muestra de orina para este programa, y el preso no 
lo hace, el recluse estan1 sujeto a un reporte de incidente. 

DETECCI6N DE ALCOHOL: Tambien se tiene un programa de vigilancia de alcohol, en FCI Loretto. 
Muestras aleatorias de Ia poblaci6n reclusa, asi como los sospechosos de consumo de alcohol, se pondran 
a prueba de forma rutinaria. Una prueba positiva se traducira en un incidente y el infractor recibe un 
reporte. La negativa a someterse a Ia prueba se traducira tambien en un incidente y se hara un repm1e. 

DICIPLINA PARA LOS PRESOS: 

DISCIPLINA: Es Ia politica de Ia Oticina de Prisiones para proporcionar un ambiente seguro y ordenado 
para todos los recluses. Cualquier Violaci6n de las normas y reglamentos son tratados por los Comites de 
Ia Unidad de Disciplina (UDC) y, para violaciones graves, se encargara el consejero auditor Disciplina 
(DHO). Los presos se les aconseja a su llegada a Ia instituci6n de las normas y reglamentos, y se 
proporcionaran con las capias de los actos prohibidos, asi como las regulaciones locales. Los internos 
deben demostrar respeto por los derechos y Ia propiedad de otros. Los presos pueden recibir de su 
audiencia DHO a traves del uso de equipos de video. Una copia de los actos prohibidos de Ia Oficina 
tambien se incluye al final de este manual. (Anexo B). 

INFORMACION GENERAL PARA LA DISCIPLINA DE LOS PRESOS: Si un miembro del personal observa o cree 
que el o ella tienen pruebas de que un preso ha cometido un acto prohibido, el primer paso en el proceso 
disciplinario es Ia escritura de un reporte de incidente. Se trata de una notiticaci6n por escrito de los 
cargos en contra del preso. 

El informe de incidentes normal mente sera entregado al recluso dentro de las veinticuatro (24) horas a 
partir del tiempo que el personal se dio cuenta de Ia participaci6n del recluse en el incidente. Una 
resoluci6n informal del incidente puede ser atendida por el Supervisor Correccional. Una resoluci6n 
informal sera extendida por Ia Oficina de Prisiones para todas las violaciones excepto aquellas con 
"mayor severidad "de Categoria. Violaciones de "mayor severidad" de Categoria deben ser enviadas a Ia 
DHO para una decision final. Si una resoluci6n informal nose logra, el in forme de incidentes se remitira 
a Ia UDC para una audiencia inicial. 

Recluses condenado en virtud de Ia Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (PLRA), o clasificado como 
violento bajo Ia Ley de Control de Delitos Violentos (VCCLEA) de 1994, el DHO esta obligada a 
imponer sanciones disciplinarias como Ia perdida del buen tiempo. Para mayor claridad, los recluses 
de ben referirse a Ia Declaraci6n de Programa de Disciplina del Preso. 5270.07. Capitulo Cuatro y Cinco. 

PRIMERA AUDIENCIA: Los presos normalmente se les concederan una audiencia inicial dentro de los tres 
(5) dias habiles del tiempo que el personal se dio cuenta de Ia participaci6n del recluso en el incidente (sin 
incluir el dia en el que el personal se dio cuenta del incidente, tines de semana y dias festivos). El preso 
tiene derecho a estar presente en Ia audiencia inicial. El recluse puede hacer declaraciones o presentar 
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pruebas documentales en su nombre. La UDC debe dar su decision por escrito al preso al cierre de las 
operaciones del siguiente dia habil. 

La UDC puede ampliar los plazas de estos procedimientos si tiene una buena razon para hacerlo. El 
Director debe aprobar cualquier extension de mas de cinco (5) dias. El recluse debe disponer de las 
razones por escrito para cualquier extension. La UDC se puede resolver de manera informal el incidente, 
Ia disposici6n final y/o imponer sanciones, o consultar el informe del incidente a Ia DHO para Ia decision 
final. 

OFICINA DE LA AUDIENCIA DISCIPLINARIA (0H0): La DHO conduce audiencias disciplinarias a graves 
violaciones del reglamento. El DHO no puede actuar en un caso que no ha haya sido referido por Ia UDC. 
El capitan lleva a cabo revisiones periodicas de los presos puestos en segregacion disciplinaria. Los 
presos pueden recibir su audiencia a traves de los procedimientos de DHO. 

AI preso se le proporcionara un comunicado previa por escrito de los cargos no menos de 24 horas antes 
de su comparecencia ante el DHO. El recluse puede renunciar a este requisite. AI preso se le 
proporcionara segun su elecci6n con un miembro del personal de Ia instituci6n el tiempo completo para 
que actue como representante si asf lo solicita. Un preso puede hacer declaraciones en su propia defensa y 
presentar pruebas documentales. El recluso podni presentar una lista de testigos y solicitar que declaren 
en Ia audiencia. Los presos no pueden interrogar a un testigo en Ia audiencia. El personal del 
representante y/o DHO sera el que interrogue a cualquier testigo del preso. Un preso puede presentar una 
lista de preguntas para el testigo (s) del DHO si no hay un representante del personal. El DHO solicitara 
una declaraci6n de todos los testigos no disponibles cuyo testimonio se considere pertinente. 

El preso tiene derecho a estar presente durante Ia audiencia DHO, excepto durante las deliberaciones. El 
recluse acusado puede ser excluido durante las presentaciones de testigos exteriores o cuando las 
instituciones de seguridad puedan estar en peligro. El DHO puede posponer o continuar una audiencia por 
una buena causa. Las razones de Ia demora deben ser documentadas en el acta de Ia audiencia. La 
disposicion finales hecha por el DHO. 

APELACION DE ACCIONES DISCIPLINARIAS: Las apelaciones de todas las acciones disciplinarias pueden ser 
hechas por el procedimiento de recurso administrative. Apelaciones de UDC se realizan a nivel de Ia 
institucion con un (BP-9). Todas las apelaciones DHO se hacen al Director Regional con un (BP-I 0). Las 
apelaciones de las acciones de Ia UDC se hacen at Director Regional (BP-I 0), si se le ha negado al nivel 
de Ia institucion, y at Consejo General (PA-ll), si es negada por el Director Regional. En Ia apelacion, los 
siguientes elementos seran considerados: 

• Si el UDC o DHO han cumplido sustancialmente con Ia normativa en materia de disciplina al inten1o. 
• Si el UDC o DHO han basado sus decisiones en pruebas sustanciales. 
• Si una sanci6n apropiada fue impuesta de acuerdo con el nivel de gravedad del acto prohibido. 

De ninguna manera el miembro del personal que responde a Ia apelacion puede estar involucrado en el 
incidente. Estos miembros incluidos los miembros de Ia UDC, DHO, los investigadores, el oticial de 
presentacion de informes, y el representante del personal. 

UNlOAD ESPECIAL DE VIVIENDA (SHU) ESTADO: Mientras este designado en una unidad especial de 
vivienda (SHO), se le considerar como detencion administrativa o segregacion disciplinaria. La detencion 
Administmtiva separa a un preso de Ia poblaci6n en general. En Ia medida posible, un prisionero en 
detencion administrativa debera estar provisto de los mismos privilegios generales que tienen los presos 
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en Ia poblaci6n general. Un preso puede ser colocado en Detenci6n Administrativa cuando el recluso se 
encuentra en estado de espera durante Ia transferencia, como un nuevo compromise en espera de su 
clasificaci6n, los que se encuentra pendiente de investigaci6n o un juicio por una violaci6n de las 
regulaciones, los que se encuentra pendiente de investigaci6n o en juicio por un acto criminal, los que se 
encuentra pendiente para transferirlos, o porIa custodia de protecci6n. 

Segregaci6n Disciplinaria se usa como una sanci6n por violaciones de las nonnas y reglamentos del Buro. 
Los presos en segregaci6n disciplinaria le seran negados ciertos privilegios. La propiedad personal 
generalmente sera confiscada. Los presos puestos en segregaci6n disciplinaria se les proporcionaran con 
mantas, un colch6n, una almohada, papel higienico, y utensilios de afeitar (de ser necesario). Los inten1os 
pueden poseer materiales legales y religiosos, mientras que esten en segregaci6n disciplinaria. 

Los reclusos de Ia Unidad Especial de Vivienda seran vistas por un miembro del personal medico todos 
los dias, incluyendo fines de semana y dias festivos. Un miembro del personal de Ia unidad Especial de 
Vivienda lo visitara a diario. Los presos, tanto en Ia Detenci6n Administrativa y Segregaci6n 
Disciplinaria se les proporcionara con las revisiones peri6dicas de su situaci6n de salud. 

Esta instituci6n participa en DHO videoconterencia. Los presos recibiran un Aviso de Asesoria durante el 
proceso de UDC. V ease el Anexo I 

Cada preso tiene que leery entender que son responsables de sus acciones, mientras que encuentran en 
esta situaci6n y seran responsables de los siguientes documentos adjuntos incluidos en este Manual de A 
&0: 

Resumen del sistema disciplinario del interno 

Derechos y Responsabilidades del Interno (Anexo C) 

Actos Prohibidos y Sanciones disponible (Tabla I) 

Otras sanciones por aetas repetidos prohibidos en el mismo nivel de gravedad (tabla 2) 
Perdida del buen tiempo (Ver Tabla 2) 

SISTEMAS CORRECCIONAL 

HORARIO LABORAL: 

Lunes 7:00 a.m. - 7:15 am. 

Martes a Viemes 11 : I 5 am - 12: I 5 pm 

DESPUES DE LOS DiAS FERIADOS LABORALES: 

Abierto de 7:00am- 7:15 am solamente (cerrado II: 15 am- 12: 15 pm) 

CORREO: La sala de correo de Ia instituci6n se encuentra en el s6tano de Ia Unidad Sur por debajo del 
dormitorio. La correspondencia general entrante se distribuye atreves de los oficiales de Ia unidad antes 
de Ia 4: 15 pm, de Junes a viernes (excepto dias de fiesta federates). En caso de recibir cuentas de correo 
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electr6nico que usted tiene que firmar, se le llamara a Ia sala de correo y es obligatoria tener su tarjeta de 
identificaci6n para prop6sitos de identificaci6n. 

INFORMACI6N GENERAL: 

Su correo entrante y saliente debe enviarse de Ia siguiente manera: 

Su nombre y Numero de Registro 
Federal de Loreto Institucion Correccional 
Su unidad de vivienda asignada 
P.O. Box 1000 
Loretto, Pennsylvania 15940 

Lasala de correo de Ia instituci6n en FCI Loretto no acepta los fondos recibidos de fuera de Ia instituci6n. 
Todo el dinero o titulos de credito se deben enviar a: The Nacional Lockbox en Ia siguiente direcci6n: 

Federal Bureau of Prision 
Inmate Name (Nombre completo del Preso) 
Inmate Register Number (Numero del registro del preso) 
Post Office Box 474701 
Des Moines, Iowa 50947- 0001 

El servicio de correo saliente se procesa de Junes a viernes, excepto dias festivos federales. Dos c~jas 
grandes de color azul se proporcionan para el servicio del con·eo situado fuera del comedor de Ia 
instituci6n para Ia correspondencia general saliente. El con·eo saliente se puede sellar a menos que haya 
sido autorizado para mantener correspondencia con otro recluso o confinadas por medio de Ia 
correspondencia restringida. En este caso, el correo saliente debe dejarse abiet1o. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVIO DE CORREO LEGAL/ESPECIAL: Los presos deben llevar en 
su mano el correo que van a enviar que sea legal/especial directamente al personal de Ia sala de correo. El 
con·eo legal/especial sera aceptado en los siguientes horarios senalados. 

Lones 
Martes - Viernes 

7:00a.m.- 7:15am 
11:15 am -12:15 pm 

Si el Junes es un dia feriado federal, los presos pueden traer su correo legal el siguiente dia a Ia sala de 
correo, en Ia manana del mattes a las 7:00am hasta las 7: I 5 am. 

El preso, cuyo nombre aparece en el bloque de Ia direcci6n del remitente es el que tiene que entregar el 
cm·reo al personal de Ia sala de con·eo. Si alguien, ademas del preso que figuran en el bloque de 
direcciones de retorno trae el cm·reo legal/especial para Ia sala de correo, recibiran un informe de 
incidente. Para fines de identificaci6n el interno debe tener su tarjeta de com isario en su poses ion con Ia 
entrega de su correspondencia legal/especial. 

El servicio de correo saliente legal/especial con un peso de 16 onzas o mas sera procesado como un 
paquete. Una solicitud de Autorizaci6n para el paguete de correo interne sera llenada en Ia sala de correo 
y el preso debe empacar el paquete en presencia del oficial de Ia sala de correo para asegurar que nada 
esta siendo enviado de contrabando. 
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PROCESO PARA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA LEGAL/ESPECIAL: Todo el COtTeo entrante legal/especial 
debe ser adecuadarnente identificado como se recibe de una fuente de correo legal/especial Gunto con Ia 
marca "Correa Especial. se abrira solamente en presencia del preso" en Ia parte exterior del sobre), se 
colocara Ia fecha y hora en que se recibe en Ia sala de correo y luego se Ie llamara para recibir su 
correspondencia legal/especial, ya sea mediante una Hamada de espera o por el sistema de 
intercomunicacion. 

Es su responsabilidad notificar a su abogado (s) sabre Ia correspondencia legal las disposiciones de 
marcado para que el correo de este tratamiento especial. El BP-A0493, AVISO correo especial, que se 
adjunta a este manual se proporciona para su uso en Ia notificacion de su abogado. Yea anexos C de este 
libro es suministrado para que usted lo use notificando a sus abogado. Capias adicionales de esta forma 
pueden ser obtenidas por su consul o en Ia oficina del correo 

ENTRADA DE PUBLICACIONES: FCI Loretto le permite Ia suscripcion a los recluses y recibir publicaciones 
sin Ia aprobacion previa. El termino "publicacion" significa un libra, un solo tema de una revista o un 
periodico, o material dirigido a un recluse especifico, como folletos publicitarios, folletos y catalogos. Un 
preso puede recibir Iibras de tapa blanda de publicaciones (o, libros de bolsillo, etc.) de cualquier fuente. 
Un preso unicamente puede recibir las publicaciones de tapa dura de publicaciones de una editorial o una 
libreria. Debido a servicios de sanearniento y por razones de seguridad contra incendios, Ia acumulacion 
de publicaciones sera limitada a diez revistas (no mas de tres meses de haber sido editadas) y esta 
cantidad que puede ser muy bien guardado en el armaria y/o en una caja autorizada de Ia habitacion. 

El Articulo. 614 del afio fiscal 1999 de Ia Ley de Presupuesto General (PL 1 05-277) prohibe a Ia Oficina 
de Prisiones distribuir o poner a disposici6n de los internes, cualquier material publicado comercialmente 
que sea sexualmente explicito o con caracteristicas de desnudos. Esta enmienda se retiere como Ia 
"Enmienda lnterna''. 

Las publicaciones tambien pueden ser rechazadas si contienen alguna de los siguientes articulos: los 
articulos que muestran los dispositivos de seguridad, at1iculos que detallan Ia construccion de bombas o 
arrnas, articulos que detallan o alientan a escaparse de los establecimientos penitenciarios, articulos de 
promocion de cualquier violencia racial, Ia actividad homosexual explicita, Ia actividad sexual con 
menores de edad o animates. El Director tam bien puede rechazar una publicacion que se determina que es 
perjudicial para Ia seguridad y ensena disturbios en Ia institucion, o si podria facilitar Ia actividad 
criminal. 

PAOUETES: Materiales que sean aprobados por Ia Oficina de Prisiones de Ia politica de retencion de un 
preso (por ejemplo, revistas, Iibras de bolsillo, materiales legales) que hayan sido recibidos en fonna de 
paquete deben estar claramente marcado con el correo especial/marcas legales o los "Contenidos -
Publicaciones autorizadas" en Ia citacion para ser recibidas en Ia Oficina Postal de los EE.UU. Estas 
marcas tienen Ia intencion de alertar al oficial de Ia sala de correo para el hecho de que los materiales que 
incluyen contienen Ia materia aprobada en virtud de una paliza de Ia Oficina existente y no requiere un 
Forrnulario de Autorizacion de Paquete Especial. El unico paquete que un preso puede recibir de casa es 
con Ia ropa de su salida o libertad que obtendra en los pr6ximos 30 dias de continamiento. Un Formulario 
de Autorizacion para un paquete debe ser obtenido directamente de su consejero correccional. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS INTERNOS: A un preso se le puede permitir que tenga correspondencia con 
cualquier otro preso confinado en otra institucion penal o correccional. Esto se permite si el otro preso es 
o bien un rniembro de Ia familia inmediata, o es pat1e en una accion legal (o testigo) en el que ambas 
partes estan involucradas. Las siguientes limitaciones adicionales aplican: 
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• Tal correspondencia siempre puede ser inspeccionada y leida por el personal en las instituciones de 
origen y de acogida (el correo no pueden ser sellados por el preso). 

• El personal de ambas instituciones debe aprobar Ia correspondencia con antelaci6n. Su administrador 
de casos puede ayudarle a obtener Ia aprobaci6n. 

RECHAZO DE CORRESPONDENCIA: El Director podni rechazar Ia correspondencia enviada por, o para, un 
preso si se determina que es petjudicial para Ia seguridad, el buen orden o Ia disciplina de Ia instituci6n, Ia 
protecci6n de Ia poblaci6n, o si podria facilitar una actividad criminal. 

El Director dara aviso por escrito al em isor en relaci6n al rechazo de Ia correspondencia y Ia raz6n por Ia 
(s) del rechazo. El remitente de Ia correspondencia rechazada puede apelar el rechazo. 

El recluso sera notificado del rechazo de Ia correspondencia y Ia raz6n por Ia (s) para ello. El preso 
tambien tiene el derecho de apelar el rechazo. La correspondencia Rechazada ordinariamente se devuelve 
al remitente. 

RECIBO Y DESCARGA: Los presos en transferencia seran llamados a R&D cuando llegue su propiedad. No 
es raro que Ia propiedad de un preso tarde en llegar de 2 a 3 semanas despues de que el ha llegado a FCI 
Loretto. Si no le ha llegado despues de estar aqui 3 semanas puede ponerse en contacto con su consejero 
para obtener informacion sobre su propiedad. 

REGISTROS DE CALCULOS DE LA OFICINA DE SENTENCIA: Los calcu)os de sentencia se hace ahora en el 
DSCC en Grand Prairie, Texas. La computaci6n de su sentencia normalmente se preparara 
aproximadamente 30 dias a pat1ir de su llegada. Los reclusos recibiran una copia de Ia Computaci6n de Ia 
Sentencia a traves de Ia Hamada al cotTeo a las 4: 15 .p.m. Las preguntas relacionadas con calculos de Ia 
sentencia deben ser dirigidas a traves de un "cop-out" orientado al personal para el Departamento de 
Registros. 

TIEMPO DE BUENA CONDUCT A: Esto se aplica a los reclusos condenados por un delito cometido despues 
del 01 de noviembre 1987. 

La Ley Integral de Control del Crimen se convirti6 en ley el I de noviembre de 1987. Los dos cambios 
mas significativos en los estatutos de sentencia frente a buen tiempo o "'Good Time" y los meritos de 
libertad condicional. No hay disposiciones bajo Ia nueva ley de libet1ad condicional. El tiempo bueno sera 
cincuenta y cuatro dias (54) solamente por ano por el tiempo de buena conducta, siempre y cuando tengas 
una pena de mas de un ano. Esta se concede al tinal delano (366th dias), y puede ser concedido en pat1e o 
en su totalidad, al buen compo11amiento durante el ano. Las siguientes discusiones del buen tiempo 
"'Good Time" a continuaci6n nose aplican a los reclusos condenados en vit1ud de las nuevas pautas de Ia 
sentencia. 

BUEN TIEMPO LEGAL: Bajo el C6digo 18 de los EE.UU. 4161, un delincuente condenado a una pena 
definitiva de seis meses o mas tiene derecho a una reducci6n de su mandato, si el delincuente ha cumplido 
fielmente las normas de Ia instituci6n y no ha sido disciplinado. Deducciones legales "Good Time" van 
desde cinco dias por mes a diez dias al mes, con base en Ia duraci6n de Ia pena. 

A principios de Ia condena de un preso, el importe total de Buen Tiempo Estatutario se acredita, sujeto a 
perdida de buen tiempo si el preso cometa infracciones disciplinarias. 
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El buen tiempo legal "Good Time" no se aplica a los condenados a cadena perpetua o para aquellos 
presos que quedaron, condenados bajo Ia Ley de Ia juventud correccional "Youth Corrections Act.". Que 
se aplica a una sentencia de separacion, si el periodo de confinamiento es exactamente seis meses, un 
periodo mas corto no tiene derecho a su buen tiempo, segun el estatuto, y un perfodo mas largo no puede 
ser parte de una sentencia dividida. 

BUEN TIEMPO EXTRA: La Oficina de Prisiones concede credito adicional de buen tiempo por realizar un 
servicio excepcionalmente meritorio. porIa realizaci6n de funciones de gran importancia, o por el empleo 
en una industria o campo. Un preso puede ganar solo una vez el premio extra de buen tiempo como 
premio a Ia vez (por ejemplo. un preso ganando buen tiempo industrial ode campamento noes elegible 
para el turno de buen tiempo meritorio ), excepto que una concesion de Ia sum a global se puede 
administrar, ademas de una recompensa de tiempo adicional. El buen Tiempo extra esta disponible para 
aquellos presos cuyos delitos se produjeron antes del 1 de noviembre de 1987. 

SUPLEMENTOS DE REV/CION CDS RECOMENDADO PARA LOS PRESOS: PROPIEDAD 
PERSONAL, CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES ENTRANTES Y GEST/ON DEL 
CORREO. 

OFICINA DE SEGURIDAD: 

SEGURIDAD EN GENERAL: Los presos deben familiarizarse con las normas de seguridad en esta 
instituci6n. Todas las preguntas deben ser dirigidas a su Supervisor de inmediato, al Equipo de Ia Unidad, 
o el Gerente de Seguridad. Los accidentes de trabajo deben ser reportados inmediatamente a su supervisor 
de trabajo. Los zapatos de seguridad son para usar en los lugares de trabajo. Walk-man (radios 
personates), los libros y revistas de caracter personal o material educative no seran permitidos en el Iugar 
de trabajo. 

CONTROL Y PREVENCION DE FUEGO: Todo el mundo es responsable de Ia seguridad y prevenci6n de 
incendios. Los presos estan obligados a reportar los incendios a los miembros del personal mas cercano 
para Ia propiedad y las vidas pueden ser protegidas. Los montones de basura o trapos en areas cerradas, 
material combustible, articulos que cuelgan de los accesorios o receptaculos electricos u otros peligros, no 
puede y no sera tolerado. Las inspecciones regulares de fuego son hechas por el Gerente de Seguridad. 

SIMULACROS DE INCENDIO 0 ALARMA DE I-IUMO: Los presos deben familiarizarse con los diagramas de 
evacuaci6n de incendios colocados en todos los departamentos. Los simulacros de incendio se Bevan a 
cabo sobre una base trimestral y cada recluso esta obligado a responder con prontitud y evacuar cuando se 
active Ia alarma. 

LESIONES EN EL TRABAJO: Si un preso se lesiona en el desempefio de una tarea asignada, debe informar 
inmediatamente esta lesion a su supervisor de trabajo. El supervisor de trabajo a su vez informani de Ia 
lesion a) Administrador de Seguridad de Ia institucion. El preso puede ser descalificado de Ia elegibilidad 
del pago por perdida de tiempo o compensaciones sino presenta una lesion que haya pasado en el trabajo 
con prontitud a su supervisor. 

Si se lesiona en el desempefio de una tarea asignada, y el preso se ve afectado en alg(m grado, podra 
presentar una reclamacion de indemnizacion a traves del Gerente de Seguridad entre los 45 dias antes de 
su liberaci6n. Una evaluacion medica debe ser incluido en Ia denuncia de lo contrario ningun tipo de 
compensacion puede ser considerado. 
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SERVICIO DE COMIDA 

• El Servicio de Alimentaci6n esta fuera del alcance de los presos, solo esta disponible cuando se esten 

sirviendo las comidas. 

• La vestimenta apropiada es necesaria en todo momenta. Su chaqueta debe permanecer abietia, Ia 

camisa por dentro y abotonado, y debe usar un cinturon con los pantalones. Los sombreros no se 

pueden usar en el comedor. 

• La conducta ruidosa y bulliciosa no esta permitida en el comedor. 

• Los articulos de Ia comisaria no estan permitidos en el area de Servicio de Alimentos. 

• Ning(m alimento puede ser retirado de Ia sala de comedor, incluyendo las frutas. 

FONDO FIDUCIARIO Y COMISARIA 

Cada preso tiene una cuenta de fonda fiduciario establecido fuera de las cuales se pueden retirar los 
fondos para hacer compras o para satisfacer Ia familia y/o las obligaciones legales. Cualquier fuente 
externa (s) que desea enviar a un recluso el dinero puede hacerlo a traves de un giro postal de los EE.UU. 
a Ia Lockbox Nacional (Yea Ia direccion en Ia pagina 38).EI nombre del preso y n(unero de registro debe 
tigurar en Ia arden de pago. De no hacerlo, dara Iugar a Ia arden de dinero para que sea devuelve al 
remitente. 

Los familiares o amigos tambien pueden enviar dinero a un preso a traves de un Programa de fondos de 
Westem Union Quick Collect. Para mas informacion sobre cualquiera de estos programas, vea el 
programa de declaracion 4500.10 

Esta autorizada Ia compra de un libra de estampillas a Ia semana y los llmites de gasto se regiran porIa 
Oticina de Prisiones de cambios periodicos de orden. La institucion pone a disposicion de Ia poblacion 
reclusa un sistema sin monedas Hamada Debitek. Se puede utilizar para maquinas copiadoras y para los 
tiques de fotos. Un recluso puede comprar las tarjetas Debitek o Descargos en su dia de compras 
regulares. 

Las listas de mercancfas se utilizan para hacer las selecciones de Ia comisarfa. Estas listas las llena el 
recluso y se Ia entrega al personal de la unidad de venta el mismo dia. 

El horario para las ventas de Ia comisaria se publica en el pasillo principal. Tenga en cuenta que en sus 
recibos de compra (emitida cada vez que compre) hay un saldo inicial y final. Usted puede utilizar esta 
figura para corroborar su saldo actual. 

Atticulos como relojes y radios se pueden comprar en Ia comisaria. Un formulario de Prop6sito Especial 
40 debe ser llenado y aprobado por el Oticial de Sistemas Correccional antes de hacer estas compras. Si 
usted esta participando en el programa de artesanias manuales, usted puede comprar articulos de 
artesanias de Ia comisaria .. Las formas apropiadas se pueden obtener del oficial en el centro Hobbycraft. 
En poca ocasiones usted puede Ordenar Compras Especiales (SPO) que senin disponible y pagar un 30% 
sabre el costa, en acuerdo con el documento PS4500.1 0 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

El Departamento de mantenimiento de FCI da a los presos Ia opmtunidad de mejorar las habilidades 
aprendidas y desarrollar las capacidades a nivel de aprendiz. 

El Departamento de Servicios es el responsable de Ia preparaci6n de los planes preliminares (pianos o 
dibujos mecanicos), de nueva construcci6n, reformas, reparaciones y mantenimiento de todos los 
servicios y equipos en FCI Loretto. 

El objetivo del Depattamento de lnstalaciones es para facilitar y capacitar a los internes, al tiempo que le 
provee el costo de Ia construcci6n y servicios de mantenimiento a Ia instituci6n correccional. 

Los presos con las habilidades relacionadas con Ia construcci6n, o aquellos que desean una oportunidad 
para aprender una habilidad relacionada con el comercio en cualquiera de las siguientes areas, deberan 
solicitar Ia integracion laboral en el Depmtamento de Servicios a traves de su Equipo de Ia Unidad. Estas 
areas incluyen: redacci6n, electricidad, paisaje, garaje, comunicaciones, central electrica, fontaneria, 
soldadura, pintura y construcci6n. 

UN I COR 

UNICOR es el nombre oficial de Ia Industria en Ia Prisi6n Federal, es una corporaci6n del gobiemo al 
cien por cien establecida por el Congreso el 23 de junio de 1934, para ofrecer capacitaci6n laboral y 
oportunidades de empleo para los reclusos que cumplen condenas en Ia Oficina Federal de Prisiones. Para 
muchos reclusos, que trabajan en Ia Industria Federal de Prisiones representa una oportunidad para 
aprender un oficio y adquirir una valiosa experiencia laboral, tanto de los que mcjoraran sustancialmente 
su capacidad para reintegrarse en Ia sociedad despues de Ia liberaci6n de Ia carcel. 

Los presos que trabajan en Ia fabrica de UNICOR aqui en FCI Loretto, para producir ensambles de cable 
electrico para el Departamento de Defensa, que van desde los cables de extension simple a lo complejo de 
alambre ames para los tanques militares. La fabrica tiene Ia certiticaci6n ISO 9000-2001 registrada. 

Si usted esta interesado en trabajar en UNICOR, usted debe ponerse en contacto con su consejero para ser 
colocado en una de las tres listas de espera. La primera lista es para aquellos internes que han trabajado 
anteriormente en UNICOR. La segunda lista es para los reclusos con importantes obligaciones 
financieras, en exceso de $ 1,000. Todos los otros presos senin puestos en Ia lista de terceros. Los presos 
con las obligaciones financieras pendientes que trabajan en UNICOR estaran obligados a contribuir con Ia 
cuenta con un (50) por ciento de sus salarios para el cumplimiento de estas obligaciones. 

EL ACTA DE IMPLEMANTACION DE LA CORTE DE SEGURIDAD SOBRE LA LEY DE 
MEJORA. 

El contrabando que incluye el C6digo Comercial Unifonne (UCC) Documentos obligatorios e 
informacion Personal de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir Ia Ley y el Personal Encubierto. 
El 7 de enero de 2008, el Tribunal de Seguridad del Acta de Mejoramiento de 2007 afiade dos nuevas 
disposiciones al C6digo Penal Federal. Titulo 18 USC § 1521 establece un delito penal para Ia 
presentaci6n, tratando de presentar, o conspirar para presentar, un derecho de retenci6n falsa o gravamen 
contra Ia propiedad real o personal de un juez federal o un funcionario federal en cargados de hacer 
cumplir Ia ley. Titulo 18 USC § 119 establece un delito penal para hacer disponible al publico 
"informacion restringida personal" de una "persona cubierta por Ia ley" con Ia intenci6n de amenazar, 
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intimidar, o incitar a un del ito de violencia contra esa persona. "Persona Cubierta por Ia ley" incluye a los 
funcionarios de los tribunates, jurados, testigos, informantes y agentes del arden publico federates, 
incluyendo Ia Oficina de Prisiones. Documentos que pueden ser utilizados para acosar o amenazar "a 
los beneficiarios", incluyendo Ia presentaci6n de un embargo preventivo contra esas personas, 
puede constituir violaciones de estas leyes penales. Estos documentos son de contrabando y no esbin 
autorizados como propiedad del interno. 

Todos los recluses estan desautorizados pai·a obtener, poseer, o elaborar documentos de Ia UCC de 
financiaci6n y formas similares. Todos los recluses tambien se les prohibe obtener o poseer documentos 
que contienen informacion personal no autorizada, incluyendo, pero no limitado a, domicilio, numero de 
telefono de su casa, numero de seguro social, corTeo electr6nico personal o nt1mero de fax en casa de 
cualquier "Persona Cubierta bajo Ia ley" o asia los miembros de su familia inmediata. 

Si usted tiene una raz6n legitima para poseer dicha informacion, por ejemplo, usted es pariente de una 
"Persona Cubierta por Ia ley", debe informarsele al personal de Ia unidad sabre este hecho. Si se le 
encuentra en posesi6n de estos tipos de documentos o Ia informacion sin autor·izaci6n, los articulos 
seran confiscados. Usted estara sujeto a Ia disciplina de los reclusos, y su caso puede ser referido 
para su posible enjuiciamiento penal feder·al. Usted puede utilizar el proceso de recurso administrative 
para impugnar Ia confiscaci6n o rechazo de dichos materiales. 

ANALISIS DE ADN ELIMINACI6N DE ACUMULACION DEL ACT A 2000 

El 19 de diciembre de 2000, el am11isis de ADN de Ia Ley de Eliminaci6n de acumulaci6n del acta 2000 
(Pub. L. N ° 1 06546) fue promulgada. Esta ley exige a Ia Oficina obtener una muestra de ADN de cada 
recluse condenado por un delito tipificado. De conformidad con el Titulo 42 USC 14135a, b, y el Titulo 
28 C.F.R. 28,12 el personal de FCI de Loretto recogera muestras de ADN de las personas bajo custodia 
del Buro que esten bajo custodia: condenada por un delito federal, condenado por el C6digo Uniforme de 
Justicia Militar, condenado por un delito del C6digo de clasiticaci6n de CC (como se preve en una lista), 
arrestado o enfrenta cargos (presos preventives); no de los Estados Unidos las personas detenidas bajo Ia 
autoridad de los Estados Unidos que no estan legalmente admitidas con residencia permanente, segun se 
define en 8 CFR § 1, I (b). La recolecci6n de ADN a traves del hisopo bucal se ha incorporado en el 
metodo de recolecci6n. 

REINGRESO DEL PRESQ Y DESARROLLO DE SUS HABILIDADES 

Introduccion: ISDS El reingreso del Preso y Ia localizaci6n de Ia Oficina para el Desarrollo de sus 
Habilidades- Psicologia (FCI), Comedor (En el campo- los Miercoles en el Comedor) 
l,C6mo ponerse en contacto con el RAC? (En el Comedor, el detenido le puede preguntar al personal, o en 
Ia Oficina de RAC) 

;,Que es El Programa de Reingreso? La iniciativa del BOP's sabre el reingreso de los presos es asistir a 
los presos con los reclusos necesarios para el mejoramiento de sus habilidades para que tengan exito a Ia 
salida de Ia prisi6n. A traves de esfuerzos coordinados entre los departamentos de Ia instituci6n, se les 
ofreces una amplia gama de programas y actividades con el fin deponer en practica las habilidades de las 
iniciativas del programa desarrollo para el reingreso. 

Desarrollo de Habilidades para cl Preso: La Oficina se centra en Ia construcci6n de los tipos de 
habilidades esenciales para el exito de Ia reintegraci6n en Ia sociedad que van desde las actividades de Ia 
vida diaria, tales como mantenimiento de las capacidades cognitivas, tales como Ia capacidad de mantener 
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el autocontrol. Este proceso involucra Ia identiticacion de fortalezas y debilidades de los presos mediante 
una herramienta de evaluaci6n estandarizada, Ia vinculacion de programas utilizados para identiticar las 
areas especificas de deficit, y el seguimiento del progreso del recluse en su plan individualizado a lo largo 
del encarcelamiento. Desarrollado en colaboraci6n con otros organismos, incluidos los tribunales y Ia 
libertad condicional, el Sistema Interne de Desarrollo de Habilidades (ISDS) es una herramienta 
automatizada, basada en Ia base Web, para Ia evaluacion y seguimiento utilizado durante el 
encarcelamiento de un recluse. ISDS fue creado para ayudar al personal a identificar los puntas fuet1es de 
un interne y las debilidades de lo que se refiere a Ia disposici6n para liberarse. ISDS es creada para: 
ayudar al detenido con los programas mas apropiados que le orienten sobre sus necesidades especfficas, 
asegurando que todos los participantes se enfoquen en Ia misma forma de preparacion, asistencial en los 
recursos de localizacion del programa, y aprendiendo como Ia informacion fluye entre las compafiias 
con un cambia en los resultados (The courtes, Agencias supervisoras, etc.). Dinamica en lo natural, ISDS 
ha estado implementando en todas las instituciones, incorporando informacion de una variedad de 
recursos, incluyendo documentos de Ia corte y observaciones del entorno. Esta informacion es 
suministrada a comienzo de una sentencia del detenido, con los cambios correspondientes a las 
asignaciones de Ia informacion sabre el transcurso del encarcelamiento del detenido. La produccion o el 
rendimiento son documentados en el plan lSD, Ia cual es compartida con las agencias de supervision. Para 
proveer al detenido con programas mas apropiados que identitique el area de su deficit intelectual, 0 

necesidades, el BOP anticipando que el detenido tendra mejor preparacion y mas oportunidad para tener 
exito a su salida. Esto es disefiado para ser particularmente usado por esos ofensores con las mayores 
necesidades. Elnumero de intercambio informative entre agencias es desconocido, el mas compresivo es 
el de las siguientes organizaciones; Organizacion Nacional para Ex - Ofensores para el Desarrollo 
Integral de Ia Fuerza Laboral-(the National Offender Worforce Development Parnership)-, quien tambien 
incluye representaci6n del Departamento de Educacion de U.S. (U.S. Departments of Education), 
trabajadores, organizacion de veteranos, Alineamiento y desarrollo urbano, y salud y Recursos humanos; 
Ia oficina Administrativa de Ia cmte de U.S; Ia Oticina de Probata ria y Servicios de Prejuicio; El Institute 
Nacional de Correcciones, El centro legal de Acciones, El NetWork Nacional Para Empleo; y otros, 
ayudando a proveer una via principal de empleo que es impmtante para que los ofensores esten Iistos para 
sostenerse por si mismos y sean exitosos como un ciudadano legalmente capaz; y estas organizaciones 
estan disefiadas para ayudar a Ia transicion exitosa ampliando las oportunidades de una orientacion 
cuidadosa asia el empleo de los ex ofensores y arreglando los obstaculos para el empleo de los ofensores. 

El comite esta confiado que al crear una relaci6n o meta de transici6n entre el encarcelado y Ia comunidad 
para Ia salida de ofensores que se asegure de una continua ayuda y soporte. Esta coordinaci6n, es un 
modele basico para el programa de reentre el cual se espera ayude a incrementar gustosamente con exito 
para Ia transici6n a Ia comunidad en Ia salida. 

Aprendizaje para el Reentre del Detenido 

RAC Brevemente describira las nueve areas y las responsabilidades individuales de los Departamentos 

Conocimientos para el Reentre Conocimientos para el Reentre como Demostrarlo en 
lnstituci6n in Ia Comunidad 

Ia 

Mejoramiento de Habilidades Para El Diario Mostrar un. aprendizaje de vida independiente con mensurable 
Vi vir con Ia institucion o las oportunidades de Ia comunidad para 

- Manejo Financiero incluir el mantenimiento de una residencia limpia, una cuenta 
- Manejo Alimenticio responsable para incluir una cuenta de ahorros, preparacion de 

- Higiene Personal/Limpieza comida, una higiene personal apropiada, una apariencia y etica 

- Transpotte propia. Obten iendo, manteniendo y/o contribuyendo 
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Identificaci6n 
- Vivienda 
RRC Ubicaci6n 

Cuidado Familiar 

Equipo de Unidad (Unit Team) 
Mejoramiento de Habilidades para el Manejo 

de una Buena salud Mental 
- Manejo del Abuso de Sustancias 

- Manejo de Enfermedades Mentales 
- Plan de Transici6n 

- Buena Conducta Sexual 

(Psicologia) 
Mejoramiento de Habilidades 
Promoci6n de Ia Salud/Prevenci6n de 

Enfermedades 
Enfermedad/Manejo de Enfermedades 

- Plan Transicional 
Asistencia del Gobierno 

· (Servicio de Salud) 
Manejo de un Aprendizaje Interpersonal 

- Relaciones 
- Union Familiar/Sistema de Sop011e 

- Paternidad Responsable 
- Comunicaci6n 

(Psicologia y Equipo de Ia Unidad) 
Aprendizaje Academico 

- Funcionamiento lntelectual 
- Literatura 
- Lenguaje 

- Conocimientos de Computaci6n 

(Educaci6n) 
Habilidades Cognitivas 

- Conducta General 
- Historial Criminal 

Violencia Domestica/ Abuso 
Conducta Criminal 

(Equipo de Ia Unidad/Consej_ero) 
Vocacionai/Conocimiento de una Profesi6n 

- Historial de Empleo 
- Desarrollo de una Profesi6n 

- Historia de Trabajo de Ia Instituci6n 
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financieramente a residencia legal y cualquier transportaci6n 
necesaria. Obedecer las reglas de Ia instituci6n y regulaciones y 
las reglas locales del estado y !eyes tederales. Estar disponible 
para identificar y obtener los recursos basicos de los servicios de 
Ia comunidad. 

Mantener un buen sentido mental evitando el abuso de sustancias 
ilegales/su dependencia y otras conductas destructivas y uso de 
tecnicas efectivas. Participantes con Ia medicina apropiada y/o 
un regimen de entrenamiento para acomodar y agudizar o 
terminar con una cr6nica salud mental 

Manteniendo un bienestar fisico atraves6 de Ia promoci6n de Ia 
salud y estrategias de prevenci6n de enfermedades tales como 
un estilo de vida saludable y buenos habitos. cuidados rutinarios 
de salud, hacer ejercicios regularmente, y una dieta apropiada. 
Participaci6n con Ia medicina apropiada y/o un regimen de 
entrenamiento para acomodar y agudizar o terminar con una 
cr6nica condici6n medica. 

Una relaci6n apropiada y efectiva con el personal, pareja 
companero, visitante, familia, vecino, y miembros de Ia 
comunidad que observan las condiciones basicas sociales y sus 
reglas. Aprender las habilidades para desarrollar y mantener una 
relaci6n saludable que incluya evitar Ia codependencia. Evitar las 
influencias negativas interpersonales. 

Participar y progresar en actividades educativas apropiadas con 
habilidades y ocupaciones que sirven como aprendizaje 
fundamentales para otras habilidades en el reentre. Lecturas, 
escrituras, y utilizaci6n de aritmetica basica a un nivel necesario 
para las funciones en el media ambiente correccional y en el 
social. 

Comprometerse en un correcto aprendizaje conociendo y 
corrigiendo patrones incon·ectos de formas de pensar. Es conocer 
Ia importancia de saber cumplir metas. Resolver problemas 
efectivamente, manteniendo un autocontrol y promoviendo un 
valor pro social 

Adquirir y mantener el empleo en arden para empezar siendo 
autosuficiente y cumplir con las obligaciones tinancieras. 
Involucrarse de Ia mejor manera en actividades, desarrollo de 
habilidades, que le sirvan en Ia adquisici6n y mantenimiento en 
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Ia salida y en el proposito de las metas en su carrera 

Aprendizaje para el uso del Tiemplo de lnvolucrarse en el mantenimiento de actividades recreacionales y 

-

-
-

Descanso hobbies que lo mantengan positivo y le ayuden al tener un uso 
Uso del Tiempo de Descanso del tiempo libre de manera efectiva y le conduzca a manejar el 

estres y le facilite Ia integracion con otros. 
(Consul) 

Manejo del Caracter Mantener un buen sentido de responsabilidad de usted mismo y 
Manejo del Canicter Personal de otros a traves de Ia atenci6n al posible impacto de sus 
Responsabilidades Personates acciones (a corto tiempo y largo tiempo), distinguiendo para ver 

en su entorno quien retleja un valor positivo que impacte en su 
(Equipo de Unidad/Consul) vida y Ia vida de otros. Despliegue una tolerancia saludable 

demostrando agradecimiento. Demuestre interes para su propia 
reflexi6n y consideracion en Ia relaci6n de su vida manteniendo 
su fe particu Jar o fi losofia personal 

IDENTIFICACION: Con elfin de ayudar con Ia preparaci6n para conseguir empleo una vez en libertad, 
usted necesita dos formas de identificaci6n. Usted puede enviar por correo cualquier tipo de identificaci6n 
para su equipo de Ia unidad y se le colocara en su archivo central hasta el dia de su salida. Licencia de 
conducir o una foto de identificacion de su certificado de nacimiento del Estado/Federal: una copia puede 
ser requerida de Ia Agencia de Vital Estadisticas del Estado por un pago. La informacion especifica esta 
disponible en Ia Libreria Legal o Centro de Decursos para Empleo. La aplicacion para el remplazo de Ia 
tarjeta del seguro social, puede ser obtenida por el consul de su unidad. 

BENEFICIOS PARA LOS VETERANOS: Los reclusos condenados tienen derecho a algunos beneficios de 
reduccion, mientras estan encarcelados. En algunos casos, su familia todavia puede ser capaz de recibir 
los beneficios. Un representante local de Ia VA visitara a Ia instituci6n para ayudar con Ia informacion 
general y las cuestiones personales de beneticios. 

A &1i Coordinador 

, 

Warden 
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ESTE MANUAL ES PARA SER UTILIZADO EXCLUSIV AMENTE PARA FINES DE 
ORIENTACION. NO ESTA CONSIDERADO PARA SER USADO COMO UN SUPLEMENTO 
INSTITUCIONAL 0 PROGRAMA DE DECLARACION DE LA OFICINA Y PUEDE ESTAR 
SUJETO A CAMBIOS. 
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AVISO SOBRE EL CORREO ESPECIAL 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EST ADOS UNIDOS 
OFICINA FEDERAL DE PRISIONES 

PARA EL DETENIDO: 

Se sugiere a Ia primera oportunidad proporcionar esta hoja de instrucciones para los privilegios de correos 
especiales para su abogado (s) que lo representa, de Ia misma manera al escribir o antes de recibir una visita de su 
abogado (s). 

PARA EL ABOGADO: 

La Oficina de Ia Declaracion de Programa de Prisiones para Ia correspondencia, proporciona Ia oportunidad a un 
abogado que representa a un interno de solicitar que Ia correspondencia entre abogado y cliente sea abierta en 
presencia del detenido. Para que esto ocurra, Ia poliza de Ia Oficina requiere que se identifique adecuadamente 
como abogado en el sobre y que el frente del sobre sea marcara "Correo Especial - Abierto solo en Ia presencia del 
preso" o un lenguaje que indica claramente que su Ia correspondencia se califica como correo especial, y que usted 
esta solicitando que esta correspondencia se abrira solo en Ia presencia del recluso. Siempre que Ia 
correspondencia esta marcada, Ia Oficina de correo abrira el correo solo en presencia del interno para su inspeccion 
fisica como medida preventiva sobre el contrabando y Ia demostracion del sello como correo especial. La 
correspondencia nose leera o toto copiara, si se siguen estos procedimientos. Si su correspondencia no contiene Ia 
identificacion requerida que usted es un abogado, una declaracion de que su correspondencia califica como correo 
especial, y una solicitud para que Ia correspondencia se abra solo en Ia presencia del preso, el personal podra tratar 
el correo como correspondencia general y puede abrirlo, inspeccionarlo y leerlo. 

PDF 
Prescribed by P5800 
(Replaces BP-493(58) of FEB 1991.) 
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U.S. Departamento de Justicia 
Oficina Federal de Prisiones 

lnstituci6n Correccional Federal 

Loretto, Pennsylvania 15940 

AVISO DE NOTIFICACION (de videoconferencia en una Audiencia de DHO) 

REPORTE DEL INFORME DE INCIDENTE No. : ------------------------
NOMBREDELDETENIDO.: __________________________________ _ 

NUMERO DE REGISTRO.: ------------------

El interno ya citado, ha sido advertido que Ia videoconferencia sera limitada y definida como un 
medio para Ia realizaci6n de audiencias entre el Oficial de Audiencia de Disciplina (DHO) y el 
preso. Las audiencia para el debido proceso debe ser coherente con lo estipulado en Wolf c 
McDonnell 418 EE.UU. 539 (1974), y los requisites de los presos de sobre Ia paliza 
disciplinaria. 

(Esta es una conferencia en vivo y nose registra). 

FECHA: --------FIRMA:-----------

Aviso de Ia videoconferencia: 

Por: -------------------------------Nombre /Firma/Titulo 
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RESUMEN DEL SISTEMA INTERNO DISCIPLINARIO 

1. El personal se da cuenta de Ia participaci6n del recluso en un incidente una vez que se pub/ique 
el informe de Ia tramitacion administrativa a raiz de una denuncia penal. 

Ordinaria nuixinw de 24 lloras 

2. El personal da aviso a! inferno mediante Ia entrega del informe del incident e. 

Con un maximo norma/mente de 5 dias del calendario de trabajo de.\plu!s de que el personal se 
dio cuenta del incidente del recluso (No incluye el tiempo en que el personal se dio cuenta del 
incidente del detenido, los fines de semanas, y diasfestivos) 

3. La revision inicial (UDC). 

Mininw de 24 ltoras (lll ntenos que se desisltl) 

4. El Oficiar de Ia audiencia de Discip/ina (DHO). 

NOTA: Los lfmites de tiempo estan Sl{jetos a excepciones a lo dispuesto en/as reg/as. 

El personal podra suspender e/ procedimiento disciplinario por un periodo no superior a dos 
semanas del calendario a/ 1/evar a cabo Ia resolucion informal. Si Ia resoluci6n il?f'ormal no tiene 
c!xito, e/ personal puede reiniciar el procedimiento disciplinario. Los requerimientos a 
continuaci6n. empezar a ejecutar en el mismo pun to en que fiteron suspendidos. 
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Apendice C. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRESOS 

DERECHOS 

1. Usted tiene derecho a esperar que va a 
ser tratado de una manera respetuosa, 
imparcial y justa por todo el personal. 

2. Usted tiene el derecho a ser informado 
de las reglas, procedimientos y 
programas relatives al funcionamiento de 
Ia instituci6n. 

3. Usted tiene el derecho a Ia libertad de 
afiliaci6n religiosa y de culto voluntario. 

4. Usted tiene el derecho a Ia asistencia 
sanitaria, que incluye comidas nutritivas, 
ropa de cama y ropa adecuada, y un 
programa de lavanderia para Ia limpieza 
de Ia misma, Ia oportunidad de banarse 
regularmente, ventilaci6n adecuada para 
el calor y el aire fresco, un periodo de 
ejercicio regular, papel de bane , el 
tratamiento medico y dental. 

5. Usted tiene Ia oportunidad de ser visitado 
y de mantener correspondencia con sus 
familiares y amigos, y se 
correspondencia con los miembros de 
los medics de comunicaci6n, de 
conformidad con las normas de Ia 
instituci6n y directrices de Ia instituci6n. 

6. Usted tiene el derecho al acceso no 
restringido y confidencial a los tribunales 
por correspondencia (en asuntos como 
Ia legalidad de su convicci6n, asuntos 
civiles, cases criminales pendientes, y 
las condiciones de su encarcelamiento.) 

7. Usted tiene el derecho a Ia asistencia 
juridica, el consejo de un abogado de su 
elecci6n a traves de entrevistas y 
correspondencia. 

8. Usted tiene el derecho a Ia participaci6n 
en el uso de materiales de Ia ley de 
referencia de Ia blblioteca para ayudarse 
a Ia soluci6n de su problema de su 
problema legal. Usted tambiem tiene 
derecho a recibir ayuda cuando este 
disponible a traves de un programa de 
asistencia legal. 

Page 55 of 69 

RESPONSABILIDADES 

1. Usted es responsable de darle el mismo 
tratamiento a los recluses y el personal 
de Ia instituci6n. 

2. Usted tiene Ia responsabilidad de conocer 
y cumplir con elias. 

3. Usted tiene Ia responsabilidad de 
reconocer y respetar los derechos de los 
demas concernientes a estos puntos. 

4. Es su responsabilidad de no desperdiciar 
Ia comida, cuidar y conseguir su ropa, 
saber el horario de ducha, mantener Ia 
vivienda lim pia y ordenada, mantener el 
area libre de contrabando, y buscar 
atenci6n medica y dental a medida que 
lo necesiten. 

5. Es su responsabilidad comportarse 
correctamente durante las visitas. No 
puede ira incurrir en una conducta 
inapropiada durante las visitas tales 
como actos sexuales, introducci6n de 
contrabando, y no debe violar las 
directrices de Ia ley o de Ia Oficina a 
traves de su correspondencia. 

6. Usted tiene Ia responsabilidad de 
presentar sus peticiones de una manera 
honesta y justa, hacer sus preguntas y 
problemas a Ia corte. 

7. Es su responsabilidad de usar los 
servicios de un abogado de manera 
honesta y justa. 

8. Es su responsabilidad de usar estos 
recursos de conformidad con los 
procedimientos y el calendario 
establecido y respetar los derechos de 
los recluses para el uso de los materiales 
y Ia asistencia. 

9. Es su responsabilidad buscar y utilizar 
tales materiales para su beneficia 
personal, sin privar a otros de sus 
derechos de igualdad para utilizaci6n 
estos materiales. 



9. Usted tiene el derecho a una amplia 
gama de materiales de lectura para los 
prop6sitos educativos y para su propio 
disfrute. Estos materiales pueden incluir 
revistas y peri6dicos enviados porIa 
comunidad, con ciertas restricciones. 

10. Us ted tienen derecho a participar en 
programas educativos, de formaci6n 
·profesional, asesoramiento y empleo 
segun lo permitan los recursos, y de 
acuerdo con sus intereses, necesidades 
y habilidades del detenido. 

11. Usted tienen derecho a utilizar sus 
fondos para Ia comisaria y otras 
compras, en consonancia con Ia 
seguridad y el orden institucional, para Ia 
apertura de cuentas bancarias y/o 
cuentas de ahorro, y para ayudar a su 
familia, de acuerdo con las reglas de Ia 
I nstituci6n. 
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10. Us ted tiene Ia responsabilidad de to mar 
ventaja de las actividades que le 
ayudaran a vivir una vida exitosa y 
respetuosa dentro de Ia ley dentro de Ia 
instituci6n yen Ia comunidad. Se espera 
que cumpla con las normas que rigen Ia 
participaci6n en tales actividades. 

11. Usted tiene Ia responsabilidad de cumplir 
con sus obligaciones financieras y 
juridicas, incluidas, pero no limitadas a, 
DHO y evaluaciones impuestas por Ia 
corte, tales como las multas, y Ia 
restituci6n. Usted tambiem tiene Ia 
responsabilidad de hacer uso de sus 
fondos de una manera consistente con 
sus planes de liberaci6n, las 
necesidades de su familia, y para las 
demas obligaciones que pueda tener. 
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Tabla 1. ACTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES DISPONIBLES 

LOS ACTOS MAS GRANDES DE NIVEL DE GRA VEDAD PROHIBIDOS 

1 00 asesinatos. 

101 Asaltar a cualquier persona, o un asalto a mana arn1ada en el perin1etro de seguridad de Ia 
institucion (una carga para asaltar a cualquier persona en este nivel se va a utilizar solo 
cuando una lesion fisica grave se ha intentado o logrado ). 

1 02 Escape de Ia escolta; escapar de cualquier institucion de seguridad o no seguridad, 
incluido el regimen de con1unidad, programa de escape de Ia con1unidad de escolta o 
actividad; escape de fuera de una institucion segura. 

1 03 Configuracion de un incendio ( acusado de este acto en esta categoria unican1ente cuando 
se encuentran que plantean una an1enaza para Ia vida o una amenaza de grave dafio 
corporal o en cumplin1iento de un acto prohibido de mayor severidad, por ejetnplo, en 
cumplimiento de un tnotin o una fuga, de lo contrario los cargos estan correctamente 
clasificado al Codigo 218, o 329). 

I 04 La posesion, fabricacion o introducci6n de un arma de fuego, arn1a, instrumento afilado, 
un cuchillo, sustancias quimicas peligrosas, explosivos, tnuniciones, o cualquier 
instrumento que se utiliza como un arma. 

I 05 disturbios. 

106 Animar a otros a la revue Ita. 

107 toma de rehenes (s). 

108 Posesion, fabricacion, introduccion, o Ia perdida de una herramienta peligrosa 
(herramientas n1as susceptibles de ser utilizados en un intento de fuga o escape o para 
servir como armas capaces de hacer dafios corporales graves a los demas, o los peligrosos 
para Ia seguridad institucional o Ia seguridad personal; por ejen1plo, Ia hoja de sierra, 
chalecos antibalas, mapas, cuerda hecha a 1nano, o parafernalia de escape, telefono m6vil, 
buscapersonas, u otro dispositivo electronico ). 

1 09 (No debe ser usado ). 

110 Negarse a proporcionar una n1uestra de orina, negarse a soplar en un alcoholitnetro, 
negandose a tomar parte en otra prueba de uso indebido de drogas. 

Ill Introducci6n o hacer de cualquier narcotico, marihuana, drogas, alcohol, bebidas 
alcoholicas o parafernalia relacionada, sin receta n1edica para el individuo por el personal 
medico. 
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112 Uso de cualquier narc6tico, tnarihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoholicas o 
relacionados parafernalia no prescrita para el individuo por el personaltnedico. 

113 La posesi6n de cualquier narc6tico, n1arihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoholicas o 
parafernalia relacionada no prescrita para el individuo por el personal tnedico. 

114 El asalto sexual de cualquier persona, con la participaci6n no consensual conmovedora 
por Ia fuerza o amenaza de fuerza. 

115 Destrucci6n y/o Ia eliminaci6n de cualquier elemento en una busqueda o el intento de 
buscar. 

196 Utilizacion del correo con tines ilegales o para cotneter o pron1over una categoria mas 
grande de acto prohibido. 

197 Uso del telefono para un proposito ilegal o para cometer o pron1over una nu1s grande 
categoria de acto prohibido. 

198 Interferir con un miembro del personal en el desempefio de los deberes n1as que otro acto 
mayor de severidad prohibido. Este cargo es para ser usado solo cuando otro cargo de 
mayor severidad noes exacto. La conducta ilicita se debe cargar "la n1ayor parte como" 
uno de los actos mas grande de severidad en Ia lista prohibida. 

199 Conducta que interrumpe o interfiere con Ia seguridad o funcionmniento ordenado de Ia 
institucion o la Oficina de Prisiones, con1o otro acto mas grande de severidad que esta 
prohibido. Este cargoes para ser usado solo cuando otro cargo de rnayor severidad noes 
exacto. La conducta ilicita se debe cargar como "la mayor pat1e con1o" uno de los actos 
de severidad mas grande de la lista prohibida. 

SANCIONES DISPONIBLES PARA LOS NIVELES MAS GRANDES DE ACTOS 
PROHIBIDOS: 

A. Recomendar Ia rescisi6n de libertad condicional o el retraso de Ia fecha. 

B. Confiscar y/o retener el tiempo ganado por buena conducta o no creados tiempo 
de buena conducta (hasta el 1 00°/o) y/o terminar 0 quitar el tiempo extra buena 
(un buena tiempo extra o una sanci6n de buena conducta no puede ser 
suspendida). 

8.1. No permitir normalmente entre 50o/o y 75°/o (27-41 dias) del crt~dito de tiempo de 
buena conducta para el ario (una sanci6n por tiempo de buena conducta no 
puede ser suspend ida). 

C. Una sanci6n disciplinaria en segregaci6n hasta (hasta 12 meses). 
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D. Hacer Ia restituci6n monetaria. 

E. multa. 
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F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, comisario, peliculas, 
actividades recreativas). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Sacarlo de un programa y/o actividad de grupo. 

I. La perdida de empleo. 

J. Confiscar los bienes personales del recluse. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Una sanci6n disciplinaria como castigo. 

NIVEL DE CARTIGO POR ACTOS SEVEROS PROHIBIDOS. 

200 Escaparse de un trabajo asignado, de una instituci6n de un nivel de seguridad 
bajo u otros confinamientos sin seguridad, incluido el regimen de comunidad, con 
posterior regreso voluntario a Ia Oficina de Ia custodia de prisiones dentro de 
cuatro horas. 

201 Pelear con otra persona. 

202 (No debe ser usado). 

203 Amenazar a otro con dana corporal o cualquier otro delito. 

204 Extorsion chantaje, protecci6n, exigir o recibir dinero o cualquier cosa de valor a 
cambia de protecci6n contra otros, para evitar danos corporales, o bajo Ia 
amenaza de informar. 

205 Participar en aetas sexuales. 

206 Hacer propuestas o amenazas sexuales a otros. 

207 Usar un disfraz o una mascara. 
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208 La posesi6n de cualquier dispositive de cierre no autorizado, o el bloqueo de 
selecci6n, o Ia manipulaci6n o el bloqueo de cualquier dispositive de bloqueo 
(incluye llaves), o destruir, alterar, interierir, utilizando incorrectamente o dariar de 
cualquier dispositive de seguridad, mecanismo o procedimiento. 

209 Adulteraci6n de cualquier alimento o bebida. 

210 (No debe ser usado). 

211 La posesi6n de prendas de vestir de cualquier funcionario o del personal. 

212 Participar o alentar una manifestaci6n en grupo. 

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

214 (No debe ser usa do). 

215 (No debe ser usado). 

216 Dar u ofrecer a un funcionario o miembro del personal un soborno, o cualquier 
cosa de valor. 

217 Dar dinero a, o recibir dinero de cualquier persona con el prop6sito de introducir 
contrabando o cualquier otro prop6sito ilegal o prohibido. 

218 Destruir, alterar o dariar Ia propiedad del gobierno, o Ia propiedad de otra persona, 
que tenga un valor superior a $100.00, o destruir, alterar, dariar los dispositivos de 
seguridad (por ejemplo, alarma de incendio), independientemente del valor 
econ6mico. 

219 Robo, (incluidos los datos obtenidos a traves del uso no autorizado de un 
dispositive de comunicaci6n, a traves del acceso no autorizado a los discos, 
cintas, o impresos de computadora u otro equipo automatizado en el que se 
almacenan los datos). 

220 Demostrar, practicar, o el uso de las artes marciales, boxeo ( excepto el uso de un 
saco de boxeo), lucha libre, u otras formas de encuentro fisico, o ejercicios 
militares o de perioraci6n (con excepci6n de perforaci on autorizada por el 
personal). 

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

222 (No debe ser usado). 
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224 asaltar a cualquier persona (un cargo en este nivel se utiliza cuando una lesion 
fisica menos grave ode contacto se ha intentado o realizado par un preso). 

225 El acoso a otra persona mediante una conducta repetida que acosa, alarme, o 
moleste a Ia persona, despues de haber side advertido previamente par detener 
esa conducta. 

226 Posesi6n de propiedad robada. 

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

228 Tatuajes o auto-mutilacion. 

229 El asalto sexual de cualquier persona, incluido Ia participacion no consentida tocar 
sin forcejear o Ia amenaza de Ia fuerza. 

296 El uso del correo electronico para abusar de otros es una actividad criminal que 
elude los procedimientos de vigilancia de correo (por ejemplo, el usa del correo 
para cometer o promover una categoria de alto acto prohibido, el abuse de correo 
especial, escribiendo tetras en c6digo; pedir a otros el envio, o de recibir una carta 
o correo electronico a traves de medias no autorizados, hacer envios par media 
del correo electronico de otros recluses sin autorizacion, el envio de 
correspondencia a una direccion especifica con las direcciones o Ia intencion de 
mantener Ia correspondencia dirigida a una persona no autorizada, y con una 
direcci6n de retorno ficticia en un intento de enviar o recibir Ia correspondencia no 
autorizada). 

297 El uso del telefono para otros abuses de actividad ilegal que eluden Ia capacidad 
del personal para vigilar Ia frecuencia del usa del telefono, el contenido de Ia 
llamada, o el numero de llamada, o para cometer o promover una categoria de 
acto prohibido. 

298 lnterferir con un miembro del personal en el desemperio de los deberes mas que 
otro acto prohibido de alta intensidad. Este cargo es para ser usado solo cuando 
otro cargo de alta severidad no es exacto. La conducta ilicita se debe cargar "Ia 
mayor parte como" uno de los aetas de gravedad o figuran como aetas prohibidos. 

299 Conducta que interrumpe o interfiere con Ia seguridad o funcionamiento ordenado 
de Ia institucion o Ia Oficina de Prisiones, como otro acto de mas alta severidad 
prohibido. Este cargo es para ser usado solo cuando otro cargo de alta severidad 
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no es exacto. La conducta ilicita se debe cargar "Ia mayor parte como" uno de los 
actos de gravedad que figuran como aetas prohibidas. 

LAS SANCIONES DISPONIBLES PARA ACTOS DE NIVELES ELEVADOS 
PROHIBIDOS 

A. Recomendar Ia rescisi6n de libertad condicional Ia fecha o el retraso. 

B. Confiscar y/o retener el tiempo ganado por buena conducta o tiempo no creados 
de buena conducta hasta el 50o/o o hasta 60 dias, el que sea menor, y/o terminar o 
rechazar el tiempo buena extra (un tiempo extra de buena tiempo o de buena 
conducta no puede ser suspendida). 

8.1 Desaprobar normalmente entre 25% y 50°/o (14-27 dias) del cn3dito de buen 
tiempo o conducta disponible por el ario (una sanci6n por buena conducta de 
tiempo no puede ser suspend ida). 

C. Disciplina segregaci6n (hasta 6 meses). 

D. Hacer Ia restituci6n monetaria. 

E. multa. 

F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, comisario, peliculas, 
actividades recreativas). 

G. Cambia de vivienda (cuartos). 

H. Suspension del programa y/o actividad de grupo. 

I. La perdida de empleo. 

J. Confiscar los bienes personales del recluse. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Una sanci6n disciplinaria como castigo. 

NIVEL DE GRAVEDAD MODERADA POR ACTOS PROHIBIDOS 

300 La exposici6n indecente. 

301 (No debe ser usado). 
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302 El mal uso de los medicamentos autorizados. 

303 Posesi6n de dinero o moneda, salvo autorizaci6n expresa, o en exceso de Ia 
cantidad autorizada. 

304 Prestamo de propiedad o cualquier cosa de valor para el regreso con resultado del 
aumento. 

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

306 Negarse a trabajar o a aceptar una asignaci6n del programa. 

307 Negarse a obedecer una orden de cualquier miembro del personal (puede ser 
categorizado y acusado en terminos de mayor severidad, segun Ia naturaleza de 
Ia orden que desobedeci6, por ejemplo, fallo a obedecer una orden que promueve 
un motin se le cobra ria como 105, los disturbios; negarse a obedecer una arden 
que promueve Ia lucha se le cobraria como 201, Lucha, negarse a proporcionar 
una muestra de orina cuando se le orden6 como parte de una prueba de usa 
indebido de drogas se pagan como 11 0). 

308 La violaci6n de una condici6n de una licencia. 

309 violando una condici6n de un programa comunitario. 

310 sin excusa Ia ausencia del trabajo o cualquier asignaci6n de programa. 

311 La falta de realizar el trabajo segun las instrucciones del supervisor. 

312 lnsolencia hacia un miembro del personal. 

313 Mentir o dar una declaraci6n falsa a un miembro del personal. 

314 Falsificaci6n o reproducci6n no autorizada de cualquier documento, articulo de 
identificaci6n, dinero, seguridad, o papel oficial (se pueden clasificar en terminos 
de mayor severidad, segun Ia naturaleza del elemento que se reproduce, par 
ejemplo, Ia falsificaci6n de documentos de liberaci6n para llevar a cabo un escape, 
C6digo 1 02). 

315 La participaci6n en una reunion no autorizada o ganga. 

316 Estar en un area no autorizada sin Ia autorizaci6n del personal. 
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317 El incumplimiento de las normas de seguridad y saneamiento (incluyendo las 
normas de seguridad, instrucciones de quimicos, herramientas, hojas de MSDS, 
las normas de OSHA). 

318 El uso de cualquier equipo o maquinaria sin Ia autorizaci6n del personal. 

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

320 No ponerse de pie en los conteos. 

321 I nterferir hablando en los conteos. 

322 (No debe ser usado). 

323 (No debe ser usado). 

324 juegos de azar. 

325 La preparaci6n o Ia realizaci6n de una mesa para los juegos de azar. 

326 La posesi6n de juego parafernalia. 

327 contactos no autorizados con el publico. 

328 Dar dinero o alga de valor, o aceptar dinero o alga de valor de otro preso o 
cualquier otra persona sin Ia autorizaci6n del personal. 

329 Destruir, alterar o dariar Ia propiedad del gobierno, o Ia propiedad de otra persona, 
que tiene un valor de $ 1 00.00 o menos. 

330 Ser insalubres o descuidado, no mantener su aseo personal, ni el aseo en los 
cuartos de conformidad con las normas publicadas. 

331 La posesi6n, fabricaci6n, introducci6n, o Ia perdida de un set no peligrosos de 
herramientas, equipos, suministros, u otros no peligrosos de contrabando 
(herramientas no susceptibles que pueden ser utilizados en una fuga o intento de 
fuga, o para servir como un arma capaz de hacer serios darios fisico a otros, o no 
peligrosa para Ia seguridad institucional o Ia seguridad personal) (Articulos no 
peligrosos de contrabando incluyen articulos tales como alimentos, cosmeticos, 
articulos de limpieza, aparatos de fumar y el tabaco en cualquier forma que este 
prohibido, y los suplementos alimenticios no autorizados I dieteticos). 

332 Fumar donde esta prohibido. 
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333 realizacion fraudulenta o engariosa de una prueba de habilidades (par ejemplo, 
copiando en un examen de GED, o de otra indole habilidades educativas o de 
formacion profesional). 

334 Llevar a cabo un negocio, conducir o dirigir una operacion de inversion sin Ia 
autorizacion del personal. 

335 Comunicacion de afiliacion a las pandillas, Ia participacion en actividades de 
pandillas, posesion de parafernalia que indica Ia pertenencia a una pandilla. 

336 circulando una peticion. 

396 Uso del correo electronico para abusar de otros es una actividad criminal que no 
eluden Ia supervision de correo, o el usa del correo para cometer o promover una 
categoria moderada es un acto prohibido. 

397 Uso del telefono para otros abusos de actividad ilegal, que no eludan Ia capacidad 
del personal para vigilar Ia frecuencia de uso del telefono, el contenido de Ia 
llamada, o el numero de llamada, o para cometer o promover una categoria 
moderada es un acto prohibido. 

398 lnterferir con un miembro del personal en el desemperio de los deberes mas que 
otro acto prohibido de gravedad moderada. Este cargo es para ser usado solo 
cuando otro cargo de severidad moderada no es exacto. La conducta ilicita se 
debe cargar "Ia mayor parte como" una de Ia severidad moderada ·-de aetas 
prohibidos. 

399 Conducta que interrumpe o interfiere con Ia seguridad o funcionamiento ordenado 
de Ia institucion o Ia Oficina de Prisiones, como otro acto de severidad moderada 
prohibido. Este cargo es para ser usado solo cuando otro cargo de severidad 
moderada no es exacto. La conducta ilicita se debe cargar 11 1a mayor parte como" 
una de Ia severidad moderada de aetas prohibidos. 

LAS SANCIONES DISPONIBLES POR NIVEL DE GRAVEDAD DE ACTOS 
MODERADOS PROHIBIDOS 

A. Recomendar Ia rescision de libertad condicionalla fecha o el retraso. 

B. Confiscar y/o retener el tiempo ganado par buena conducta o tiempos no ganados 
de buena conducta hasta un 25°/o o hasta 30 dias, el que sea menor, y/o terminar o 
rechazar el tiempo buena extra (un tiempo buena extra o tiempo de buena conducta 
Ia sanci6n no podra ser suspendido). 
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8.1 Desaprobar normalmente ·entre 25o/o y 50o/o (14-27 dias) del cn§dito de buen tiempo 
o conducta disponible por el ario (una sanci6n por buena conducta de tiempo no 
puede ser suspend ida). 

C. Disciplina segregaci6n (hasta 3 meses). 

D. Hacer Ia restituci6n monetaria. 

E. multa. 

F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, comisario, peliculas, 
actividades recreativas). 

G. Cambia de vivienda (cuartos). 

H. Perdida del programa y/o actividad de grupo. 

I. La perdida de empleo. 

J. Confiscar los bienes personales del recluse. 

K. Confiscar el contraband a. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Una sanci6n disciplinaria como castigo. 

LOS ACTOS PROHIBIDOS DE NIVEL DE GRAVEDAD BAJO 

400 (No debe ser usado). 

401 (No debe ser usado). 

402 Simulaci6n, fingir una enfermedad. 

403 (No debe ser usado). 

404 Uso de lenguaje abusivo u obsceno. 

405 (No debe ser usado). 

406 (No debe ser usado). 

407 La Conducta con un visitante en violaci6n de las normas de Ia lnstituci6n. 
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409 Contacto fisico no autorizado (por ejemplo, besos, abrazos). 

498 lnterferir con un miembro del personal en el desempeno de los deberes es mas 
que otro acto prohibido bajo Ia gravedad. Este cargo es para ser usado s61o 
cuando otro cargo de severidad baja no es exacto. La conducta ilicita se debe 
cargar "Ia mayor parte como" uno de los actos de Ia gravedad de severidad baja 
prohibidos. 

499 La conducta que interrumpe o interfiere con Ia seguridad o funcionamiento 
ordenado de Ia instituci6n o Ia Oficina de Prisiones, como Ia mayoria de Ia 
gravedad de un acto mas baja prohibido. Este cargo es para ser usado s61o 
cuando otro cargo de severidad baja no es exacto. La conducta ilicita se debe 
cargar "Ia mayor parte como" uno de los actos de Ia gravedad de severidad baja 
prohibidos. 

LAS SANCIONES DISPONIBLES PARA UN NIVELES DE GRAVEDAD BAJO DE 
ACTOS PROHIBIDOS 

8.1 Desaprobar normalmente hasta el 12,5°/o (1-7 dias) del credito de tiempo de 
buena conducta para el ano (para ser usado s61o cuando el detenido culpable de 
haber cometido una segunda violaci6n del mismo acto prohibido dentro de 6 
meses); No permitir normalmente el 25°/o (1-14 dias) del credito de tiempo de 
buena conducta para el aiio (para ser usado solo cuando el recluse que haya 
cometido una violaci6n de Ia tercera parte del mismo acto prohibido dentro de 6 
meses) (una sanci6n de conducta del buen tiempo no puede ser suspendido). 

D. Hacer Ia restituci6n monetaria. 

E. multa. 

F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, comisaria, peliculas, 
actividades recreativas). 

G. Cambia de vivienda (cuartos). 

H. Suspension del programa y/o actividad de grupo. 

I. La perdida de empleo. 

J. Confiscar los bienes personales del recluse. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 
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M. Una sanci6n disciplinaria como castigo. 
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Tabla 2. SANCIONES ADICIONALES POR ACTOS REPETIDOS PROHIBIDOS SIN EL 
MISMO NIVEL DE GRAVEDAD 
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Baja 
Severidad 
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Seve rid ad 
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12 meses 

18 meses 

24 meses 
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2nd Ofensa 

3rd 0 mas 
Ofensas 

2nd Ofensa 

3rd 0 mas 
Ofensas 

2nd ofensa 

3rd 0 mas 
Ofensas 

2nd 0 mas 
ofensas 
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1. Segregaci6n disciplinaria (mas de 1 
mes). 
2. Perdida de lo ganado SGT o no 
consolidado GCT 
hasta un 10% o hasta 15 dias, lo que 
sea menos, y/o dar por terminada o no 
permitir el buen tiempo adicional (EGT) 
(una sanci6n EGT puede no ser 
suspend ida). 

Cualquier sanci6n disponible de 
infracci6n a nivel de gravedad 
moderada (serie 300). 

1. Segregaci6n disciplinaria (hasta 6 
meses). 

2. Perd ida de lo ganado SGT o no 
consolidado GCT hasta 37 1/2% o hasta 
45 dias, lo que sea menos, y/o dar por 
terminada o no permitir el EGT. (Una 
sanci6n EGT no puede ser suspendido). 

Cualquier infracci6n calificada como 
severa en el nivel mas elevado de 
gravedad (Serie 200). 

1. Segregaci6n disciplinaria (hasta 12 
meses). 
2. Perdida de lo ganado SGT o no 
consolidado GCT 
hasta un 75% o hasta 90 dias, lo que 
sea menos, y/o dar por term in ada o no 
permitir el EGT (una sanci6n EGT no 
puede ser suspendido). 

Cualquier sanci6n disponible del mas 
elevado nivel de severidad (serie 100). 

Segregaci6n disciplinaria (hasta 18 
Meses). 




