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1. OBJETIVO Y ALCANCE: el objetivo de este Suplemento de Instituci6n es
proporcionar pautas a la visitaci6n para presidiarios alojados en la
Instituci6n Correccional federal (FCI), .tvlemphis y el Campamento para
prisioneros de Satelite (SPC) .tvlillington, Tennessee. Los Privilegios de
Visi taci6n son disefiados para realzar la moral de presidiario y mantener
relaciones con su familia u otros en la comunidad. La visitaci6n no
reemplazara la seguridad institucional y el funcionamiento ordenado
interfiriendo innecesariamente con otras actividades institucionales.
El Guardian puede restringir al presidiario que visita cuando necesario
para asegurar la seguridad y la marcha ordenada de la instituci6n.
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2. LAS DIRECTIVAS AFECTARON:
A. Directivas Rescindidas:
El Suplemento 52 67. 08 I de Insti tuci6n, Visi tando Regulaciones para
Presidiarios, fechados el 1 de marzo de 2010

B. Directivas Referidas:
La Declaraci6n 5267.08 de Programa, Visitando Regulaciones dat6
el 11 de mayo de 2006
La Declaraci6n 7331.04 de Programa, Presidiarios de Preproceso,
dat6 el 31 de enero de 2003
La Declaraci6n 5270.09 de Programa, Programa de Disciplina de
Presidiario, dat6 el 8 de julio de 2011
Unidad de Alojamiento de la Declaraci6n 5270.10Special de
Programa, julio fechado 29,2011
La Declaraci6n 1315.07 de Programa, Actividades Legales,
Presidiario, dat6 el 5 de noviembre de 1999
3. LOS ESTANDARES SE REFIRIERON:
Asociaci6n Correccional americana 4tos Estandares de Edici6n para
Instituciones Correccionales Adultas: 4-4156, 4-4267, 4-4498, 4-4499,
4-4499-1, 4-4500, 4-4501, 4-4503, 4-4504
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4. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS:
VISITA DE REGULACIONES: la Visita es una funci6n de familia importante

y un privilegio. Es imperativo que el c6digo de vestido y los articulos
permitidos en la instalaci6n reflejen los valores profesionales y las
preocupaciones de seguridad de la Oficina de Prisiones. Las pautas
siguientes se aplican a todos los invitados de nino y adulto:
A. Preparaci6n de la lista de visita:
1. El personal pedira a cada presidiario rendirse, durante la Admisi6n

y Orientaci6n (A&O) proceso, una lista de invitados propuestos.
Despues de la investigaci6n apropiada, el personal compilara una
lista de visita aprobada para cada presidiario y distribuira
aquella lista al presidiario. Generalmente, una lista de visita
inicial esta preparada y distribuida siete dias despues del recibo
de la informacion requerida para tratar la lista de visita. Esta
lista se identifica los miembros de familia inmediatos
consintieron en visitar al presidiario. Los miembros de familia
generalmente inmediatos seran aprobados. Los miembros de familia
adicionales y los amigos pueden ser anadidos despues de
finalizaci6n de una investigaci6n apropiada. La visita de listas
sera limitada con 25 invitados totales. Una copia impresa de la
lista de visita sera colocada en el Archivo Central del
presidiario. Si un in vi tado es desaprobado, el Consej ero de Unidad
notificara al presidiario afectado y sera la responsabilidad del
presidiario de notificar al invitado de su estado de visita.
2. La lista de visita puede ser enmendada por la sumisi6n del
presidiario de una Petici6n de Presidiario a la forma de Empleado
a su Consejero de Unidad que indica el cambia (s) deseado. No hay
ningun limite en cuantas veces un presidiario puede cambiar su
lista de visita. El personal de Direcci6n de unidad se dirigira
a cualquier cambia hecho a la lista de visita del presidiario y
los presidiarios recibiran una copia de cualquier cambia. El
personal de Direcci6n de unidad actualizara el programa de visi ta
de ordenador de la instituci6n si es necesario. El Personal de
Unidad sera el unico personal autorizado a colocar a un invitado
en un presidiario ha aprobado la lista de visita. Un control de
NCIC sera completado en todos los invi tados de presidiario excepto
policias u oficiales del Tribunal (Jueces, Oficiales de Periodo
de prueba/Libertad condicional, Fiscales del distrito, Abogados
estadounidenses). (Exigencias #5, 27)
Tal como result6 despues el Programa de Cuarto de Visita es
inoperable durante horas de visita, el Equipo de Unidad del
presidiario (o un Empleado de Direcci6n de Unidad) examinara los
archi vos de visi taci6n del presidiario, dentro de los presidiarios
Archivo Central para confirmar a invitados aprobados.
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3. Los presidiarios son limitados con cuatro invitados adultos ala
vez. No hay ningun limite del numero de invi tados menos de 16 afi.os
mayores de ectad. Los presidiarios en el FCI son limitados con un
viaje al Cuarto de Visita por dia. Solo permitiran a los
presidiarios SPC mas de un viaje al cuarto de visita. (Exigencia
#8)

4. Proveeran a un presidiario material escrito de los procedimientos
de visita de la institucion durante el proceso de proyeccion de
consumo. A minimo, la informacion incluira lo siguiente:
a) Direccion/numero de telefono de instalacion.
b) Direcciones al a la instalacion e informacion sobre transporte
local.
c) Dias y horas de visitacion.
d) Codigo de vestido aprobado.
e) Exigencias de identificacion para invitados.
f) Los articulos autorizados en el cuarto de visita.
g) Reglas especiales para nifi.os.
h) Los articulos autorizados que los invitados pueden traer para
dar al presidiario, de ser aplicable.
i) Exigencias de visita especiales.
5. Cuando un presidiario se traslada a esta instalacion, su lista de
visi ta solo sera reconocida si el archi vo reflej a la documentacion
apropiada para una instalacion media. Si el archivo carece de la
documentacion apropiada, el Equipo de Unidad comenzara los
procedimientos apropiados para asegurar una lista de visita
aprobada.
B. Invitados:
El personal de Direccion de Unidad compilara una lista de visita
para cada presidiario adjudicado a sus unidades. Generalmente,
permi tirana presidiarios a hasta 25 invi tados totales que incluye:

1. Miembros de familia inmediatos: Esto incluye a madres, padres,
padrastros, padres adoptivos, hermanos, hermanas, conyuge,
nifi.os y nifi.os de paso. Estos individuos deben ser colocados a
la lista del invitado de ser identificada en la Investigacion
de Preoracion del presidiario y sobre la finalizacion de un
control de NCIC. El presidiario es responsable de iniciar
formas de invitado.
La palabra "conyuge" incluye una relacion de derecho
consuetudinario que ha sido establecida antes en un estado que
reconoce tal estado. En estados que no hacen, una relacion de
derecho consuetudinario no se considera "la familia
inmediata." Para la determinacion de leyes del Estado
aplicables, deberian consul tar al Consej o Regional. (Exigencia
#6)
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2. Otros parientes: Esto incluye a abuelos, tios, tias, parientes
politicos, y primos. BP-629 completado, la Informacion de
Invitado (Accesorio 13) sera requerida antes de la
consideracion para la aprobacion. La visi ta de pri vilegios por
lo general sera ampliada a otros parientes que han establecido
una relacion antes del confinamiento a menos que tales visitas
pudieran crear razonablemente una amenaza para la seguridad y
la orden buena de la institucion. Un control de NCIC sera
completado para todos los invitados en esta categoria.
3. Amigos y socios: Generalmente, la visi ta de listas sera limi tada
con no mas de diez amigos y socios a una lista de visita
aprobada.
4. Personas con convicciones criminales previas: Solo el Guardian
tiene las autoridades para colocar a una persona con una
conviccion criminal previa a una lista de visita. Cualquier
pregunta ace rca de la conveniencia de un indi vi duo sera mandada
al Guardian Asociado de Programas para la determinacion final.
5. Nines bajo aflos: los Ninos menor de edad de dieciseis deben ser
acompanados por un adulto responsable y supervisados siempre.
6. Invi tados a la lista de visi ta de otro presidiario: Generalmente
a presidiarios no les permi tiran hacer aprobar a invi tados que
estan en otro presidiario que visi ta la lista. Las excepciones,
como miembros de familia inmediatos pueden ser aprobadas por
el Guardian para visitas inesperadas por miembros de familia
inmediatos no antes en un presidiario ha aprobado la lista de
visita. Ellos seran mandados al miembro de Equipo de Unidad de
servicio ese dia.

7. La visita de procedimientos para presidiarios hospitaliz6 en
la comunidad: las Visi tas de presidiarios hospi talizados en la
comunidad seran determinadas por el Guardian o persona
designada solo. Si una visita es aprobada, sera la familia
inmediata. Todas las visitas seran sujetas a la politica de
visita general del hospital. Los invitados aprobados haran un
informe a la institucion para el procesamiento y seran
acompanados al hospital por el Oficial de servicio de
Institucion. Las visitas seran limitadas con dos horas.
(Exigencia #22)
8. Visitas profesionales: los Representantes de Agencias de
Aplicacion de la ley, Oficinas de Libertad condicional
estadounidenses, Abogados, Paralegals, Ayudantes Legitimos, y
Profesionales de Salud mental que funcionan ordenado por el
tribunal examenes recibiran la prioridad tratando. Los

MEM 5267.08J
El 7 de Febrero de 2013
La pagina 5

representantes deben llamar y programar sus visi tas poniendose
en contacto con el Equipo de Unidad del presidiario.
El Equipo de Unidad notificara la oficina de Supervisor
Investigadora Especial por el memorandum acerca de todas las
visitas de aplicacion de la ley pendientes. Cada esfuerzo
deberia ser hecho programar la visita durante horas de visita
normales. Las peticiones deberian ser llamadas en al menos
cuarenta y ocho (48) horas antes de la visita propuesta. De ser
aprobado, el Personal de Unidad preparara un memorandum que
au tori za la visi ta y distribuira capias al Office del Teniente,
Cuarto de Visi ta y Entrada Delantero. Si la visi ta es solici tada
durante no horas de visita, el Equipo de Unidad intentara
acomodar la peticion en tanto que el tiempo, la seguridad, y
las coacciones de mana de obra permiten. Generalmente, se
requiere un previa aviso de 48 horas. Ademas, el privilegio de
visitacion no reemplazara la seguridad institucional y el
funcionamiento ordenado interfiriendo innecesariamente con
otras actividades institucionales.
9. Otros invitados: BP-629 completado, la Informacion de Invitado
(Accesorio 13) sera requerida antes de la consideracion para
la aprobacion. La visita de privilegios por lo general sera
ampliada a grupos de comunidad, amigos y socios que han
establecido una relacion antes del confinamiento a menos que
tales visitas pudieran crear razonablemente una amenaza para
la seguridad y la arden buena de la institucion. Cualquier
excepclon a la exigencia de relacion previa sera aprobada por
escrito por el Guardian.
10. Visitas especiales: En circunstancias extranas, las visitas
especiales estaran autorizadas de acuerdo con regulaciones
establecidas y no seran usadas para burlar regulaciones en
controles de fondo o sanciones disciplinarias. Los
presidiarios deben sugerir que una visita especial solicita a
su Equipo de Unidad al menos un dia antes de la fecha de su
invitado. Todas las visitas especiales son a discrecion de, y
deben ser aprobadas por, el Guardian. Un memorandum que
autoriza la visita debe ser expedido al Centro de Control, el
Office del Teniente, Oficial de Vestibula Delantero y archivo
central del presidiario al menos 24 horas antes de la visita
(Accesorio 7). La supervision de visitas especiales sera
proporcionada por el personal de unidad durante no horas de
visita. Los presidiarios que han perdido su privilegio de
visi ta como una sancion disciplinaria del Oficial de Audiencia
de Disciplina solo pueden hacer restaurar estos pri vilegios por
el Guardian. (Exigencia #9, 19)
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11. Invitados consulares:
Tales invitados s6lo seran aprobados por el Guardian.
12. Visitas legales:
Todas las visitas legales requieren la aprobaci6n previa del
Guardian.
Los abogados requeriran normalmente que previo aviso de 24
horas vea a sus clientes. Los abogados que representan a
presidiarios de FDC pueden solicitar ver a sus clientes fuera
del periodo de 24 horas.
Las llamadas telef6nicas que provienen de un abogado seran
expedidas al Gerente de Unidad respectivo. Si el Gerente de
Unidad no esta presente, la llamada sera expedida al Gerente
de Unidad interpretador.
a. El Equipo de Unidad arreglara la fecha y el tiempo de la
visita legal. El equipo de unidad intentara asegurar una
petici6n escrita que puede ser proporcionada via el
facsimile.
b. El Consejero Correccional adjudicado preparara el
memorandum de aprobaci6n para la firma del Guardian.
c. De ser aprobado, el memorandum permanecera en el Archivo
Central del presidiario. Una copia del memorandum sera
expedida al Teniente de Operaciones, Oficial de Centro de
Control, Oficial de Cuarto de Visitaci6n y Oficial de
Vestibula Delantero.
d. A la llegada del abogado a la instituci6n, el/ella sera
tratado en como un invitado a la instituci6n por el Oficial
de Vestibula Delantero. El abogado debe pres en tar la Tarj eta
de Barra y la identificaci6n.
e. El abogado esta autorizado a traer en la instituci6n que
un maletin que contiene cualquier documento legal juzg6
necesario a fin de proveer al consejo del presidiario.
f. Un Abogado debe tener la aprobaci6n escri ta previa por el
Guardian y los arreglos deben ser hechos traer articulos,
como registradores de video/de audio, equipo de poligrafo
y ordenadores portatiles.
g. Un abogado puede ser acompanado por un investigador
federal 0 ayudante legitimo federal, mientras el/ella fue
aprobado antes y presenta cartas credenciales de agencia
federales.
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h. Se requerira que un detective pri vado o pri vado paralegal
se rinda a un control de fonda conducido por el Personal de
Unidad, sea patrocinado por el abogado del presidiario, y
reciba la aprobaci6n previa antes de entrar en la
instituci6n.
i. Despues de que el abogado es correctamente tratado el
abogado sera escoltado al Cuarto de Visita. Durante no horas de visita, un miembro del Equipo de Unidad del
presidiario proveera la escolta y la supervision del abogado
y el presidiario mientras en el cuarto de visi ta. El miembro
(s) de Equipo de Unidad tambien sera responsable de la
llegada del presidiario al cuarto de visita, para incluir
la escolta apropiada que provee para presidiarios alojados
en el SHU o FDC.
j. El Oficial de Vestibula Delantero notificara al Oficial
de Unidad de Aloj ami en to y Teniente de Operaciones u Oficial
SHU como apropiado.
k. Unos presidiarios demograficos generales seguiran al
cuarto de visita, una busqueda acariciare sera conducida.
1. Aunque el abogado este autorizado a traer el trabajo de
escribir legal en el area de visitaci6n, el/ella no esta
autorizado a entregar cualquier documento al presidiario.
El abogado debe enviar cualquier documento a su/su cliente
y el presidiario no esta autorizado a traer cualquier
material con el/su.
m. Sabre la finalizaci6n de la visita legal, el abogado sera
escol tado al C-edificio por el Personal de Unidad o cualquier
personal apropiado y los procedimientos de salida apropiados
seran seguidos.
n. El personal deberia usar todos los recursos disponibles
de acomodar estas visitas sin poner en peligro la seguridad
y la seguridad de la instituci6n.
13. Las visitas legales programadas durante no horas de visita:
Todos los pasos encima se aplican a visitas legales durante
no horas de visita y tambien incluyen los procedimientos
siguientes:
a. Tal como result6 despues un abogado que representa a un
presidiario deberia llegar durante no horas de visita, el
Teniente de Operaciones se pondra en contacto
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inmediatamente con el Oficial de servicio de Instituci6n,
y asignara al Gerente de Unidad. Los abogados no seran
rechazados debido a la carencia de una cita.
b. El equipo de unidad debe aprobar y supervisar la visita
de abogado.
c. El personal deberia usar todos los recursos disponibles
de acomodar estas visi tas sin poner en peligro la seguridad
y la seguridad de la instituci6n.
d. El abogado/Cliente visita son cuestiones muy sensibles
que deben ser dirigidas con toda prontitud y en una caja
fuerte, y manera profesional.
14. Visitaci6n de preso y Apoyo (PVS):
Estas visitas seran arregladas y coordinadas por el
Coordinador de Voluntario. El Coordinador de Voluntario
asegurara al Capitan, Teniente de Operaciones, Oficial de
servicio de Instituci6n y el Centro de Control en el FCI
y Campamento para prisioneros de Satelite es notificado.
Estas visitas seran generalmente arregladas en el Cuarto
de Visita durante horas de visita regulares. El Voluntario
de PVS notificara a presidiarios de visitas previstas de
antemano por la tarjeta postal. Las visitas de PVS no son
contadas como Visitas Sociales. Los Invitados de PVS
pueden llevar generalmente papel e instrumentos
literarios en el Cuarto de Visita. No deberian negar a
Invitados de PVS. No negaran a ningun invitado PVS sin la
aprobaci6n del Teniente de Operaciones en el acuerdo con
el Oficial de servicio de Instituci6n.
15. Visitas de Representantes de Grupos de Comunidad: Antes de
estos individuos colocados a una lista de visita, ellos
deben ser protegidos y aprobados por el Coordinador de
Voluntario. NOTE: los participantes presentes o pasados
en programas de participaci6n de ciudadano y voluntario
no seran anadidos a la lista de visita de un presidiario
sin la aprobaci6n por el Guardian.
16. Ministro de Visitas de Clero y Registro: las visitas de clero
deben ser aprobadas por el Capell an de insti tuci6n. Estas
visitas ocurriran en el Cuarto de Visita durante horas de
visi ta regulares. La petici6n de visi tas de clero debe ser
hecha al menos un dia de antemano. Las visitas de clero
seran cobradas contra la asignaci6n del presidiario de
horas de visita. Cualquier pregunta acerca de visitas de
clero deberia ser dirigida al Capellan de instituci6n.
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Un presidiario que solicita recibir visitas de su ministro
del registro debe presentar una peticion escrita al
Capellan. El Capellan expedira la peticion al personal de
unidad, que anadira el nombre y titulo (el ministro del
registro) a la lista de invitado del presidiario.
Un presidiario solo puede tener a un (1) ministro del
registro a su lista de visita a la vez. La adicion del
ministro de registro no perjudicara el numero total de
invitados regulares autorizados que un presidiario es
permitido tener a su lista de visita y no perjudicara el
numero total de visitas sociales permitidas. (Exigencia
#4)

C. Visitas a Presidiarios no en Estado Demografico general:
1. Admisi6n y Estado de Orientaci6n/Remanente:
En ausencia de una lista de visita aprobada, a miembros de
familia solo inmediatos les permitiran visitar durante las
Admisiones y periodo de Orientacion ( 7 2 horas) o mientras un
presidiario esta en el estado de remanente. No permitiran a
presidiarios de estado de remanente visitas sociales hasta
la finalizacion de una investigacion de los invitados
propuestos. La visi ta que ocurre despues de la investigacion
inicial sera limitada con la familia inmediata como
determinado por el informe de Investigacion de Preoraci6n del
presidiario. (Exigencia #3)

2. Estado de Unidad de Alojamiento especial:
Para mantener la seguridad y la seguridad y la marcha ordenada
de la institucion, a presidiarios en Detencion
Administrativa y/0 Segregacion Disciplinaria solo les
permitiran visitar el tercer jueves del mes de las 17h30 a
las 20h30 (Exigencia #21)
3. Presidiarios de Centro de detenci6n federales (FDC):
Permi tiran a presidiarios de FDC visi tando los j ueves de las
13h00 a las 17h00 el Ayudante Case Management Coordinator
asegurara que dan a cada nuevo presidiario una oportunidad
de presentar una lista de visita de miembros de familia
inmediatos (Accesorio 1), asi como una renuncia firmada hacia
la separacion (Accesorio 2). La familia inmediata sera
interpretada como: Madre, Padre, Hermanos, Hermanas, Esposa,
Hijos, e Hijas, u otros individuos que eran directamente
responsables para sus anos formativos. La aprobacion de la
lista de visita es hecha por el Ayudante Case Management.
(Exigencia #2)

,---------------------------------------------------
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4. Verificaci6n de Relaciones:
Los empleados de Direccion de unidad solicitaran la
informacion de invitados potenciales que no son miembros de
la familia inmediata del presidiario antes de la colocacion
de ellos a la lista de visita.

D. Nuevos Compromises:
Durante los siete primeros dias laborables, no permitiran a
presidiarios rec1en remitidos visitas sociales hasta la
finalizacion de una investigacion del invitado propuesto.

E. Identificaci6n/Procesamiento de Invitados:
1. El Oficial de Entrada Delantero verificara la personalidad de
cada invitado. Todos los invitados deben proporcionar la
identificacion de cuadros valida (estado valido 0 el gobierno
publico la identificacion de foto) antes de su admision en la
institucion. (Exigencia #15)
2. Se requiere que cada invitado complete la Forma de BP 224,
Notificacion ala Forma de Invitado, Titulo 18, (Accesorio 6),
en su totalidad. El invitado debe firmar la forma en la
presencia de un empleado a fin de ser aprobado para una visi ta.
3. Identificacion siguiente, cada invitado debe contratar al
Presidiario que Visita el Tronco. Un registro de cada visita
de presidiario, detallando el nombre del invitado, el tiempo
de llegada y salida, nombre y numero del presidiario visito,
y la firma del invitado sera guardada.
4. El Oficial de Entrada Delantero asegurara que el tronco es
completado en su totalidad. El Oficial de Entrada Delantero
verificara que la forma es completa en su totalidad y
proporcionar una firma original en el area apropiada del
documento.
5. Si niegan a un invitado la entrada, el Teniente de Operaciones
debe ser notificado. El Oficial de Entrada Delantero debe
completar el Memorandum de Visita Negado (Accesorio 4) y
puntualmente expedirlo al Teniente de Operaciones. El Teniente
de Operaciones sera notificado antes de que nieguen a cualquier
invitado la entrada en la institucion.

6. El Oficial de Sala de control conducira la autorizacion de
seguridad apropiada comprobando la identificacion del invitado
(ID). El I.D. Los naipes seran devueltos a los invitados sobre
la finalizacion de la visitacion. Todos los procedimientos de
Entrada aplicables como perfilado en las 6rdenes Postales seran
seguidos.
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7. Una copia de las Instrucciones para Visitar (el Accesorio 12) sera fijada
en el Vestibula Delantero y sera dada a cada invi tado aprobado por el Oficial
de Entrada Delantero sobre la petici6n. Este Suplemento Insti tucional esta
disponible en nuestro sitio Web (www.bop.gov). <http://www.bop.gov) .>
(Exigencia #7)

F. Busca de Invitados:
1. Todos los invitados deben firmar una Forma de BP 224,
Notificaci6n a Invitados (Accesorio 6), indicando que ellos
entienden que los invi tados que entran en la insti tuci6n pueden
ser sujetos de buscar. Alguien rechazando la busqueda o
rechazando firmar la declaraci6n ya mencionada sera rechazado
la entrada en la instalaci6n.
2. El Oficial de Entrada Delantero debe asegurar que todos los
invitados pasan por el detector metalico electr6nico antes de
entrar en la instituci6n. En caso de que el detector metalico
se haga inoperable, un detector metalico portatil esta
disponible para el uso.
Durante horas de visita de presidiario, un Oficial de Cuarto
de Visita o el Oficial de Entrada Delantero protegeran a todos
los invitados de presidiario por el detector metalico antes de
escoltarlos en la instituci6n. A invitados de presidiario que
han sido protegidos por el detector metalico no les permi tiran
entrar en contacto con otros invi tados en el Edificio de Entrada
Delantero que todavia no han sido protegidos.
3. Toda la propiedad traida en la instituci6n se sometera a la
Proyecci6n de RAYO X (Exploraci6n Rapida). Los articulos, como
chaquetas, abrigos, sueteres, zapatos de sombreros, relojes,
y cinturones son sujetos de buscar. Los paquetes, los bolsos,
los cochecitos de bebe, y otros articulos no son permitidos en
el Cuarto de Visita.
4. Las busquedas acariciara arbitrarias seran conducidas en
invitados de presidiario que entran en las tierras de
instituci6n e instalaciones, a fin de mantener la seguridad,
seguridad, y operaci6n ordenada de las instalaciones, y
proteger el publico. Los invi tados, como personal de aplicaci6n
de la ley, abogados de presidiario, contratistas, voluntarios,
y otros invitados oficiales no deberian ser generalmente
sujetados a busquedas acariciara arbitrarias rutinarias. Sin
embargo, los requieren a procedimientos de busqueda
electr6nicos claros incluso descubrimiento metalico de sus
personas y rayo X de pertenencias. Ademas, ellos tambien pueden
ser buscados segun la politica si es necesario si la sospecha
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razonable indica que ellos pueden estar implicados con
actividades prohibidas.
5. Los invi tados de presidiario menor de ectad de 18 afios no deberian
ser al azar acariciaras buscado como la parte de la rutina
cotidiana y no deberian ser contados como la parte del metoda
de seleccion arbitrario diario. Los invitados menor de ectad de
18 pueden ser buscados segun la politica si es necesario si la
sospecha razonable indica que ellos pueden estar implicados con
actividades prohibidas.
6. Una busqueda tambien puede ser hecha de los articulos llevados
de toda la mana en la posesion de un invitado. A invitados les
permitiran traer llaves, es decir, cache y/0 llaves de casa en
el cuarto de visita. Los articulos, como telefonos celulares,
paginadores, camaras, paginadores, y bolsos de mana no estan
autorizados en el cuarto de visita. (Exigencia #20)
Las medicaciones requeridas deberian
entrada en el cuarto de visi ta o en la
Los articulos necesarios por motivos
permitidos a discrecion del Teniente

ser tomadas antes de la
conclusion de la visi ta.
de salud solo seran
de Operaciones.

Articulos para (Accesorio 9) necesidades infantiles: tres (3)
pafiales; dos ( 2) pequefios tarros de comida para nifios; tres ( 3)
biberones con contenido; una (1) manta de recepcion; un (1)
paquete del bebe limpia; un (1) cambia de la ropa infantil y
una (1) taza de bebida transparente es permitido. (Exigencia
#16)

7. Todos los articulos permisibles deben ser inspeccionados para
el contrabando antes de la permision de ellos en el Cuarto de
Visita. Los invitados que rechazan hacer inspeccionar estos
articulos deben devol verlos a sus caches. No hay ningunas areas
de almacenaj e localizadas dentro de la Entrada Delantera, todos
los articulos prohibidos en el Cuarto de Visita, debe ser
almacenado en el cache del invitado. Ningunos articulos seran
dejados en la Entrada Delantera o con cualquier empleado.
Negaran a in vi tados que dej an de cumplir con cualquiera de estas
opciones entrada en la insti tucion. Todas las preguntas ace rca
de la busca de invitados seran dirigidas inmediatamente al
Teniente de Operaciones, Capitan, o el Oficial de servicio de
Institucion.
G. Tarjeta de debito

I Maquinas vendedoras:

A invitados no les permiten traer cualquier dinero en el Cuarto
de Visita de FCI. Una tarjeta de debito puede ser comprada en
cantidad de cinco dolares (5,00$) en el Vestibula Delantero del
FCI antes de la entrada en el Cuarto de Visita para comprar

--------------------------------------------
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articulos de las maquinas vendedoras. Ninguna comida puede ser
traida en el cuarto de visita. Ningunos articulos pueden ser
cambiados en el Cuarto de Visita entre invitados y presidiarios.
A invitados no les permiten traer o dar algo a un presidiario
durante la visita. (Exigencia #18)
A los invitados del SPC les permiten traer el dinero en el Cuarto
de Visita para ser usados para comprar articulos de las maquinas
vendedoras. A invitados solo les permiten poseer la cantidad de
veinte d6lares (20,00$) en monedas durante la visitaci6n. Todos
los articulos deben ser comprados por el invi tado del presidiario.
En ningun momento van los presidiarios ser permitidos tener el
dinero en su posesi6n.

H. Registro de Invitados:
El Oficial de Cuarto de Visita expedira el tronco diario
automatizado y todas las Formas Originales 224, 18 de Titulo, a
la oficina del Teniente sobre la finalizaci6n de la visitaci6n
diaria. El Oficial de Entrada Delantero asegurara que los diarios
de navegaci6n del invitado son completados en su totalidad, para
incluir la llegada y la hora de salida de cada invitado.
El Oficial de Entrada Delantero verificara a invitados autorizados
y registrara su tiempo de llegada y salida en el Programa de Visita
de ordenador.
Todos los presidiarios que reciben una visita seran cargados en
el sistema de ordenador de Visita. En caso de un funcionamiento
defectuoso del sistema de ordenador, las copias impresas seran
mantenidas durante 1 ano. El sistema de ordenador es sostenido
diariamente en la Central. Las copias impresas de los invitados
autorizados son mantenidas por el Gerente de Unidad. (Exigencia
#10' 11)

I. Visita de Puntos:
Cada presidiario es asignado treinta ( 30) puntos de visi ta por mes.
Cada punto de visita es igual a una (1) hora de la visita, excepto
los fines de semana y vacaciones cuando cada hora sera igual a dos
(2) puntos. Estos puntos no son acumulados a partir de un mes al
otro. Los Gerentes de Unidad pueden aprobar puntos de visita
adicionales de ser garantizados despues de la consulta con el
Guardian Asociado de Programas.
J. Supervision del Cuarto de Visita:
Es la responsabilidad de los Oficiales de Cuarto de Visita de
asegurar que las regulaciones de visi ta son seguidas como perfilado
en la Oficina de la politica de Prisiones y son conducidas en una
manera tranquila, ordenada y solemne. La terminaci6n de cualquier
visita de presidiario debe estar autorizada por el Teniente de
Operaciones en el acuerdo con el Oficial de servicio de
Instituci6n.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1. Los Oficiales de Cuarto de Visi ta prestaran la atenci6n estricta
para asegurar que los articulos no estan siendo pasados entre
el presidiario e invitado (s).
2. De ninguna manera va la visita de oficiales de cuarto aceptar
el dinero, regalos o articulos de cualquier clase para un
presidiario o invitado.
3. A in vi tados que exponen sefiales del uso reciente de alcohol ( es
decir, olor, confusion, perdida del equilibria) o por otra
parte muestran el comportamiento inadecuado, no les permi tiran
visitar. Los presidiarios pueden tener los articulos
siguientes en su posesi6n sobre la entrada en el cuarto de
visita: Un peine, un pafiuelo, un anillo de boda (ninguna
piedra), gafas de prescripci6n, un medall6n religioso (con
cadena) y/o una marcha principal religiosa aprobada. El
Inventario de Presidiario de Cuarto de Visita (Accesorio 5)
debe ser completado diariamente por el oficial que realiza la
cama improvisada. Esta forma es usada para registrar aquellos
articulos traidos en el Cuarto de Visita por cada presidiario
y otra vez registrar aquellos articulos en la posesi6n del
presidiario sobre la finalizaci6n de la visita.
4. Los presidiarios pueden ser creidos responsables de la conducta
de sus invitados. Los presidiarios y los invitados seran
responsables de guardar a sus nifios tranquilos no para molestar
a otros en el cuarto de visita. A minima, la visitaci6n puede
ser terminada, si juzgado apropiado por el Teniente de
Operaciones en el acuerdo con el Oficial de servicio de
Instituci6n.
5. Los presidiarios deben ser matriculados o actualmente en el
programa de crianza de los hij os o han completado el componente
de educaci6n del programa a fin de utilizar el Cuarto de Crianza
de los hij os localizado en el Cuarto de Visi ta. Los presidiarios
interesados en la utilizaci6n de este componente del programa
de crianza de los hij os preguntaran en cuanto a su elegibilidad
con el Coordinador de Crianza de los hijos en el Departamento
de Educaci6n. No hay ningunas areas generales designadas para
el area de ninos. (EXIGENCIA #23)
6. El personal de educaci6n sugerira que la lista de usuarios de
cuarto de crianza de los hijos autorizados a la visita del
personal de cuarto cada semana, junto con un impreso firman el
registro la hoj a. Los presidiarios reservaran ranuras de tiempo
de una hora a la llegada al cuarto de visita. Los tiempos
disponibles serian primero venidos, primero servir.
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7. Se requerira que oficiales permi tan al presidiario y su acceso
de familia al cuarto de crianza de los hijos, y luego aseguren
el cuarto sobre la finalizacion de la visita. (Exigencia #23)
8. Los gestos socialmente aceptables de comunicacion y afecto,
como apreton de manos o poses ion de manos, besos, y abrazo, son
permitidos dentro de los limites del gusto bueno y luego solo
al principio y al final de visi ta. Contacto indecente o excesi vo
(es decir, las piernas se entrelazaron, el brazo se abrigo
alrededor de la espalda masajear) no sera tolerado. Puede
requerirse que presidiarios que repetidamente violan
regulaciones de visita terminen la visita o sean colocados en
la supervision mas cercana a discrecion del Teniente de
Operaciones. Todas las areas del cuarto de visita pueden ser
supervisadas para prevenir el paso de contrabando y asegurar
la seguridad y bienestar de todos referidos.
9. Todos los presidiarios de SHU y FDC, mientras en el Cuarto de
Visita, seran asentados en un area designada a discrecion del
Oficial de Cuarto de Visita.

K. Hacinamiento de Procedimientos:
Cuando el Cuarto de Visita se hace atestado, el Teniente de
Operaciones sera notificado puntualmente. Visitando la capacidad
de cuarto, el tiempo, la frecuencia de visi tas y distancia viaj aron
determinara factores cuando una decision de terminar una visita
es tomada debido a condiciones atestadas. Los invi tados que viaj an
menos de 100 millas se consideran a invitados locales.
El Oficial de Cuarto de Visita compilara una lista (por orden de
su llegada) de aquellos invitados que ponen una direccion en una
lista dentro de cien (100) radio de milla de la instalacion. El
Teniente de Operaciones en el acuerdo con el Oficial de servicio
de Institucion explicara en privado entonces la situacion de
hacinamiento a los invitados "locales", y pedira a voluntarios para
terminar su visita.
Si este metodo resulta ineficaz, el Teniente de Operaciones en el
acuerdo con el Oficial de servicio de Institucion notificara los
cinco ( 5) primeros grupos a la lista sus visi tas son la terminacion
pendiente debido al hacinamiento. Si la terminacion obligatoria
se hace necesaria, el/ella solo despedira tan muchos grupos si es
necesario para ali viar las condiciones atestadas. (Exigencia #26)
L. Indumentaria de Invitado:

Todas las ropa deben tener mangas. Las ropa transparentes, ropa
muy cenida, bajo cortan camisas o blusas, wraparound faldas y los
pantalones cortos de cualquier clase no son permi tidos. Las faldas
y los vestidos deben ser mas largos que dos pulgadas encima de la
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rodilla. Las rajas en faldas o vestidos no se extenderan mas alto
que dos pulgadas encima de la rodilla.
Las camisas de tee, los pleitos de Footing/Sudor, la ropa de
camuflaj e y los zapatos de dedo del pie abiertos no son permi tidos.
Las prendas de vestir que muestran cualquier expresion o cuadros
juzgaron vulgar u ofensivo no son permitidos. Para el listado mas
detallado de lo que va o no sera permitido en la institucion,
refierase (a Accesorio 9), o el listado fijado localizado en el
Vestibula Delantero. El Teniente de Operaciones en el acuerdo con
el Oficial de servicio de Institucion tiene las autoridades para
terminar cualquier visita debido a vestido impropio, conducta
impropia de parte del presidiario o su invitado (s). Las camaras
no seran permitidas en el cuarto de visita o en la propiedad de
institucion.
(Exigencia #14)

M. Informacion General:
No permiten a animales domesticos de ninguna clase con motivo de
la institucion, excepto animales que asisten a personas con la
invalidez. Los invitados no deben llevar la ropa de presidiario
tampoco a presidiarios les permiten llevar al invitado que viste
en cualquier momenta.

N. Visita de Instalaciones:
Visitando en el FCI y el SPC, solo sera permitido en el Cuarto de
Visita. El arreglo de asientos es a discrecion del Capitan, que
asegurara que asegura la supervision adecuada.
0. Visita de Capacidad de Cuarto:
El numero de asientos en el FCI=111. El numero de asientos en
SPC=250. Los presidiarios aloj aron en el FCI y el SPC sera limi tado
con 4 invi tados adul tos a la vez. Los niri.os menos de 16 ari.os mayores
de ectad no son limitados. (Exigencia #26)

P. Horas de visita Sociales:
Poblaci6n General

El sabado, el domingo & Vacaciones 8h00 - 15h00.
2d 0 1 4to, 5to jueveS 17h3Q- 2QhQQ.
El viernes
14h30 - 21h00.

Eller,

FDC

El jueves

SHU
El
Campo de Satelite

3

er

j ueves solo

13h00 - 17h00.
17h30 - 20h30.

El sabado, el domingo & Vacaciones 8h00 - 15h30.
Los viernes 17h30 - 20h30.
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(Exigencia #2, 13)
En el FCI, el invitado que trata seguira durante tiempos de cuenta. No
permitiran a invitados en el cuarto de visita hasta que una cuenta
institucional clara sea anunciada. Actualmente, en FCI Memphis no hay
ninguna area de visita de no contacto. NOTE: los ultimos invitados seran
tratados treinta (30) minutos antes de finales de visitaci6n. (Exigencia
#25)
Q.

Direccion/nUmero de telefono de instalacion, direcciones a la
instalacion e informacion sabre transporte local:
FCI Memphis
1101 Paseo de John A. Denie, Memphis Tennessee, 38134-7690
NUmero de telefono: (901) 372-2269
SPC Millington
6696 Camino Naval, Millington Tennessee, 38053
NUmero de telefono: (901) 872-2277
Direcciones a FCI Memphis, Tennessee
De Aeropuerto Internacional Memphis:
Del terminal, tome la rampa izquierda en el Camino de Arado, vaya
1. 8 millas y tome la salida para el Este de I-240 hacia Nashville.
Despues de aproximadamente 11 millas, fusion en el Este de I-40
via el nUmero 12C de salida hacia Nashville. Permanencia en la
vereda correcta lejana. Tome la salida 12 Camino de Vista de
Sicomoro, permanencia directamente en la rampa de salida en la
Vista de Sicomoro. Vaya directamente en el semaforo, luego vaya
aproximadamente 1/2 la milla, entonces directamente en el Camino
Longline, luego dejado en John un Camino Denie. El aparcamiento
de invitado es el primer a su derecha. El siguiente aparcamiento
a la derecha es para el personal de Oficina y personal.
Del Area Nashville:
I-40 al Oeste para salir 12 Vista de Sicomoro. De vuelta a la
izquierda en la Vista de Sicomoro Rd, entonces directamente en
Longline Rd. entonces abandonado en John un Denie Rd.
De Misisipi:
Entrando en Memphis desde el sur via I-55, combinese en el Este
de I-240 via la salida 6A hacia Nashville. Despues appx. fusion
de 13 millas en I-40E via salida 12C hacia Nashville. Tome la Salida
12 en la Vista de Sicomoro Rd, entonces directamente en Longline
Rd. entonces abandonado en John un Denie Rd.

--
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DE MISURI: Tome el ISS al sur a I40 en West Memphis Arkansas. Tome
el I40 al este en Memphis Tennessee al I40 I 240 intercambio. Siga
el este de I40/240 al I40 al este hacia Tennessee Nashville para
Salir 12 (Vista de Sicomoro) . Salga la permanencia interestatal
ala derecha, pase por la primera luz (Camino de Macon) al adelante
calle ala derecha (Camino de Linea Largo). De vuelta a la derecha
en el Camino de Linea Largo, siga el Camino de Linea Largo. Se
convierte en el Camino de John A. Denie. La institucion estara a
la derecha, Parque en el primer aparcamiento detras de los
Remolques.
DE ARKANSAS: Tome el I40 al este en Tennessee Memphis al !40 I 240
intercambio. Siga el Este de I40/240 al I40 al este hacia Tennessee
Nashville para Salir 12 (Vista de Sicomoro) . Salga la permanencia
interestatal ala derecha, pase por la primera luz (Camino de Macon)
al adelante calle a la derecha (Camino de Linea Largo) . De vuelta
a la derecha en el Camino de Linea Largo, siga el Camino de Linea
Largo. Se convierte en el Camino de John A. Denie. La institucion
estara a la derecha, Parque en el primer aparcamiento detras de
los Remolques. (Exigencia #11)
Direcciones a SPC Millington Tennessee
De Aeropuerto Internacional Memphis:
Comience yendo al sur hacia Jim McGehee Pky. De vuelta a la
izquierda en Jim McGehee Pky. Hagase leve abandonado quedarse Jim
McHehee Pky. Tome la ramp a hacia I- 2 4 0 /Rental la Vuel ta de Coches .
Gire el derecho leve en el bulevar de Jim McGehee Pky/Plough. Siga
siguiendo el bulevar de Arado. Fusion en I-240 W hacia Poca
Roca/Centro de la cuidad. Fusion en I-240 N. El I-240 N se hace
E. Merge I-40 en TN-300 W via la SALIDA 2A a la izquierda hacia
US-51/Millington. Fusion en EE. UU 51 N/TN-3 hacia Millington. Gire
el derecho leve en Rd naval. 6696 Rd navales estan a la izquierda.
Del Area Nashville:
Fusion en I-40 W hacia Memphis/Louisville. Tome el TN-385/TN-205
salida, Salida 24-25, hacia Millington/Arlington/Collierville.
Fusion en TN-385 W via Salida 24 a la izquierda hacia Millington.
Tome el Brunswick salida de Rd. De vuel ta a la derecha en Brunswick
N Rd. De vuel ta a la izquierda en Millington Arlington Rd/Tn-205.
De vuel ta a la izquierda en la Armadura Rd. De vuel ta a la derecha
en Rd naval. 6696 Rd navales estan a la derecha.
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De Misisipi:
Fusion en mi 55 N bacia Granada (Cruzandose en Tennessee) . Fusion
en mi 240 N via Salida 6B bacia Poca Roca. El I-240 N se hace E.
Merge I-40 en TN-300 W via la SALIDA 2A a la izquierda bacia
US-51/Millington. Fusion en EE. UU 51 N/TN-3 bacia Millington. Gire
el derecho leve en Rd naval. 6696 Rd navales estan a la izquierda.
DE MISURI: Tome el ISS al sur a I40 en West Memphis Arkansas. Tome
el I40 al este en Memphis Tennessee al I40 I 240 intercambio. Siga
el este de I40/240 ala Salida Millington. Sigala salida Millington
a Hwy 51 Norte. Salida en Hwy 51 Norte. Viajes al norte en Hwy 51
a Tennessee Millington. Para entrar en Tennessee Millington us ted
dara vuelta ala derecha en el Camino Naval. Viajes al este en Camino
Naval. Pase la Estacion de Apoyo Naval ala derecha. Siga el este
en el Camino Naval el Campamento para prisioneros federal estara
localizado a la izquierda solo por delante de la universidad de
Memphis Campus de Millington.
DE ARKANSAS: Tome el I40 al este en Tennessee Memphis, us ted vendra
al intercambio de I40/240 Siguen el este de I40/240 a la Salida
Millington. Siga la salida Millington a Hwy 51 Norte. Salida en
Hwy 51 Norte. Viajes al norte en Hwy 51 a Tennessee Millington.
Para entrar en Tennessee Millington us ted dara vuel ta a la derecha
en el Camino Naval. Viajes al este en Camino Naval. Pase la Estacion
de Apoyo Naval a la derecha. Siga el este en el Camino Naval el
Campamento para prisioneros federal estara localizado a la
izquierda solo por delante de la universidad de Memphis Millington
Campus.
Transporation local:
Memphis Aeropuerto Internacional esta localizado a
aproximadamente Catorce millas al Oeste de FCI Memphis.
Transportistas de aire tal como Unido, americano, el Noroeste tiene
vuelos en y de este aeropuerto. Ya que informacion adicional se
ponen en contacto con el transportista Servicios de Informacion
de Aeropuerto Internacionales directos o Memphis 901-922-8059.
La informacion de coches de alquiler puede ser obtenida por el
nUmero de servicios de informacion proporcionado. Hay numerosos
taxis que sirven la comunidad, Compaftia de Taxi de Metro - (901)
323-3333, Taxi Amarillo - (901) 577-7777. Un listado Completo esta
disponible en las Paginas Amarillas para su referencia sobre la
peticion.
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MATA
Esto es su recurso en linea para las Autoridades de Transito de
'
Area
Memphis. MATA es el operador de transito mas grande en el
estado de Tennessee, transportando a casi 40 000 jinetes en todas
partes de Memphis y las areas circundantes en 244 vehiculos de
transito incluso furgonetas de paratransito, tranvias
ferroviarios anejos y autobuses accesibles convencionales.
(EXIGENCIA #12)

R. Aparcamiento:
A invitados que llegan al FCI antes de los tiempos de visita
previstos no les permitiran estar de pie en el aparcamiento o
delante del area de Entrada Delantera. Los caches del invitado
seran cerrados con llave y asegurados durante visi tas. Las personas
no permitidas visitar deben dejar las tierras institucionales
incluso aparcamientos. El aparcamiento del invitado esta
localizado detras del edificio de Servicios de Empleado. A
invitados no les permiten aparcar en los aparcamientos del
empleado. Esto es estrictamente prohibido. Todo el personal que
observa violaciones deberia aconsejar que el invitado quite su
vehiculo de aparcamientos del empleado y parque en la parte del
invitado de aparcamiento designada. Hay areas de aparcamiento de
deficiencia disponibles para el invitado delante de la entrada
principal de la instituci6n. Una etiqueta de autorizaci6n de
deficiencia debe ser claramente visible en el vehiculo del
invitado.
5. OFICINA DE INTERES PRIMARIO: Serv c

DISTRIBUCION: Guardian, Personal Ej ecuti vo, Cabezas de Departamento, AFGE,
MARO
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ACCESORIO 1
CENTRO DE DETENCION FEDERAL MEMPHIS, TENNESSEE 38134
NAME:
REGISTRO. NUMBER:
PONEN EN UNA LISTA DEBAJO DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA INMEDIATA QUE PUEDE
VISITARLE MIENTRAS USTED ESTA AQUI. (LOS MIEMBROS DE FAMILIA INMEDIATOS
INCLUYEN: MADRE, PADRE, PADRASTROS I PADRES ADOPTIVOS, HERMANOS,
HERMANAS, CONYUGE, Y NINOS):
NOMBRE
DIRECCION
RELACION
EDAD

LA FABRICACION DE DECLARACIONES FALSAS DE ESTA FORMA PUEDE CAUSAR EL RETIRO
POSIBLE DEL INVITADO DE LA LISTA.
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ACCESORIO 2
1 de 2
BP-3203.073 TRABAJO DE PRESIDIARIO DE PREPROCESO DE SISTEMA CARCELARIO
FEDERAL CDFRM
DICIEMBRE 94 RENUNCIA/AVISO HACIA SEPARACION
MINISTERIO DE JUSTICIA ESTADOUNIDENSE OFICINA FEDERAL DE PRISIONES
I. INSTRUCCIONES.
El empleado que conduce la proyecci6n de consumo debe informar al
presidiario de preproceso, segun el diseno, estructura, y operaci6n de la
instituci6n individual, que el presidiario puede tener el contacto con
presidiarios condenados. Al presidiario deben pedirle firmar la parte
apropiada en la Secci6n I I de est a Renuncia/Aviso de Trabaj o de Presidiario
de Preproceso hacia la Separaci6n. Si el presidiario rechaza firmar este
segmento de la forma, el personal debe documentar esta respuesta negativa
en la forma.
Un presidiario de preproceso que desea renunciar la exenci6n del trabajo
debe firmar la parte apropiada en la Secci6n IV de esta Renuncia/Aviso de
Trabajo de Presidiario de Preproceso hacia la Separaci6n. Esta forma debe
ser completada antes de la emisi6n de una asignaci6n de trabajo. Si el
comportamiento del presidiario sugiere una inhabilidad de entender la
renuncia, o si el presidiario ha sido admitido a una remisi6n de salud mental
para evaluaci6n o tratamiento, el presidiario debe ser mandado a un
profesional de salud mental para una evaluaci6n en cuanto a la capacidad
de firmar la renuncia. La renuncia puede ser rescindida en la petici6n del
presidiario y las razones de la rescisi6n deberian ser documentadas en la
Secci6n V de esta forma y firmadas por un empleado. La renuncia debe ser
mantenida en archivo de unidad del presidiario o archivo de oficina de
registro y permanecera en el archivo como un documento permanente. Pueden
dar al presidiario una copia de esta forma si el presidiario tan peticiones.
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II. AVISO DE SEPARACION
A. Entiendo que es posible que yo tenga el contacto con presidiarios ya
condenados de un delito. No no (rodee un) consciente de cualquier raz6n
por que el que tengo el contacto con presos condenados plantearia una
amenaza para mi seguridad o la seguridad de otros.

Registro de Firma de Presidiario. No. Firma/Titulo de Personal de Fecha
B. Presidiario Rechaza Firmar
Firma/Titulo de Personal de Fecha

MOTIVOS DECLARARON (SI ALGUNO)
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ACCESORIO 2
2 de 2

III. POLITICA.
La oficina de la politica de Prisiones declara que a un presidiario de
preproceso pueden no obligarlo a trabajar ademas de realizar tareas de
gobierno de la casa en la propia celula del presidiario y en la comunidad
que vive el area.
PARA USO DE PERSONAL SOLO
Mando a este presidiario al psic6logo/psiquiatra de la instituci6n
porque:
El comportamiento del presidiario sugiere que el presidiario pueda
no ser capaz de entender esta renuncia.
El presidiario ha sido admi tido para evaluaci6n mental o tratamiento.

Nombre/titulo de firma de personal Fecha I nombre/titulo impreso Fecha
IV. RENUNCIA DE TRABAJO

Yo he leido o habia leido a mi las provisiones de politica en la Secci6n
II de esta forma y me gustaria ofrecerme para una asignaci6n de trabajo
que implica mas que tareas de gobierno de la casa. Entiendo que como una
persona no condenada de un delito puede no requerirse que yo trabaje.

Registro de Firma de Presidiario. No. Firma/Titulo de Personal de fecha
V. REVOCACION DE RENUNCIA

Por este medio rescindo la renuncia de trabaj o antes afirmada encima:

Registro de Firma de Presidiario. No. Firma/Titulo de Personal de fecha
COMENTARIOS DE PERSONAL:
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ACCESORIO 3
INSTITUCION CORRECCIONAL FEDERAL MEMPHIS
LISTA DE VISITA APROBADA

NOMBRE -----Registro. No.---------------APROBADO POR:

El Nombre del Invitado

Edad

Relaci6n

Direcci6n
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ACCESORIO 4
Ministerio de Justicia estadounidense
Oficina federal de Prisiones
Instituci6n Correccional federal
Campamento para prisioneros de Satelite Memphis
Memphis, Tennessee 38134
Fecha:

-----

MEMORANDUM PARA CAPITAN
A TRAvES de: Teniente de operaciones
DE: OFICIAL DE ENTRADA DELANTERO
SUJETO: INVITADO NEGO ENTRADA EN LA INSTITUCION

En esta fecha, ___, en_(De la manana)
siguiente, (Sr.) (Sra) (Sra.)
la instituci6n.

(de la tarde), negaron al invitado
entrada en

EL NOMBRE DEL PRESIDIARIO

REGISTRO. NO.

RAZON DE DESMENTIDO:
1. Ninguna Identificaci6n
2. No a Lista de Visita Aprobada
3. Bajo Persona de Edad (Visitando Solo Sin
Aprobaci6n de Padre/Guarda)
4. Otro:

centimetres cUbicos: Presidiario que Visita Archivo
Teniente de Operaciones
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ACCESORIO #5
FCI/SPC MEMPHIS
LA VISITA DE PROPIEDAD DE PRESIDIARIO DE CUARTO
HOJA DE INVENTARIO
FECHA:
PAGINA-DE
----VISITA DE CUARTO OIC·
NOMBRE
REG#
z G R G p p DESCRIPCION DE
A A E R A E ARTICULOS
p
F
1 u N I
p u N
A A
T
s M 0 E E
0
E
1
s
D D 0
E

w
E
D

TIEMP
0 EN

INTE
RVAL
0 DE
ESPE
RA
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