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Proso Manual do lnformaci6n
Oflclna Federal de Prisiones
lntroducci6n
El prop6srto de este manual es proporcionar a los reclusos entrantcs con inforrmation
general con respecto a Ia Oflcina, sus programas, reglas de Ia inshtuci6n y los
reglamentos. Noes una gula especifiC8 para las politicas delalladas de Ia Mesa (que
esuln su)etos a cambios) o todos lOs procedrmientos en vigor en cada Ofocina de
Prosoones (BOP) ubicaci6n. Esta rnformaci6n esta disponible en las rnstrucciones del
programa ubicadas en Ia brbhoteca de derecho intemo Por el contra no, el material de
este manualle ayudar.\ a nuevos internos mas mpidamenle entender lo que van a
encontrar cuando entran en prisi6n, y espero que les ayude en su &JUSte inicial a Ia vida
lnstitucional.
orientaci6n
Los rectusos reciben examenes medicos y sociales en el momento de su llegada y senl
proyectada por el Oepartamento de Pslcologla. Mientras que en Admrsi6n y Orienta ciOn
(A & 0). que van a aprender acerca de 10s programas, servrcoos, pollt1C8S y
procedrmrentos relatJvos a Ia instalaco6n. Ademas. recibrmn las presentaciones de
vanos moembros del personal con respecto a sus programas y departamentos. AI final
del programa de A & 0, se asrgna a un puesto de trabajo, siempre que se den de para
el servrcro
UNlOAD DE GESTI6N
Personal de Ia Unidad
Director do Ia Unidad: El Director de Ia Unidad es Ia cabeza admrnistrativa de Ia
unodad y supervisa todos los programas y actividades de Ia unidad. til Ella es un jete
de servocro en Ia instrtuCI6n y tiene una relacr6n estrecha de trobaJO con otros
departamentos y personal. El Admrnosttador de Ia Unodad es el presodente del equipo,
revosa todas las decisiones del equopo, y que norrnatmente 10s peiOs por el Com~e de
Doscophna de ta Unidad
Geront o del Caso: El Gerente de Caso es responsable de todos lOs servrcios de
manejo de casos y prepara material de clasificaci6n, informes de avance, planes de
llberaci6n, correspondencla y otros materiales relacionados con el compromiso del
recluso. t i l ella es supervisado por el Director de Ia Unidad. El Gerente de Caso sirve
como un enlace entre el preso, Ia administraci6n y Ia comunidad. El Gerente de Caso
es un mrembro frecuente del Comite de Oisciplina de ta Unidad. C ons ulte a su
admlnlstrador de casos respocto a Ia i nformaci6n sobro Ia ll boraci6n compasiva.

Consojoro: El conse1ero proporciona asesoramiento y onentaet6n a los ontemos de Ia
unodad en areas del ajuste instotucoonal, dofocuHades personales y planes para el futuro.
Desempenan un papel de liderazgo en lodos los segmentos de programas de Ia unidad
y es un miembro del Equipo de Ia Unidad. El consejero visltara las aslgnaciones de los
reclusos trabajan regularmente y es el individuo para acercarse a los problemas diarios
El Consejero es un miembro frecuente del Comite de Disciplina de Ia Unidad.
Unldad Secreta rio: El Secrelario de Ia Unidad de realizar tareas de oficina y
administrativo para el personal de Ia unidad. Et Secretario de Unodad puede sentarse
como moembro del Equipo de Ia Unodad
Oflclal de Ia Unidad: Los Ofocoales de Unodad benen Ia responsabolodad dorecta de Ia
supeMso6n del dia a dia de los ontemos y Ia aplicaci6n de las normas y reglamentos
Ellos toenen responsabilodades de seguridad, Ia seguridad y el saneamoento en Ia
unodad Oficoales de Ia Unidad son con)untamente supervosados por el Gerente de ta
Unodad y el supervisor de turno durante su her I asignaci6n de unidades.
Roprosentante de Educacl6n: Se encarga de todos los asuntos relaclonados con su
educaci6n o las necesidades de formaci6n profesional.
Psoc61ogo Calificado para determiner si los problemas emoclonales o psicol6gicos
pueden estar afectarido su ajuste ondivodual. El psic6iogo sugiens. ademas, y supervosa
su partocopaei6n en el tratamiento
Tel6fono del abogado Llamadas
Para hacer una llamada telef6noea son control legal, debe presentar una sohcrtud de
preso a un moembro del personal para el equipo de Ia unidad para su aprobaci6n.
Personal de Ia Unidad incluira dosposocoones para que usted pueda realizar una llamada
de telefono sin control legal. Los lnlernos son responsables de los gastos de las
llamadas no supervisadas abog ado telef6nicas. Cuando sea posible, es preferible que
los presos Iugar no monitoreado llamadas legales cobrar.
Vlsitas de Abogado
Abogados ordinariamente debe hacer una cota con anticopaco6n para eada vosrta.
Abogados pueden visitar durante las horas regulares de vosota Las VJSllas del abogado
esta,. su1eto a Ia superviso6n vosual. pero Ia superviso6n no audoo P6ngase en oontaao
con su equopo de Ia unidad para coneertar una visita del abogado Durante las VJSotas
de abogado, una cantidad razonable de material legal puede ser permitido en el area
de visota con aprobaci6n previa. Maleria legal puede ser transferido durante visitas de
abogado, pero esta sujeto a Ia inspecci6n por contrabando. Este matenal sa trat6 de
una manera similar como los procedimlentos de correo especlales descritos a
continuaci6n. Se espera que manejar Ia transferencia de material legal a traves del
correo tan a menudo como sea posible.

las visitas consulares
Los presos que solicitan permiso para visitar a los funcionarios consulares deben
revisar los procedimientos a traves de su tabl6n de anuncios de Ia Unidad. En el caso
de que su pal s no esta en Ia lista, por favor consulte a su administrador de casos para
Ia direcci6n respectiva.
Comunicaciones
Por lo general hay un miembro de personal de Ia unidad disponible cada dia de Ia
semana y Ia mayo ria de las tardes hasta las 9:00 pm Los tab Iones de anuncios de
unidad contienen Ia comunicaci6n escrita de interes. Gerentes de Unidad pueden
utilizar las reuniones del Ayuntamiento, a su discreci6n para fomentar Ia mejora de las
comunicaciones.
Programa de Servicio Selective
Los varones estan exentos de Ia obligaci6n de registro en Ia carcel. Sin embarg<>. ~~ se
liberan antes de los 26 anos, se le requiere para registrarse. Puede comunicarsa ~~ e:
Equipo de Ia Unidad para los procedimienlos de registro.
Reuniones del equipo
Las p rimeras reuniones del equipo se llevan a cabo dentro de los 28 dias de su llegada
a nuestras instalaciones para los nuevos compromises, libertad condicional,
comunicados obligatorias y violadores de supervisi6n. A partir de entonces, los !nWmos
que atienden a mas de un a no se presentara ante su Equipo de Ia Unidad de
Clasificaci6n de cada 180 dias, y cada 90 dlas para los internes que cumplen menos de
un ano. En el caso de las circunstancias imprevistas tales como una solicitud para una
visita de noche, etc, puede hacer una solicitud formal a traves de una solicilud de p reso
a un miembro del personal para ver a su equipo de Ia unidad para un especial de
reuniones I equipo no programada.
Tratad o de T ransferencia
En diciembre de 1977, Estados Unidos entr6 en su primer tratado (con Mexico) para Ia
transferencia de delincuente internacional. Oesde entonces. Estados Unidos ha firmado
tratados con una serie de otros palses extranjeros. En general, un tratado disponga que
una persona no ciudadana, declarado culpable de un de lito y condenado a pena de
prisi6n o una cierta forma de libertad condicional (libertad condicional, libertad
condicional, etc) en otro pais para ser transferido a otro individuo de Ia ciudadania para
completar frases. Mientras que el termino de prisioneros de cambio puede ser utilizado,
Ia mayorla de las acciones del presente Programa de Oeclaraci6n sera transferencias y
no de delincuentes para el intercambio de delincuentes. El Equipo de Unidad puede
informarle si su pals ha firmado este tipo de acuerdo con los Estados Unidos y c6mo
aplicar para Ia transferencia.
Control de Ia Oelincuencia Violenta Ley do Aplicaci6n de Ia Ley
Secci6n 20417 de Ia Ley Publica 103-322, firmado por el Presidente el 13 de
septiembre de 1994 (18 USC 4042 (b)), requiere que el Departamento de Prisiones de

notificar a los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir Ia ley por lo
menos cinco dfas antes de Ia liberaci6n de Libertad Supervisada . Ia libertad
condicional o Ia libertad condicional, de los presos que han sido condenados por un
del ito de trafico de drogas o un Acrime de@ violencfa.

Asignacioncs de Trabajo
Una vez finalizado el proceso de A & 0 . se le dara una asignaci6n de trabajo de su
equipo de Ia unidad sobre Ia base de las necesidades institucionales y sus habilidades
especializadas. Usted pennanecera en esta tarea por un mfnimo de 90 dfas. Un cambio
en su asignaci6n de trabajo debe ser autorizado por el Jete del Departamento
liberandolos de Ia asignaci6n anterior y el Jete del Departamento de aceptar
a Ia nueva asignaci6n. Usted puede solicitar el formula rio correspondiente de su
Consejero.

Prevenci6n Sexual comportamiento abusive y Programa de
lntervenci6n Admisi6n y Orientaci6n Plan de lecci6n
Marco de tiempo: 30 minutos
Materiales Instructor: un plan de lecci6n & 0
Prevenci6n de Asalto Sexual e lntervenci6n
Folleto para los reclusos
Lecci6n Objetivo:

lnfonnar a todos los reclusos entrantes sobre los servicios
Psicol6gfcos disponible en Ia instituci6n y de Ia Mesa de ancho.

Objetivos de Desempeno: Para todos los reclusos tienen un conocimfento de los
recursos disponibles servicios psicol6gicos y los medios para acceder a elias

servicios.
Fecha: 24 de febrero 2013
lntroduccf6n
I
Mientras que usted esta encarcelado, nadie tiene el derecho de presionarte a partfcipar
en actos sexuales. Usted no tiene que tolerar conducts sexual abusiva o presi6n para
adoptar un comportamiento sexual no deseado de otro preso o un miembro del
personal. lndependientemente de su edad, tamano. raza , etnia, genero u orientaci6n
sexual, usted tiene el derecho de estar a salvo de comportamiento de abuso sexual.
II. (.Que es un comportamiento sexual abusivo?
De acuerdo con Ia ley federal (Ley de Eliminaci6n de Violaciones en Prisi6n de 2003) y
Ia politica del Departamento de Justicia "Nonnas Nacionales para prevenir, detectar y

responder a las violaciones sexuales en prisi6n," comportamiento sexualmente abusive
se define como:

Un 1nCidente es considerado preso-a-preso Abuso I Asafto cuando cualquier
sexual se produce entre dos o mas 1nternos

comportam~ento de abuse

• V1olac•6n
• Asalto sexual con un objeto
• Las relaciones sexuales con los organos genitales
• La mala conducta sexual por parte del pe1$0nal
Ademb, de acuerdo a Ia politiCS de Ia Mesa, las siguientes conductas son actos
proh•bldos por el o6digo ~nterno de conducts.
• C6d.go 1011 (A). Asa«o Sexual
• C6d.go 2051 (A): Part1copar en un acto sexual
• C6d1Q0 2061 (A): Presentacl6n de propuestas Sexual
• C6d1go 2211 (A): Estar en un area no autorizada con una persona del sexo
opuesto
• C6digo 300 I (A): Indecent Exposure
• C6digo 404 I (A): El uso de lenguaje abusive u obscene
Un incidente es considerado preso-a-preso Abuso I Asalto cuando cualquier
sexual se produce entre dos o mb 1nternos

comportam~ento de abuso

Un 1nCidente se considers Pe!$011al-en-Preso Abuso I Asalto cuando cualquier
de abuso sexual se 1n!Cia por un miembro del personal hacia uno o
mas presos Tambien se considers Personat-en-Preso Abuso I Asa«o s1 un m~embro
del personal votuntariamente part1c1pa en actos sexuales o contactos que se 1nician por
un preso.
comportam~ento

Es importante entender que los actos sexuales o contactos entre dos o mas internes,
aun cuando nose formulan objcciones, son actos prohibidos y I o Ilegal. Los actos
sexuales o contactos entre un lnterno y un miembro del personal, lncluso cuando no se
presentan objeciones ptanteadas por cualquiera de las partes, siempre son prohibidos
e !legales Los presos que han sldo egredidas sexual por otro m1embro interne o
pe!$011al no sera procesado o castogado por informar del asa«o. S•n embargo. los
recluses que, a sab.endas presenten 1nformes falsos se enfrentanl a medidas
d1SC1pbnanas
Ill Prot6tase y proteja a los demas de comportamiento de abuso sexual
Hay estrategias que puede utihzar para protegerse a sl mismo ya los demas de
comportamiento de abuso sexual. Estas estrategias incluyen:
• Llevar a ti mismo de una manera segura en todo momento. Otros reclusos pueden
dirig11se si creen que tener mledo
• No aoepte regalos o favores de otros La mayCIIia de los regalos o favCIIes vienen con

cuerdas atadas a elias.
• No acepte una oferta de otro preso para ser su protector
• Buscar un miembro del personal con quien se sienta c6modo d•scutiendo sus miedos
y preocupaciones.
• Esle alerta! No utilice productos de contrabando, como drogas o alcohol, ya que
pueden debihtar su capacidad de pormanecer alerta y hacer buenos juicios.
• Sea d11ecto y finne si otros le plden que haga algo que no qUiere hacer No de
mensa,es muctos a oltos 1ntemos con respecto a sus deseos de actiVIdad sexual.
• Pennanezca en areas bien 1lum1nadas de Ia instituct6n
• El11a a sus asociados sab1amente. Busque personas que estan 1nvolucradas en
actividades positivas como programas educativos, grupos de psicologla, o servicios
religiosos. Participar en estas actividades usted mismo.
• Conllo en sus instintos. Si usted siente que una situaci6n puede ser peligrosa,
probablemente to es. Si us led lome por su seguridad, reportar sus Inquietudes al
personal
St bene m.edo o sienle que estan s.endo amenazados o prestonados a tnvolucrarse en
conduct.as sexuales, usted debe dtSCUlll sus preocupaciones con el personal. Debido a
que este puede ser un tema d~lc11 de d•scut~r, algunos m1embros del personal, como
psic61ogos, estan especialmente capaettados para ayudarle a hd1ar con los problemas
en esta area.
Si us ted se siente inmediatamento amenazada, acercarse a cualquier miembro del
personal y pedir ayuda. Es parte de suI su trabajo para garantizar su seguridad. Si se
trata de un miembro del personal que le esta amenazando, reporter sus inquietudes
•nmed•atamente a otro miembro del personal de confianza, o seguir los procedimientos
para hacer un infonne conftdencial
IV ;.Que debe hacer si se encuentra sexualmente Asaltado?
S1 usted es vlctJma de un comportam•ento sexual abus1vo, reporte inmed•atamente el
incldente a un mtembro del personal El persona lie ofrecer8 protecctOn contra el
agresor. Usted no tiene que nombrar el agresor interno (s) o empleado (s) para rec1bir
aststencia, pero Ia informaciOn especlfica puede hacer que sea mas facil para que el
personal sepa cOmo responder mejor. Us ted continuara
a recibir protecci6n contra el agresor, si no lo has idenlificado o ella (o acceden a
teslificar contra ell ella).

Despues de informar cualquier asatto sexual. usted sera referido inmediatamente a un
examen medico y evaluaci6n clinica. A pesar de que muchos quieren limpiar despues
del asalto, es importante ver el personal medico antes de ducharse. lavar, beber,
comer, cambiarse de ropa, o usar el bano. El personal medico le examinara para
lesiones que pueden o no ser evidente para usted. Tambien pueden detectar
enfermedades de transmisi6n sexual, (el embarazo, en su caso], y recoger toda Ia
evidencia fisica del asalto. Las personas que los recluses sexualmente abuse o asalto
s61o pueden ser disciplinados y I o procesados si el abuso es reportado.
lndependientemente de si su agresor es un preso o un miembro del personal, es
importante entender que usted nunca sera sancionado o enjuiciado per ser Ia victima
de un asalto sexual.
V . La comprensi6n del proceso de investigaci6n
Una vez que el comportamiento de abuso sexual se informa, Ia Mesa y I o otras
agencias policiales apropiadas llevara a cabo una investigaci6n. El prop6sito de Ia
investigaci6n es determinar Ia naturaleza y alcance de Ia conducta abusiva. Se le
puede pedir a dar una declaraci6n durante Ia investigaci6n . Si se formulan acusaciones
penates, se le puede pedir a testificar durante el proceso penal.
VI. Servicios de Apoyo
La mayorla de las personas necesitan ayuda para recuperarse de los efectos
emocionales de Ia conducta sexualmente abusiva. Si usted es victima de un
comportamiento de abuse sexual. ya sea reciente o en el pasado, usted puede buscar
asesoramiento y I o asesoramiento de un psic61ogo o capellan. Consejeria de crisis,
habilidades de afrontamiento, prevenci6n del suicidio, consejeria de salud mental y
consejeria espiritual estan disponibles para usted . En el futuro. los servicios tambien
pueden estar disponibles a partir de recursos de Ia comunidad.
VII. Consecuencias para Asaltantes
Cualquier persona que abusa sexualmente I otros asaltos, mientras que en Ia custodia
de Ia Oficina seran sancionados y procesados con todo el rigor de Ia ley. Si usted es un
asattante preso, se le derivara a los Servicios Penitenciarios para et monitoreo.
Tambien se hara referencia a los Servicios de Psicologia para una evaluaci6n de las
necesidades de riesgo, tratamiento y gesti6n. El cumplimiento del tratamiento o
denegaci6n seran documentados y las decisiones con respecto a sus condiciones de
detenci6n y Ia liberaci6n se vean afectadas. Si usted siente que necesita ayuda
para no involucrarse en conductas sexualmente abusivas, servicios psicol6gicos estan
disponibles.

VIII tC6mo denunciar un oncl<lente de comportamoento de abuso sexual?
Es omportante que le diga a un miembro del personal si usted ha sldo asaltado
sexual mente. Es igualmente importante informar al personal sl has sodo testigo de
comportamiento sexual abusive. Usted puede deeirle a su gerente de caso, consejero,
capell6n, psic61ogo, supervisor de trabajo, su oficial de unidad, un oficial de SIS,
Warden o de cualquier otro miembro del personal de su confianza
M1embros de Ia Mesa del personal se encarg6 de mantener Ia informaco6n confidenc.al
y s61o se onform6 que doscuhr con los funcionanos competentes en Ia neeesidad de
conocer base. Las discusiones con los luncionarios competentes estan directamente
relaclonados con el bienestar de Ia vlebma ode aplicaco6n de Ia ley y paoa fones de
onveshgaci6n. Hay otros mediCS de confodenCIBhdad reportar el comportamoento sexual
abusive so usted no se siente c6modo hablando con el personal. Usted puede:
• Escnba directamente al Director Encargado, Regional o Director. Puede enviar el
guard a una petici6n del interne al miembro del personal (un Cop-out) o una carta
reportando el comportamiento de abuso sexual. Usted tambien puede enviar una carta
al Direetor Regional o Director de Ia Olicina de Prisiones. Para garantizar Ia
confodencialidad, use procedimientos especiales de correo
• Presentar un Remedoo Administratovo Us ted puede prewntar una Sollcitud de
Remedoo Admonisb'ativo (BP-9). Si usted deterrnina que su que)& es demasiado
sensible para presentar ante el Dorector. usted tiene Ia oportunodad de presentar su
recurso adminisb'ativo dorectamente ante el Director Regoonal (BP-10). Puede obtener
los formula nos de su consetero u otro personal de Ia unodad do gesto6n
• Escnba a Ia Oficina del Inspector General (OIG) que investiga las denuncias de
conducts indebida del personal. O IG es un componente del Departamento de Justicia y
no es una parte de Ia Oficina de Prlslones. La direcci6n es:
Oficlna del Inspector General
P. 0 Box 27606
Washongton D.C. 20530
Esta dorecco6n e informaco6n mas detallada sobre Prevenco6n comportamoento de abuso
sexual e ontervenci6n estan contonodos en su folleto.

Servicios do Salud dol Departamento do
Oerechos y Responsabllidados de Cuidado de Ia Salud
M.entras que en Ia custodoa de Ia Oficma Federal de Prisiones. usted tiene derecho a
recobor aten<;i6n medica en una manera que reconoce sus derechos humanos Msicos. y
usted lambien acepta Ia responsabolldad de cooperar honestamente con sus planes de
salud y respetar los derechos humanos basi cos de los sus proveedores de atenciOn
medica
OERECHOS

RESPONSABILIOAOES

1 Usted t.ene derecho a acoeder a los
serviCIOS de salud basados en los
procedwn.entos locales en su onstrtuCI6n Los
serviCIO$ de salud incluyen atenCI6n mediCS,
dental y todos los servicios de apcyo. So preso
copago soslema existe en su instotuci6n. los
servocoos de salud no puede ser negada
debido a Ia latta (verificado) de fondos
personates para pagar por su cuidado.

1. Usted bene Ia respcnsabilidad de cumplor con
las pofitocas de salud de su onstituci6n. y segw
el tratamoento recomendado planes
estableados para usted . per los proveedores
de alencl6n de salud Usted t&ene Ia
respcnsabllidad de pagar una cuota para
identificar cualquler encuentro de salud inocoado
por usted, excluyendo atenciOn de emergencia.
Tambien tendra que pagar Ia cuota para Ia
alenci6n de cualquier otro recluso a quien usted
intencionalmente infligir dano corpcral o lesiOn

2 Usted hene el derecho de saber el nombre y
el estado prolesional de sus proveedores de
atenCI6n mediCS ya ser tratado con respeto.
consideracl6n v d•midad.
3 Usted Ilene el derecho de dongorse a
cualquoer preocupaci6n con respecto a su
atencl6n medica a cualquier miembro del
personal de Ia inslituci6n, incluyendo el
m6dico, el Administrador de Servlclos de
Salud. los miembros de su Equipc de Ia
Unidad. el director adjunto y el Guardoan

2. Usted tiene Ia respcnsabolidad de tratar a
estos proveedores como profesionales y seguor
sus instrucoones para mantener y mejorar su
salud en aeneral
3. Usted tiene Ia responsabolidad de atender
sus preocupaciones en el formato aceptado.
como Ia pehci6n del lnterno a Ia forma personal
del Usuario. linea principal. o de los
Procedimientos de Ouejas del Confinado
aceptados.

4 Usted t.ene el derecho de propcrcoonar Ia
OfiCina de Pnsoones con Oorectovas AntOCtpadas
o un testamento vital que propcraone Ia
OfiCina de Pnsoones con onstrucCiones so usted
es admotido como paciente en un hosr>otal

4. Usted toene Ia responsabilidad de proveer Ia
Ofocina de Pnsoones con informaciOn exacta
para completar este acuerdo

5 Usted toene el derecho a recobir onformaci6n
sobre su doagn6slico. tratamiento y pron6slico.
Esto lncluyo ol dorocho a sor informado de
los resultados de salud que difieren
slgnlncatlvamente do los resultados
es-poradoa.
6 Usled tiene el derecho de obtener copies de
coertas pcrcoones separables de su expedoente

5. Usted toene Ia respcnsabilidad de mantener
esta informaciOn confidencoal.

6. Usted bene Ia responsabilidad de estar
familiarizado con Ia oolitica actual v cumplor con

m6dl00

tal de oblener estos regrstros

7. Usted tiene el derecho a ser examinado en
Ia lntlmidad.

7. Usted tiene Ia responsabilidad de cumpllr con
los procedimientos de seguridad debe ser lo
I soourrdad necesaria durante el examen

8 Usted tiene el dereeho de par110par en Ia
promoco6n de salud y prevenci6n de
enfermedades, rnclurdas las que proporciona
educacr6n sobre las enfermedades
infecciosas.

8 Usted trene Ia responsabrlrdad de mantener
su salud y no poner en pelrgro a usted mrsmo, u
otros, medrante Ia partrcrpaci6n en actrvrdades
que puedan dar Iugar a Ia propagaci6n o
contraer una enfermedad infecciosa.

DERECHOS
9 Usted tiene el derecho de reportar que,as de
dolor a su proveedor de atenci6n de Ia salud,
que su dolor sea evaluado y adminlstrado de
manera oportuna y m6dicamente aceptable, se
proporcionar~ informaciOn sobre el dolor y el
manejo del dolor, asl como informaciOn sobre
las llmitaciones y efectos secundarros de dolor
tratamientos.

RESPONSABILIDADES
9 Usted t~ene Ia responsabrlrdad de
comunrcarse con su proveedor de atenci6n de
salud honestamente con respecto a su dolor y
sus preocupaciones aoarca de su dolor. Usted
tambien tiene Ia responsabrlrdad de cumpllr con
el plan de tratamiento prescrrto y res1Ircc10nes
m6drcas Es su responsabrlrdad mantener su
proveedor rnfonmado de los cambios tanto
posrtrvos como negativos en su condicr6n para
asoourar un seguimiento oportuno.

10. Us ted tiene el derecho de reciblr
medrcamentos recetados y tratamientos en
forma oportuna, de conformidad con las
recomendaciones del proveedor de curdado
m6d100 que prescnbe

10. Usted tiene Ia responsabilldad de ser
honesto con su proveedor de atenci6n mildrca
(s), para cumplir con los tratamrentos prescntos
y seguor las 6rdenes de vents con reoata Usted
tambr6n trene Ia responsabrlrdad de no
proporcionar ninguna otra persona su
medicaci6n o elemento prescrito.

11. Usted tiene el derecho de recibir allmentos
sanos y nutritivos Usted Ilene et derecho a Ia
rnstrucci6n con resPeCio a una d~eta saludable.
12 Usted Ilene derechO a sorrcilar un examen
fislco de rutina, segun lo definido por Ia Oficina
de Politics de Pnsiones. (Si usted es menor de
50 anos. una vez cada dos anos. si Ilene mas
de 50 anos de edod, una vez al ana y dentro
de un anode su lanzamiento).
13 Usted tiene el derechO a Ia atencr6n dental
como se define en Ia Ofrana de Politrca de
Pnsrones para rncluor los servicios do
prevenci6n. atenci6n de emergencia y
atenci6n de rutina.

11. Usted tiene Ia responsabilidad de comer
sa no y no abuse o de desperdicios de comrda o
bebida

14. Usted Ilene el derecho a un ambiente
seguro. limpio v saludable, incluyendo zonas

14. Usted tiene Ia responsabihdad de mantener
Ia lrmpreza de las ~reas personates v comunes

12 Usted Ilene Ia responsabrlidad de notrfrcar al
personal medico que usted desea tener un
examen.

13. Usted Ilene Ia responsabrlrdad de mantener
su hrgrene bucal y Ia salud

de estar hbres de humo.

y segundad en Ia conslderaci6n de los demas
Usted toene Ia responsabilidad de seguir
fumando reglamentos

15 Usted t1ene el derecho a rechazar el
lfatam~ento mediCO de

acuerdo con Ia
Doreco6n de PolitiC8s de Pnsiones. La
nega!IVa de aenas pruebas de diagn6siiCO
para enlermedades onlecciosas puede resullar
en una aCCl6n admonostrahva contra usted.
Usted t1ene el derecho de ser asesoradas
sobre los pos1bles electos nocivos d e rechazar
ellratamiento medico.

15 Usted bene Ia responsabllidad de nollficar a
los seiVIOOS de salud con respecto a los
electos OOCIVOS que se producen como
consecuenCla de su negatiVa. Usted tamb.en
acepta Ia responsab1hdad de firmar el
lormulano de rechazo de lfatamienlo.

DERECHOS Y RESPONSA BILIDADES DEL PACIENTE PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
Como paclente, u stod pued e
eaperar:
• Los 1nlormes de dolor se crela.
• lnfOfTTlaco6n aobre el dolor y las
medldas de aiiVIO del dolor
• Un personal 1nleresado
comprcorootodo con Ia prevenci6n
y mane)O del dolor
• Prolesoonales de Ia salud que
responda rapidamente a los
1nformes de dolor

Como proveedorea medicos que esperamos :
• Consulte con su mediCO o el personal de atenci6n medoca
sobre que esperar con respecto at manejo del dolor
• Discutir las opcoones de alovio del dolcor con su medoco o el
personal de salud
• Traba)O con su med1co o el personal mediCO para
desarrollar un plan de mane)O del dolcor
• Pregunte para ai1V1ar el dolcor cuando el dolor comoenza
• Ayude a su personal mediCO o prolesoonal de Ia salud
evaluar su dolor.

• Oigale a su mediCO o el personal de atenci6n medica si el
dolor nose a Iivia
• Digale a su medico o al personal de salud sobre cualqu1er
preocupaci6n que usted tenga
acerca de tomar medlcamentos para el dolor.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD

La Unidad de Serv•e~os de Salud en el FCI Milfln funciona como un ambulatorio ambulatorio
Algunos de los servicios dosponibles para los internos son Medicalllamada I Cuodado I Specoalty
Chnocs. rayos X, laboratorio, odontologia, farmae~a, reg1stros medocos. etc Enfermo Cr6nico El
personal medoco esta formado por medicos, dentistas. proles10nales de nivel medio, enferrroeras y
medocos I personal de apoyo administrativo auXlhar Horano de traba)O regular es de lunes a voemes
de 7·30 am a 4 00 pm Un miembro del personal esta en Ia llamada de emergencia de los
problemas que se desarrollan despues de 16:00 o fines de semana. So una situaci6n de emergenCl8
ode urgenc18 pere~bida se produce en horario de oficina, el supervisor de trabajo o ofocial de Ia
unidad debe estar en contacto con el MLP deber o enfermera antes de que usted estara autorizado
a ser visto Para obtener servicios de emergencia d espues de horas. notifique inmediatamente a un
miembro del personal de su emergencia . Atenci6n medica o dental de emergencia se puede
administrar sl una lesi6n o enfermedad requiere tratamiento de emergencia.

1. Procedimientos de Enfemnos de llamadas:
F.C. I. Milan: Regular llamada enfemnedad de inscripci6n se llevar~ a cabo en los dias y horarios
indicados a continuaci6n. Este acuerdo brindar~ tiempo suficiente para que cada recluse para
inscribirse. Gada preso debe presentar su tarjeta de identificaci6n de Ia enfermera (RN) o
Profesional de Nivel Medic (MLP) antes de permitido firmar el enfemno-llamada. S61o en
circunstancias especiales sera un recluse estara autorizado a registrarse despues de las horas
especificadas (por ejemplo, emergencias institucionales. bajadas de presi6n, de emergencia por
enfemnedad de guardia. otros).
De lunes a viernes (excepto los martes) 6:30am a 7:00am
Martes- Tareas administrativas I A y evaluaciones fisicas o S61o
Unidad de Alojamiento Especial:
Lunes a domingo Sick Call se lleva a cabo durante las rondas am por un Proveedor Medico

La atencl6n de emergencia esta disponible las 24 horas /7 dias a Ia semana. (Usted debe
notificar al Supervisor de Detalle o oficial do Ia unidad)
Preso Co-Programa de Pago: Efectivo Octubre 3, 2005, Los recluses se le cobrara una tarifa
por los servicios de salud, en relaci6n con Ia solicitud de atenci6n de Ia salud que usted o cl
resto del personal no mltdico, puedo solicitar en su nombre. (Exposici6n do revisiOn adjunto
sobre Preso Co-pago del programa).
AVISO A LOS PRESOS
PROGRAMA COP AGO DEL PRESQ
De conformidad con Ia Ley Federal Preso Health Care copago (FHCCA) de 2000 (PL 106-294, 18
USC§ 4048), La Oficina Federal de Prisiones y FCI/ FDC MILAN proporcionar notificaci6n del
Programa de copago lntemo para el cuidado de Ia salud, a partir del 03 de octubre , 2005.
A. Aplicaci6n: El Programa de copago Preso aplica a cualquier persona en una insmuci6n bajo Ia
jurisdicci6n de Ia Mesa y de cualquier persona que haya side acusada o condenada por un delito
contra los Estados Unidos, con excepci6n de los recluses en el estado hospitalizado en un Centro
de Referencia Medica (MRC). Todos los recluses en el estado ambulatorio en los MRC y presos
asignados a Ia poblaci6n en general en estas instalaciones estan sujetos a tasas de copago.
B. Cuidado de Salud visita con una comisi6n:
1. Usted debe pagar una cuota de S 2.00 por los servicios de salud. con cargo a su cuenta del
comisario preso, por visita medica, si usted recibe servicios de salud en el marco de una vis ita de
atenci6n de Ia salud que ha solicitado, a excepci6n de los servicios descritos en Ia secci6n C. a
continuaci6n.
Estas citas solicitadas incluyen consulta medica y despues de horas de solicitudes para ver a un
medico. Si le preguntas a un miembro del personal no medico en contacto con el personal medico
para solicitar una evaluaci6n medica en su nombre por un servicio de salud que no figuran en Ia
secci6n C. a continuaci6n. se le cobraril una cuota de copago deS 2.00 para Ia visita.
2. Usted debe pagar una cuota deS 2.00 por los servicios de salud, con cargo a su preso Cuenta
Comisario, por visita de atenci6n de Ia salud, si se le declara responsable a traves del proceso de
audiencia disciplinaria de haber herido a un preso que. como consecuencia de Ia lesi6n, requiere un
visita medica.

C. Salud visita sin Costo:
No se cobrara una cuota por:
1. Los servicios de salud basados en Ia atenci6n referencias del personal de salud:
2. El personal sanitario aprobado el seguimiento del tratamiento para una condici6n cr6nica;
3. Servicios de atenci6n de salud preventiva:
4. Los servicios de emergencia:
5. El cuidado prenatal, (N I A)
6. El diagn6stico o el tratamiento de enfermedades infecciosas cr6nicas;
7. Atenci6n de salud mental, o
8. Tratamiento de las adicciones.
Si el medico prescribe o aprueba cualquiera de los siguientes, no vamos tambien cobrar una cuota
por:
• Monitoreo de Ia presi6n arterial;
• Monitoreo de Ia glucosa;
• Las inyecciones de insulina;
• Cllnicas de atenci6n a enfennos cr6nicos;
• Pruebas de TB;
• Vacunas;
• Cuidado de Ia herida, o
• La educaci6n del paciente.
El medico determinara si el tipo de cita esta sujeta a una tarifa de copago.
D. lndigencia: Un recluso indigente es un preso que no ha tenido un saldo de cuenta de Iondo
fiduciario de S 6.00 durante los ultimos 30 dlas. Si usted es considerado indigente, que no tendra Ia
cuota de copago deducido de su cuenta del comisario preso. Si usted no es indigente, pero no
tienen los fondos suficientes para hacer que Ia cuota de copago en Ia fecha de Ia cita, una deuda
sera establecida por TRUFACS, y Ia cantidad se deducira como los fondos son depositados en su
cuenta del comisario preso.
E. Quejas: Usted puede solicitar Ia revisi6n de los temas relacionados con los honorarios de
servicios de salud a traves del Programa de Remedio Administrative de Ia Oficina (vease 28 CFR
parte 542).
Usted puede acercarse al administrador de sistemas de Ia Satud (HSA) o Ia persona designada en
Ia linea principal dia de Ia semana o enviar una solicitud por escrito a traves de una pelici6n del
interne a Ia forma personal a cualquier miembro del personal de Servicios de Salud de las preguntas
medicas o administrativas o inquietudes. Usted puede solicitar una cita con el medico (enviar un
formulario de solicitud de preso a miembros del personal). Su solicitud sera respetada si el medico
considera que es necesario, y como su agenda se lo permite o se le dara u na cita para una fecha
futura.
Servicios de Salud del Departamento tam bien celebrara una jomada de puertas abiertas todos los
jueves desde las 11:30 am hasta las 12:30 pm pueden tener las copias de recolecci6n, galas) o
traer cualquier petici6n o los problemas para el personal de registro medico durante las horas
mencionadas.
Examonos fisicos: Se ofrece cada dos (2) anos para los recluses menos que 50 anos de edad. Los
mayores de 50 anos se ofrecen anualmente. Si usted esta interesado en un examen fisico, por favor
envie un fonnulario de solicitud de preso a miembros del personal de Registros Medicos en el
Departamento de Servicios de Salud.

2. Las recetas de medicaci6n:
La farmacia esta ubicada al final del pasillo de Servicios de Salud. cerca de Ia ventana de Registros
Medicos. La ventana de Ia farmacia esta abierta de lunes a viernes durante las jugadas abiertas
solamente: 9:30am, 10:00 am, hora del almuerzo (~ 10:30 am-12: 10 pm), 2:00pm y 2:30pm
Excepciones a las horas de operaci6n incluyen observado feriados federates o necesidad
instituci6n. Pedidos de reposici6n con receta se hacen rellenando una hoja de papel en blanco con
el nombre (nombre y apellido), numero de registro, y necesitaba los nombres de los medicamentos
(s). Estos pedidos de reposici6n se convirti6 en Ia ventana de Ia farmacia. Medicaci6n pick-up, ya
sea para rellenar o nuevas recetas, se llevara a cabo en esos mementos Ia farmacia esta abierta,
aunque Ia mejor epoca es durante el periodo de almuerzo. Es obligatorio que us ted presente su
taljeta de identificaci6n para recoger cualquier medica mento.
3. Idle y Conval cccncia
Usted esta restringida a su dormitorio a menos que sea en las comidas, servicios religiosos, o las
visilas autorizadas. Un ocioso nose puede escribir por mas de 3 dias sin ser reevaluado por el
personal medico. No se penniten actividades recreativas de cualquier tipo, mientras que en "IDLE"
de eslado. Para sentar en Ia cama durante el dia de trabajo, usted debe tener una firma de
deslizamiento inactive medico que indica que se le permiti6 pennanecer en Ia cama debajo de las
sabanas. Si se le pennite estar Iuera y sobre Ia unidad , no podra participar en ninguna actividad
recreativas que caminar. Una convalecencia no puede ser escrito para mas de 7 dias Sin ser
reevaluado por el personal medico. Usted estara en las restricciones deportivas si ha sido colocado
en cualquier MEDICA FUERA DEL OESER DE ESTADO 0 RESTRICCIONES DE TRABAJO.
•. Eval uaciones Medicas I Dentales:
Usted recibirll una completa evaluaci6n medica I dental dentro de los primeros 14 dias de su
ingreso en FCI Milan. Usted no necesita un si fue realizada en otro centro de Ia balanza de pagos o
si estuviera en libertad BOP por menos de 30 dlas.
Usted puede solicitar una evaluaci6n medica si usted no ha tenido un plazo de un ano antes de Ia
fecha prevista de lanzamiento. Tal examen puede llevarse a cabo dentro de los dos meses antes
de su liberaci6n. Usted debe solicilar este examen flsico a traves de Inmate Request to Staff
Member (cop-out). Por favor, vea Ia hoja de Ia llamada de salida publicada en Ia unidad por su
medico ella. Los siguientes procedimientos medicos seran cubiertos en Ia evaluaci6n medica, si asi
se indica:
Examen fisico - Examon Dental - Pantalla de V isiOn - Vacunas.
Otras pruebas o procedimientos se ordenaran en funci6n de su estado de salud y I o Ia edad.
5. Prucba do VIH:
Antes de salir de FCI Milan por un centro de rehabilitaci6n o permiso, usted sera Ia prueba del virus
del VI H. Esta es una prueba obligatoria. Sino se permile Ia prueba podria resultar en Ia perdida de
las actividades del programa y dar Iugar a un informe de incidente. Tambien se pueden incluir en un
grupo de ensayo aleatoric VIH. De nuevo, esto es una prueba obligatoria . Tambien puede solicitar
una prueba del VIH una vez al ano mediante el uso de Ia rutina llamada enferma. En ocasiones, el
personal medico puede determinar que Ia prueba del VIH esta clinicamente indicado y se le pedira
que nos penn ita pro bar. Si se niega Ia prueba. se le pedira que firme un formula rio de rechazo. Los

resultados de esta prueba sera discutido con us ted por el proveedor, pero usted no puede obtener
copias de esta prueba mientras esta encarcelado.
Debido a las condiciones de las viviendas cerradas, es imprescindible que observe estrictamente las
precauciones universales al manipular los fluidos corporales {lavado de manos. higiene, etc.)
Mientras se encuentre en nuestras instalaciones, se le prohibe hacerse un tatuaje o realizar
perforaciones en el cuerpo. Se le desaliente el uso de los objetos personates de aseo, {tales como:
peines, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes. papel higienico, etc) que no sean los expedidos a
su nombre.
6. Pruebas de ADN:
Ley Publica 106-546 requiere que el BOP para obtener muestras de ADN de los internes
condenados por delitos federates de calificaci6n. Si se le declara culpable, puede ser notificado por
su Equipo de Ia Unidad que tu estan obligados a proporcionar una muestra. El Equipo de Ia Unidad
proporcionara infonnaci6n sobre Ia actual calificaci6n de delito pasado, el proceso de recolecci6n,
las consecuencias del incumplimiento y abordar las preocupaciones relativas a Ia aplicaci6n de esta
ley.
7. Otros Servicios Medicos:
Un optometrists realiza visitas regula res a Ia clinica. Usted tendra que completar un fonnulario de
solicitud de preso a miembros del personal para ser colocado en Ia lista de evaluaci6n para ver el
optometrists. {Se le programara y se coloca en Ia llamada de salida.) Tambien puede ser referido al
oculists por un miembro del personal medico si esta cllnicamente indicado. El personal medico del
FDC Milan hara que Ia remisi6n sea necesario. El Departamento de Servicios de Salud ordenara los
lentes prescritos o usted puede elegir que sus galas enviadas desde su casa. en cuyo caso, debera
solicitar a traves de su Consejero el fonnulario de autorizaci6n de paquete y una copia de su receta
galas {Prescription BOP) de Registros Medicos Dept.
Las galas de balanza de pagos no debe cumplir con los requisites del optometrista y los
reglamentos de Ia instituci6n. Galas que no cumplen los criterios no se aceptaran y devueHos a l
remitente. No hay reclusos pod ran pedir las lentes de contacto de su casa, ni van a ser emitidos a
traves de las lentes de contacto de Ia instituci6n a me nos que sea medicamente indicado. Lentes de
contacto articulos de cuidado {a menos que sea medica mente indicado) no son proporcionados por
Servicios de Salud o del comisario.
8. Servicios dontalos:
Un dentista esta en servicio de tunes a viernes. Si usted ha sido designado para nuestra instituci6n,
us ted recibira un examen dental completo durante los primeros 14 dias de su llegada. Hasta que se
designan. s61o emergencias dentales son tratados. Si usted tiene una necesidad de atenci6n dental,

es necesario inscribirse para consulta medica. Le har8n un examen y una cita se dara cuando sea
necesario. Para el cuidado de rutin a, tales como una limpieza dental, es necesario completar un
fonnulario de solicitud de preso a miembros del personal a Dental. Su nombre sera colocado en una
lista de espera y Ia fecha de Ia cita y Ia hora sera notificado a traves del uso de una llamada Iuera
del sistema. Para el cuidado dental urgente, usted debe consultar a un miembro del equipo medico
que le notificara al dentists de Ia emergencia.
9. Avance Directiva:
Una directiva anticipada es un documento legal en el que los adultos competentes escribir sus
decisiones sobre Ia atenci6n medica, incluyendo el derecho de aceptar o rechazar un tratamiento
medico o quirurgico, o designar a alguien para que tome estas decisiones por ellos si no son

capaces de hacerlo. En Michigan, hay una serie de directives anticipadas: los testamenlos vitales,
nombrando a un tutor, apoderado, y las direclivas de salud mental. Si usted esta interesado en
completar una Directiva Avanzada, por favor consulte a su asesor para Ia direcci6n.
En resumen, el personal de Servicios de Salud en FCI Milan esta aqui para servir a sus
necesidades medicas. dentales y psiquiatricos. Nuestra filosofia es proporcionar a cada recluso con
Ia atenci6n medica profesional comparable al publico en general. Su cooperaci6n, paciencia, y
sobre todo, cortes y honesto comportamiento siempre se espera.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

Comidas

Lunes a Viernes:
Fines do semana y festivos
Desayuno- 6:00am hasta las 07 a.m.
Hora del Cafe- 06 a.m .-07 a.m.
Almuerzo- 10:30 am Almuerzo terminaci6n til- 10:30 de Ia manana hasta Ia finalizaci6n
Cena - 4:30pm Cena hasta Ia terminaci6n - 4:30pm hasta Ia finalizaci6n
Mientras que en el comedor, los recluses estan obligados a llevar sus camisetas y los han
escondido desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm, de tunes a viernes, excepto los fines de semana y
dias festivos. No sombreros u otra forma de cascos esta permitido en el comedor. La excepci6n a lo
anterior es aprobada marcha religiosa.
Los siguientes son los artlculos prohibidos en el Departamento de Servicio de Alimentos: envases
personates, bolsas de lavanderia. libros. revistas, tarjetas. todas las formas de juegos de mesa,
auriculares, radios, y el papeleo and reproductores de MP3. Los infractores estaran sujetos a una
acci6n disciplinaria. Tambiem "Todos los alimentos, incluyendo frutas deben consumirse mientras
que en el servicio de comedo~·.
CORRECCIONAL Departamento de Sistemas (COS)
Los CDS con ~ siste en Ia sala de correo. Movimiento. Documentos. Recepci6n y Descarga (R & D)
areas.
Preso Nombre
lnstituci6n Correccional Federal
Preso Numero de Registro
Post Office Box 1000
Milan, Michigan 48160
Siesta informacion no aparece en sus cartas, que seran devueltos a usted. Todo el correo entrante
para Ia poblaci6n carcelaria deben ser recibidas a traves de Ia Oficina de Correos de Estados
Unidos. Esto incluye toda Ia correspond en cia y paquetes. No se permite a los corres ~ ponden con
los presos confinados en otras instituciones federates, sin Ia aprobaci6n previa por escrito del
Director de Ia Unidad de cada interno en cad a instalaci6n. Corre ~ patro-<Jencia con los internos
recluidos en instituciones no federates, requiere Ia aprobaci6n previa por escrito por el guarda en
cada facil.., -. i dad. Preso Merry-Go-Rondas para Ia versi6n final se revisan lunes a Friay, a las
1:00pm
Incoming le ~gal/ special electr6nico debe ser lim~ RLY marcado "Correa Especial - Abierto
s61o en Ia presencia de Ia lnm .., comi6". Especiales marcas legales son rocibidos en Ia sala
de correo, de lunes a viernes, a las 3:25 pm Esto evitara posi .., ble.., ci6n abierta y Ia pantalla

~cion como general mail. El correo se trala de confor ~ baole con el Unoted States Postal Servoce
Reglamentos ~ caones. El Programs BOP Estado ~ ~ dencoa en Corre y el Mao I Man ~ Manual de
gesti6n se encuentran archivados en Ia boblioteca de leyes. El correo se entrega de tunes a viernes
despues de que el recuento de las 4 pm en cad a unidad de vivlenda por el Oficlal de Ia Unldad. En
Satur dia ~ ~ dla, el Sol y dlas festivos federales, no hay entrega de correo El correo entrante se
abre e inspeooonado. El CSD ae comunicara con usted si tJene correo legal y 1 o correo cuentas
Puede recibir las publocaciones de lapa dura doreclamente del pub ~ Usher. una libreria o un dub
de lectura. El paquete debe ser marcado como "tibro de bolsollo cerrado o autorozado Material de
lecture" por Ia polltica de balanza de pagos. Prensa ~ pueden scr recibidos s61o por suscnpco6n.
Todos los requlsltos de franqueo son su responsabilidad. Sellos deben ser adquirldos a lrav6s de Ia
comisaria y no se pueden recobir a traves de el correo.

calculos do Sentencia
La Denominaci6n y Sentencia Centro de Computaci6n (DSCC) se encuentra en Grand Prairie,
Texas. Ellos son responsables de com~ puling su sentencla federal. establece ~ ~ 1\ol fechas ci6n
de loberaci6n, no perder de buen toempo extra. hempo statu ~ Ioria buena suma global premios
extras buen tJempo. y detener a res~. Usted debe recabor una copoa de su sentencoa federal~ co6n
computacoonal dentro de los 30 dias de su llegada Si usted toene alguna pregunta sobre el correo y
los procedimientos ~ I + D. que puede ser un ~ swered en Ia casa abierta o mediante Ia
presentaci6n de una solicitud d e preso a Ia forma personal de miembro. Sentencia Computaci6n
asuntos pueden ser abordados con Ia designaci6n y Centro de Computaci6n Sentencia (DSCC),
Grand Prairie Complejo de Oficinas, Fuerzas Armadas de EE UU. Ia Reserva Complex. 346 Manne
Onve FO<CeS. Grand Prairie, Texas 75151 . Los CDS Open House horas son
Horas de pucrtas abiertas
Records I Mailroom I Recepci6n y Descarga (R & D)
Mll!rcoles 11 a.m hasta las 24:00
Voernes 13:00 p m hasta las 2 10 p m .
CONFIAR EN LAS OPERACION ES DEL FON DO
Ventas del Economato horas son los siguientes:
Lunes- Jueves 6·00 am hasla las 10 a.m. General de Poblaco6n
10:30 a.m. hasta las 11 :30 a.m. Unicor
11 :30 a.m. hasta las 14:00 General de Poblaci6n
14:00 hasta 15:30 Fuera detalles y UNICOR
Veces las fotos son normalmente de Ia soguoente manera
Jueves - Oomongo durante horas de Vlsota en Ia sala de vosotas
Lunes Visotas s61o de dia de foesta federal
Los fines de semana en Ia recreaci6n

VALIDACION: Ellimite de gasto se revalida una vez al mes como sigue:
5th diaito del Numero de Registro
0
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J

Re-validaci6n Dia
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El gasto limite: el llmite de gasto es deS 320.00 por mes. Sellos y creditos telef6nicos son los
unicos elementos que no cuentan para ellimite de gas to. Los reclusos en estado de Programa de
Responsabilidad Financiera de basura (FRP), s61o tendra un limite de gasto de $ 25.00.
Sellos: Preso puede comprar hasta el equivalente de 20 sellos de primera clase una vez por
semana. Preso puede tener el equivalente de 60 sellos de prim era clase en su posesi6n en
cualquier momento. Los presos que son indigentes pueden solicitar estampillas por petici6n del
interno al miembro del personal de su equipo de Ia unidad respectiva.
Tarjetas de identificaci6n del interno: Es Ia responsabilidad del preso de tener su tarjeta de
identificaci6n de preso con el en todo momento Ia realizaci6n de negocios en el economato.
Conducta en el Economato: No se permite comer o beber esta permitido en Ia unidad de venta.
No vagancia o solic~ud de los recluses esta permitida. Todas las ventas son finales y no hay
intercambio se realizara despues de salir de Ia unidad de venta. AI termino de Ia venta, el recibo
blanco debe ser firmado y devuelto al personal del comisario.
Es Ia responsabilidad del preso para retener su copia del reclbo de venia como prueba de
compra.
La transferencia de fondos de otra instituci6n : Normalmente fondos de insmuciones BOP otros
se remitira el mismo dia de su llegada a FCI Milan . Si despues de este tiempo los fondos nose han
recibido, notifique al consejero adecuado para el seguimiento a realizar. Tenga en cuenta que los
ingresos nose emiten para Ia transferencia de fondos entre las instituciones.
Los fondos recibidos por correo: Los fondos deberan ser enviadas a Ia casi lla postal o
Western Union.
Copla de tarjetas : Para utitizar Ia fotocopiadora ubicada en Ia biblioteca de Ia ley, los presos deben
comprar tarjetas pre-codificadas de copia. Las ta~etas estan disponibles por 30 copias. Los presos
que necesitan un menor numero de copias debe coordinarlos a traves de su equipo de Ia unidad.
Co pia de tarjetas no son reembolsables en su totalidad o en parte.
Proyecto Foto: billetes de las lotos se pueden comprar en el economato durante cualquier periodo
de rebajas. Estos billetes se pueden usar en Ia sala de visitas durante las visitas. Por favor refierase
a las reglas publicadas en Ia ventana de Ia comisarla para las imagenes inapropiadas.

Nomina: n6mina Unicor es a mas tardar el dia 5 del mes y Rendimiento lntemo de pago a mas
tardar el dia 10. Pagos de FRP se deducen de las cuentas directamente despues de las n6minas se
publican.
Trufone: El sistema telef6nico es un preso de debito I sistema de recogida. Creditos para las
llamadas de debito se pueden comprar a traves del tei•Hono interno despues de las 4:00 pm entre
semana y todo el dla los fines de semana.
Numeros PAC: Ei lTS se accede mediante el uso de su c6digo de acceso personal (CAP) nlimero.
Este numero PAC se envla a traves de correo instituci6n el dia despues de su llegada. Las
instrucciones sobre c6mo utilizar el sistema de Trufone se incluyen con el numero PAC. La
vulnerabilidad de los numeros del PAC podra ser sustituido por un costo de $ 5.00. Su identificaci6n
de voz debe ser registrada antes del uso de un
BOP telefono.
Numeros de teh!fono: Usted puede mantener una lista de hasta 30 numeros de su cuenta de
TRULINCS. Los numeros se pueden anadir, cambiar o eliminar a !raves de TRULINCS. Los nuevos
numeros se activa 15 minutos despues de Ia entrada. Si Ia persona coloca un bloque en sus
llamadas y desea eliminarlo, deben escribir una carla al Supervisor del Fondo Fiduciario solicija esta
acci6n e incluir una copia de una factura telef6nica reciente. Un bloque de partido e-mail puede ser
eliminado mediante Ia presentaci6n de una carta de solicitud de correspondencia.
Conducta Trufone: las llamadas durante el tiempo de conteo oficial y durante el periodo de un
recluso trabajo programado no estan perrnitidos.
FDC COMISARIO
El comisario ofrece una variedad de productos. El prop6sito es proporcionar a los detenidos con Ia
mercancia no proporcionada por Ia Oficina de Prisiones y alimentos para complementar Ia comida
instituci6n menu Servicio. ldentificaci6n personal esta obligado a comprar en el economato. El
siguiente programa se utilizara para el Comisario:
Lunes: Unidad de Occidente desde las 8:30 a.m. hasta ta finalizaci6n
Martes: No ventas
Miercoles: Unidad de Oriente desde las 8:30am hasta Ia finalizaci6n
Jueves: Ventas SHU
Viernes: Prohibida Ia venta
(NOTA: LOS DIAS cambian cada seis meses)
Servicio de lavanderia Operaci6n
Ropa de cambio: Ropa de cama se pueden intercambiar todos los miercoles entre las 5:30am y las
7:30 de Ia manana a lavar ropa debe ser dejado entre las 5:30am y las 7:30am, de lunes a viernes.
Estos articulos estaran listos para recoger entre las 10:30 am y las 1:00 pm del mismo dla. Los
internos deberan tener su tarjeta de comisario al realizar cualquier negocio con Ia ropa.

Modl ficaciones: Las mod1ficac•ones se real1zan solamente por Ia ropa a ped1do. La manipulac16n no
autonzada esta estrictamente prohibido.
OPERACI6N DE LAVANDERIA FDC
Cuando llegas te sera proceseda a traves de Recepci6n y Descarga Se 1e entregara un Juego de
ropa de Ia 1nstituci6n, un conJunto de ropa intenor (calzoncillos y cam1seta). un par de calcebnes y un
par de zapatos. Cuando llegue a su unodad. se le dan dos conjuntos ad~e~onales de ropa Tamboen se
le dan dos sabanas, lunda de almohada una y dos mantas.
Todas las sabanas, fundas de almohadas y mantas se pueden intercambiar en las unidades. Todos
los artlculos seran intercamblados en una base de uno por uno solo. Tablas de planchar y plancha
estan disponibles para el uso diario y deben ser prestados con su ta~eta de comisario del Oficial de
ta Unldad
SERVICIOS RELIGIOSOS
La capolla y las oficonas de dos capellanes se encuentran en el CompleJO Educatrvo. Otra Capetl6n
(D1reetor del Programa de Relacoones en Ia vida) se encuentra en una un1dad La Oficina de
Prosiones reconoce 22 categorlas religiosas especificas. Cad a religi6n active un plazo minimo de un
servicio obligatorio a Ia semana. los horarios de los grupos religiosos y cape IIanes se publican en el
Complejo Educative. Capellanes deberes = pastorales lncluyen asesoramlento, ayuda para
comunicarse con Ia genie con credenciales clero y organizaciones, y permitor que las llamadas
pastorales ctlticos y de emergencia de Ia oficina Capellan = s.
CONE.XIONES DE VIDA DEL PROGRAMA
Molan ha sido elegodo como s•l•o p11o1o para el Programs de Relaciones en Ia vida. Esto omplementa
el Presidente = s iniciativa relig1osa en las carceles federales. Se trata de un programa de 18 meses
que se lleva a cabo en una unldad. El prop6sito es reducir Ia reincidencia ayudando a perseguir su fe
con mayores oportunidades de estudio y adoracl6n. El programa ofrece un capellan a tiempo
completo. los contratistas de los grupos religiosos especlficos, y mentores ondiv1duales. Para cahficar,
usted toene que tener entre 24 y 36 meses, hasta au fecha de lanzamiento prev1sta, no puede haber
estado FRP basura. y debe tener su GED o eqUivalente Por favor vea el capellan si usted esta
1nteresedo
EDUCACI6N DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
Para aquellas personas lnscrotas en GED I espanol GED, ESL y Programas, Ia asistencia es
obligotoria. A menos que tonga una excusa medica verilicada por escrito o estan de guardia-out,
tienes que estar en ctase durante su periodo asignado.
Preste Restricciones: Un preso no puede ganar por encima de pagar grado cuatro (4) hasta que
tenga un d1ploma de escuela verifocado GED o so entr6 en el Sistema Penotenciario Federal despOOS
de Mayo 1, 1991. Si estuvoera en el s1stema antes dell de mayo de 1991. y ha pasado los se1s (8)

secciones de Ia prueba CAPAZ en el 8,0 o superior, podra ser promovido al grado de pago de dos
(2).
FCI Molan es Ia OfiCina Federal de instalaci6n s61o Pemtenc.ano eon un programa de diploma de
escuela secundana La on$C(lj)CI6n en el programa de Ia escuela secundana es s61o con Ia
aprobaCI6n del personal docente. La instituci6n amphos programas tecniCOS vOC8CIOnales son
nonnalmente s6lo estan dtsponobles para aquellos presos que han cumpildo eon el requisno min IIllO
de educaci6n GED y estan dentro de los tres (3) anos de au lanzamoento
Control del Crimen Violento y Cumplimiento: (VCCLEA) y roqulsltos de Ia Ley de Reforma del
Litigio Ponltonclarlo (PLRA): A partir de noviembre 3, 1997, lodos los reclusos cuyos dehtos se
llev6 a cabo a partir del13 de sepliembre 1994, pero anles de 26 de abrd 1996 (VCCLEA) y
aquellos on Iemos cuya onfracci6n se produjo despues de las fechas 26 de abril 1996 (PLRA), que
carecen de una credencial de escuela secundaria de ben participar y progresar salisfactoriamenle
hacia Ia oblencl6n de una credencial GED para ser eleglble para ganar y chaleco de Ia cantidad
maxima de tiempo de buena conducta.
A partir do Desarrollo de Educaci6n General (GED Bog-): El programa de GED Beginning
proporciona inslrucciones de las habilidades Msicas de malemalocas, lectura y lenguaje para
aquellos ontemos que punluan por debajo de 8,0 en cualquoer parte ondovodual de Ia prueba CAPAZ.
Los esludoanles aprenden a !raves de una combinaco6n de un inslructor gula de auto-estudio.
tutorias. conferenci8S. y el uso de una variedad de programas audiOVosuales. Todos los estudoantes
senin matnculados duranle 240 horas de instrucct6n y Ia aSlsten<:~a es oblogatona. VCCLEA PLRA y
los ontemos deben eonbnuar haCiendo un progreso satosfactono o completer el programa de GED
para obtener chaleco y Ia cantidad rruixima de hoempo de buena eonducta AI completer esle
programa, el alumno tendnl un conocimienlo Msoco de las matematicas, Ia leclura, Ia escrrtura y Ia
gramabca para el nivel de octavo grado, asi como Ia capacidad de resolver problemas utohzando
numeros enteros, fracciones. decimales y porcenlajes. La finahzaco6n de Ia clase Beginning GED
dan\ Iugar a Ia onscnpci6n en el Desarrollo Educalovo General (GED) de clase.
Advanced Gonoral do Desarrollo Educativo I Espailolaa (ADV GED): La clase ADV GED es una
conlinuaci6n de Ia clase BEG-GED, sin embargo, Ia clase ADV GED ensena habilidades mas
avanzadas en malemalicas, leclura, escritura, gramillica, e lncluyc Ia inslrucci6n en ciencias y
esludios sociales. Todos los esludianles seran malriculados durante 240 horas de inslrucci6n y Ia
asislencia es obligaloria. VCCLEA PLRA y los inlemos deben conlinuar haciendo un progreso
satisfactorio o complelar el programa de GED para oblener chaleco y Ia cantidad maxima de tiempo
de buena conducta El objetivo primario de este clase es preparar a cada esludianle para aprobar el
examen de GED Eslo se logra medianle el aumenlo de las habolodades del estudiante en las
asognalums mencoonadas al nivel necesario para aprobar el examen GED
Un preso debe toner un drploma de GED o ensenanza secundaria para ser elegoble para recobor
pago Preso Rendomoenlo sobre el novel del grado de pago 4 VCCLEA PLRA y los intemos deben
conbnuar haCiendo progreso sabsfactorio en el programa de GED para oblener chaleco y Ia
cantodad maboma de toempo de buena conducta El no asrshr a es1as clases y parbcipar
satisfactonamente puede resultar en acci6n discophnana y toenen omphcacoones VCCLEA y PLRA
Una credencoal GED y el certiflcado sera emitido all~rrnono de esle programa.

lngl6s como Segundo ldioma (ESL):
El programa de ESL esta dosenado para ayudar a ensenar a los reclusos que no hablan lngl~s como
hablar, leery escribir en lngl6s. Los estudiantes aprenden mediante Ia utohzaco6n de ejercicios
verbales, guiados auto-estudlo y tutorfa. Los reclusos que tengan una cahficaco6n por debajo de 225
sobre el Sistema de Evaluaci6n Integral de Adultos Estudiantes (CASAS) prueba sera inscrito en el
Ingles como Segundo ldioma (ESL). Una vez que un preso ha completado el programa de ESL al
pasar el examen de certofocaci6n CASAS, el preso puede onscribirse en el programs de GED
Todos los reclusos nuevos compromosos que no benen un diploma de GED o ensenanza secundana
deben tomar et Examen de Ajlrendozaje de Adultos Basoca (AEBA) y se asognara al Programa de
AKabehzaco6n para un mlnomo de 240 horas
FDC EDUCACION
Educaci6n Programaci6n
Programas de educaci6n especifica no esta disponoble, sin embargo, GED, ACE, Padres y material
del programa Leer es Fundamental estan disponibles para el auto-estudio.
Ley de Servicios de Bibliotoca
Este sei'VIcio proporciona un acceso razonable a los pr8$0$ matenales legales. La biblioteca es
manlenodo por el Departamento de Educaci6n, y las solicotudes de matenales no disponibles no
debe hacerse a ese departamento. El material de referenda esta dosponoble en Ia Biblioteca de
Derecho, asl como maquinas de escribir y una copiadora. Tarjetas de copia de Ia maquina pueden
ser adquiridos a trav~s del Economalo. Con el fin de evitar el robo de esos fondos, debe proteger
sus tarjetas de Ia cuenta de copia. El costo de las coplas es .15 centavos de d61ar por copia. Us ted
debe sohcitar para hacer copias al entrar o salir de Ia biblioteca. La Bibhoteca Juridica estara aboerta
siele (7) dias a Ia semana durante las horas sigulentes·
dias ompares
Unodad Especial de Vovoenda 8 30 a.m. - 10:30 am
Este unotario 24:30-15:30
West Unidad de 17:30-20:30
incluso dlas
Unidad Especial de Vivienda 8:30a.m. - 10:30 am.
Este p m Unidad 5:30-20:30
West Unodad de 24:30-15' 30
roereael6n

Horae Gimnasio inviorno, de lunes a domingo son:
6:1S•m 9\0am
IO:JS om 3:30 pm
4:30
8:30pm

,,m

Recreaci6n Fuora, on ol patio en inviern
De tunes a domongo
I VlO am H)O pm

Recreaci6n Fuera, en el patio en el verano
6:15am - 9:30am
10:35 a.m -3:30pm
4:30pm - 8:30pm

Gimnasio esta cerrado on el verano

BARBERSHOP
De lunes a viernes
7:30a.m.. 10:30 a.m.
11:30 a.m.· 3:30p.m.
4:30p.m.. 9:30 p.m.

The Barber Shop esta cerrado durante todos los cargos oficiales. No habra un corte de pelo en
cualquier Iugar que no sea Ia peluqueria. Un reporte de incidente se dara para cortar el cabello en
cualquier otro Iugar.
SERVICIOS PENITENCIARIOS
Cpii•011t

"Call-Out" listas de nombrar ~ mentos se preparan y se publicara en un diario en el Centro de
mensajes. Call-Outs por lo general implican una cita usted debe mantener aparte de sus lazos
regulares du ~. Es su responsabilidad ~dad de revisar Ia lista de llamadas a diario. Despues de
deter ~ cion de que tiene una c~a ~ cion en un Iugar y tiempo especifico, sea puntual. Notifique a su
supervisor inmediato antes de salir para una c~a . El incumplimiento a las citas pod ria resultar en

una acci6n disciplinaria.
_Areas Restringidas
Las zonas restringidas son aquellas areas que no tienen acceso a cuando no en un des ~ detalle el
trabajo asignado. AI ser encontrado en un area restring ida puede resultar en acci6n disciplinaria.
Farmacovigilancia

La Oficina de Prisiones opera un programa de vigilancia de medicamentos que incluye pruebas al
azar obligatorias, asi como las pruebas de otras categorlas de reclusos. Si un miembro del personal
las ordenes de un interne para proporcionar una muestra de orina para este programa, y el preso no
lo haoe, ese recluse estara sujeto a una acci6n disciplinaria. Los resultados pos ~ivos seran sujetos
a acci6n disciplinaria.
Detecci6n de alcohol
Un programa de vigilancia de alcohol esta en efecto en esta institu ~ ci6n. Las muestras aleatorias
de Ia poblaci6n carcelaria se prueban de manera rutinaria. asi como los sospechosos de consumo
de alcohol. Una prueba positiva o negativa a someterse a Ia p rueba resultara en una acci6n
disciplinaria.
contrabando
El contrabando es algo que no esta emitido por un miembro del personal, adquirido por usted en
Ia comisaria, adquiridos a traves de los canales autorizados o aprobados para su emisi6n por un
miembro del personal apropiado. Articulos autorizados pueden ser considerados contrabando
cuando se encuentra en cantidades excesivas o alterado de cualquier manera. La posesion de

contrabando esta sujeto a una acci6n d•setplonaria Comisario c;omp<ado en otra instituet6n sera
considerada contrabando st no se vende at FCI Milan.
Busquedas
Es Ia pollttca de Ia balanza de pagos que usted y su propiedad puede ser registrado en cualquter
momento por un miembro del personal. Usted no tiene el derecho de estar presente durante
cualquier busqueda de su sala de estar.
Extorsionos: Todos los recluses deben llevar su ta~eta de comisario, en su persona, en todo
momento El incumplimiento de esta orden puede resultar en una acct6n disciplinaria. Perdido
taqetas del son reemplazados, a trav6s del Equipo de Ia Untdad, por Ia I + 0
Busquedas. o extorsiones, son una parte omportante del prograrna de seguridad institUCIOilal
total El control de contrabando que toone un uso potencial en dtsturboos, motlnes tntentos de
fuga o actos voolentos contra el personal o de otros reclusos es esenc1al para garantizar Ia
segundad del personal y de los reclusos. asl como asegurar el luncoonamrento ordenado de Ia
tnstrtuci6n
El personal puede buscar cualquier preso, su propiedad, vivo o area de trabajo, en cualquier
momento.
Tlpos de busquedas:
A Pat Busquedas (simple yen Ia pared)
B Visuates (Gaza) B(lsquedas (ordrnaroamente mtsmo genero I espacoo prrvado)
C. Otgrtales - Busquedas medicos unrcamente (autorizado por et Alcalde)
Las busquedas se disel\6 y llev6 a cabo para detectar y I o prevenir Ia entrada y Ia dtstnbuci6n
de contrabando.
Oispositrvo de Comunicaci6n Electr6nlca Prohibido Aviso sobre Ia Ley
Los reclusos que se encuentran en posesl6n de un dispositive de comunicaci6n electr6nica o los
equipos puede ser acusado de una violaci6n del C6digo 108, Posesi6n, labricaci6n, o
introducci6n de una herramienta peligrosa, o C6digo 199 mas como C6digo 108, y estara sujeto
a las sanclones disponibles si se encuentra de haber cometrdo el acto prohibtdo
contar

NUmero de veces son c,o mo aiguo:
Lunes- Vierroes
12:00 am, 3·00 am. 5 00 am 4·00 pm y 9 00 pm
Frnes de semana y dlas de foesta 10:00 am (stand-up Cuenta)
4:00pm y 9:00pm· Datly
Oficiat Stand Up Cuente las

Su numero de registro debe ser grabado en Ia radio, zapatillas de tenls, aurrculares.
ventiladores. etc (tinta indeleble en los zapatos de ten is). Los elementos con numeros de reglstro
que se rayen o atterados seran conliscados.
FCII FDC Jele bufandas (do-ragsANave caps) se permiten s61o en Ia unidad de viviertda
(exoepto Lunes a Friday7: 30AM-4: OOPM)
Us ted debe estar en el unilorme apropoado. de runes a vierroes, de 7 30 am hasta las 4:00 pm

Un unlforme propiamente dicho consta de las camisas de color caquo y pantalones. Todas las
camosas se meto6 pulg zapatos de traba,o se requiere en todos los lugares de traba,o. No
flacldez o Ia ropa excesivamente apretada Conturones sera trabado. solos usa. Headgear se
permobr.l con Ia excepci6n del intenor de las unidades de vivienda (excepto durante los meses
de onvoerno) Cuando chaquetas de invicrno son entregados al departamento de lavanderia.
camosetas seran autorizadas en Iugar de camisas de color caqui. Ropa personal o instotucional
que ha sido alterado de ninguna manera (corte, cosido, escrita en, etc) seran confiscados y Ia
acci6n discipllnaria puede resullar.
Fumar no esta autorizado en este estableclmiento. Las acciones disciplinarias se tomaran hacia
las personas que violan Ia antes mencionado
Las chaquetas son permilidos durante los meses de inviemo sotamente Usted no puede usar
las camosas de las chaquetas de color marr6n Durante los meses de onvoemo. no se puede
cubnr Ia cera con un panuelo o cualquoer otro elemento que ocullar sus caracteristicas. La
bufanda debe ser llevado alrededor del cuello solamente.
Us ted debe mostrar prueba de propiedad para cualquier articulo confiscado dentro de los siete
(7) dlas de Ia confiscaci6n.
Visitant& en Ia unidad de vivienda que no vlvlmos esta prohibido, sin embargo, se puede visiter
su Equlpo de Ia Unidad , en caso de que (Equipo de Ia Unidad) se encuentran en una unidad de
vovienda que no sea Ia que esta asignado Esto s61o ocurrira cuando un moembro del personal
autonza au ongreso en una unidad de vovoenda que no sea Ia unidad de vovoenda asignada.
Usted no puede comprar articulos de Ia comisarla o Ia propiedad de otro preso. Dando comosano
a otro recluso no esta autorizado.
Los presos no pueden mostrar cualquoer topo de artes marcoales, boxeo patada o cualquoer topo
de acct6n vosto como agresivo.
Usted debe tener su tarjeta de comisario en su persona en todo momento. De no hacerlo puede
resullar en una acci6n disciplinaria.
Los presos no pueden mostrar lotos o cortar outs de personas desnudas o parcialmente
desnudas
lnforrnaa6n adocoonal/ cambios pueden ser se presentan durante Ia operaa6n y por el capruin o
su representante Estas reglas estan dosponobles para Ia poblaci6n rectusa medoante Ia solootud
a traves de su equopo de Ia unidad. Loa Servocoos Penftencoaroos A & 0 doroctroces conferencoa
sustotud a este manual.
Lock Down CENSO
Los cheques son cheques Lockdown Responsabilidad informales realizadas porIa instituci6n. El
prop6sito es determiner si los recluses asignados a sus datos estan ausentes sin autorizaci6n y
de cualquier recluso (s) se encuentran en las areas no autorizadas. Esta veroficaci6n se llevara a
cabo al menos una vez al mes. Si un recluso se encuentra para ser autorozado ausente o
presente de sus detalles. van a recibor un inforrne de incldente

MOVIMIENTOS CONTROLADOS
Movomientos controlados han sido implementados para aslstir en los procedlmlentos de rendicl6n
de cuentas de presos, asI como Ia pro1eccl6n y Ia seguridad de Ia instalacl6n. Se le da diez (1 0)
minulos para pasar de un punto A a un punlo B. Un anunclo se hara a traves de Ia Autoridad
Paleslina sistema, cuando los movomienlos controlados comoenzan y termonan Los presos
deben despejar el compuesto cuando el Control hace el anuncoo de que el mOVImiento ha
term~nado En el caso de un preso no hace que el movomoento controlado. debe esperar a que el
pr6xomo movimiento.
Es au responsabilidad revisar sus respectivos consejos de exposici6n para tiempos de
movlmiento de unidades controladas.
lnfonnac16n para Visitantos
Fondo para direccl6n I numero de telefono- para Ia instalacl6n y Ia informacl6n sobre el
lransporte local Las dlrecciones de Ia lnslttuci6n Correcclonal Federal, Millin, son las siguientes
Tomar EE.UU. 23 norte o al sur de Toledo desde Ann Arbor a Milan, tome Ia salida de Carpenter
Road, salida 27, gire a Arkona Road: siga las indicaciones hacia el area de eslacionamiento
IOSiltUC<6n correcc10nal •
Tetefono (734)439a 1511.
AYUOA DE TRANSPORTE:
Personal de Ia Unidad proporcionara a los reclusos con indlcaciones escritas para el transporte
hacia y desde Ia inslilucl6n. Del mlsmo modo, el preso sera proporcionado con una narraci6n
que servira para determiner las rutas que se utllizan comunmente para viaJar hacoa y desde Ia
tnstotuc.6n Sera Ia responsabilidad del preso remitirlas a los v•sitantes aprobados
Olaa y horarios do vi alta
Los reclusos asignados a Ia Poblaci6n General se permolen las vis~as de los viernes, sabados.
domingos y dlas feriados federales. 8:30 am a 3:00 pm Los jueves, los reclusos asignados a Ia
Unlclad Especial de Vovienda (SHU) se perrnilen las visilas de 24:45·15:30, yen general las
visrlas de los inlernos de poblaci6n son de 4:30 pm • 8 00 pm. los jueves solamente. Los
vositantes no seran procesados despu6s de 14:00
Los visltantes nose les pennite Ia entrada en Ia zona dol vastibulo haata media hora antes
do 11 hora de vis ita.
Troo (3) los adultoa so los permito vloltar y no m6s do cinco el total do vloltantes ostiln
autorizados a visitar a Ia vez.
Los reclusos del Contro de Detencl6n
Viaota se realiza como s•gue:
Esle unilario: viernes y domingos de 8:30am a 3:00pm y los dlas fesllvos federales de 8.30 am
a 11:30 am Unidad de Occidente: los juoves y sabados de 8:30 am a 3:00 pm y los dlas feriados
federales de 24:00·15·00

NOTA Las vrsrtas fin de semana estani lrmitada ados (2) horas para evrtar el hacinamiento .
Asegurese de que sus visitantes son conscientes de ello antes de visitarla.
Este reclusos Unidad visitara viernes. domlngos y festivos nacionales. de 8 ·30 am a 11:30 am
Reclusos West Unidad vis~ara los jueves. sabados y festrvos nacionales de 12 00 pm a 15 00 ~
Rostricciones de v lslta:
Las vrsrtas pueden restnngirse a srtuacrones conlroladas o de las visrtas mas estrechamente
supervisados cuando se sospecha que un visitante esta introduciendo o lntentar ontroducrr
contrabando, y cuando se ha producido un incidente antes de Ia introducci6n o al intento de
lntroducci6n, o cuando hay alguna preocupaci6n, basado en el buen juicio correccional, sobre el
visitante que presenta un riesgo para el funcionamiento ordenado de Ia sala de visitas o area
Estas restricciones deben ser aprobados por el Teniente de Operaciones o lnshtUCI6n ofiCial de
guardoa (cuando esten de servioio).
Los privilegios de vrsrtas puede ser negado cuando una vosota controlada o supervisada muy de
cerca noes posoble. Esla negaci6n debe ser aprobado por Teniente de Operaclones o inslitucl6n
oficial de guardia (cuando esten de servlcio).
El Teniente de Operaciones y I o el oficial de tumo lnshtuco6n sera nobfteado antes de Ia
terrnonaco6n de Ia vrsota El miembro del personal por concluoda Ia visita preparara un memorando
que descnba Ia base para esta acco6n La documentaco6n requeroda onclurrllla fecha, Ia V1Srta de
onocoo de los tiempos, eltiempo de terrnonaci6n, las personas involucradas, y las razones de Ia
terminaci6n.
La cantidad maxima de dine ro que un visitante se le perrnile traer, por persona mayor de 16
anos de edad. es de $ 20,00. Este donero es para el uso en las maquonas expendedoras
solamente y no se puede dar al preso Los vrsitantes no pueden dejar donero con el intemo o el
ofocoal del cuarto de vosrta para dep6srto en Ia cuenta de un preso.
Los c6digo s de voatlmenta
Proao • c6d igo de veatl menta a probado:
lnstotua6n erniti6 Ia ropa
Camisas con cuello sotamente. La camosa debe estar dentro de los pantalones
Zapatos instituco6n (Esto induye ante marr6n zapatos de punta de acero, comprado en el
economato)
l nstrtuci6n emrtida por correa .

T camisa, ropa intorior y calcetines.
Aprobado desgaste de Ia cabeza religiosa
Viaitante. c6digo do vestimenta aprobado:
Debodo a los drversoa topos de visrtantes y el hecho de que Ia Sala de Visotas noes una
onstalac:i6n publica, ciertas restricciones se debe colocar en Ia ropa de los visotantes. El atuendo
sigulente visits no se permitira:
• La ropa apretada
• Ropa transparente
• Spandex ropa

• Las tapas del tanque
• Blusas I camisas sin mangas
• Los agujeros en Ia ropa
• Escotes
• Envolventes faldas
• Camisetas I sudaderas con capucha
• Pantalones de color caqui o camisas de colores
• Ropa de camuflaje, o Ropa Oeportiva
• Sombreros o gorras (1 mayo a 31 octubre)
• Abierto zapatos con punta (sandalias es decir, tanto para hombres y mujeres)
Es necesario que todos los visitantes a usar zapatos.
• Pantalones cortos que tienen mas de una pulgada arriba de Ia rodilla.
• Las faldas que nose toquen Ia parte superior de Ia rod ilia al pie.
• No atuendo con expresi6n dudosa, es decir, Ia afiliaci6n de pandillas, obscenidades, etc
• No camisas que cuolgan de monos de 3 pulgadas por debajo de Ia linea del cintur6n.
• Chaquetas, abrigos o suOtoros solo se permitira durante los moses de noviembre del 1 al
30 de abril.
Cualquier ropa cuostionable sera autorizado a traves del Oficial de Servicio de lnsliluci6n
o el Teniente de Operaciones, antes de ser admitidos en Ia sala de visitas.
Requisites de identificaci6n para visitantes

Todos los visitantes adultas de 16 anos o mas deben tener consigo una identificaci6n valida con
foto, (es decir, pasaporte, Driver Estado, o Tarjeta de ldentifocaci6n del Estado), que han de ser
presentada al ofocial de vestibule en el memento de Ia transformaci6n en Ia instituci6n. Los ninos
menores de 16 anos de edad no estfm obligados a tener una identificaci6n con enos, pero deben
ir acompanados de un adulto que ha sido aprobado para visitar.
Los productos autorizados en Ia sala de visitas
Los visitantes no se les perrnite traer a Ia sala de visitas de cualquier tipo de armas, municiones,
alimento, goma de mascar, peri6dicos, revistas, album de fotos, Ia foto, equipaje, paquetes,
grabadora, grabadora, camara, pager, telefono celular, o cosmeticos. Los medicamentos
recetados deben asegurar en su vehlculo.
No puedes dar nada al recluso. Esto incluye dinero, joyas. cuadros, papeles, etc Cualquier
articulo del preso sale de Ia sala de visaas con que el no entr6 en Ia sala de visitas con Ia
voluntad de ser declarado contraband a y tornado del recluso. Los medicamentos de caracter
necesario ode emergencia, como los inhalantes de asma o nitroglicerina, se perrnite que se han
metido aqui, sin embargo, estos medicamentos dcbcn scr dcclarados al oficial vestibule.

Los visitantes no se les permite tomar cualquier articulo no aprobados en Ia sala de visitas. Un
usuario puede tener en Ia sala de visitas de una billetera, flavcs, abrigo, oquipo de
mantonimionto do Ia vida, y Ia idontificaci6n.
Los visitantos con niiios pueden llevar en una pequciia bolsa de paiialcs transparontc,
una muda do ropa para babe, pailales extra, toallitas humedas para bebes, dos botellas de
plastico transparente con formula y alimentos para lactantes que se coloca en un
recipient& de plilstico delante del oficial vestibule. Los envases de vidrio no estiln

permitidos en Ia sara de visitas. Estos articulos dcbon ser abicrtos e inspcccionados
antes de ser permitido en el interior.

Los visijantes de ben traer suficientes panales para su vis ita. No se les permhe salir de Ia sala de
visitas recuperar elementos de sus vehiculos y fuego volver a entrar por esa visita. Bebe Las
sillas que !levan no estan autorizados. No hay otros articulos seran permitidos dentro de me nos
que sea aprobado por el Teniente de Operaciones. Todos llevamos en articulos como sombreros
y abrigos se buscara antes de entrar en Ia sala de visitas. Los sombreros no son para ser
usados en Ia sala de visitas.
Todos los articulos autorizados que entran on Ia sala de visitas deben ser transportados
en un contenedor do pl3stico transparento.
RECHAZO DE VISITANTE (5) se producira cuando Ia seguridad de Ia instituci6n esta en peligro.
como Ia sospecha de un visitante tratando de introducir de contrabando. y cuando se ha
producido un incidente antes de Ia introducci6n o al intento de introducci6n, o cuando hay alguna
preocupaci6n, basado en el juicio correccional sonido, sobre el visitante que p resenta un riesgo
para el funcionamiento ordenado de Ia sala de visitas o area. Estas restricciones deben ser
aprobados por el Teniente de Operaciones o instituci6n oficial de guardia (cuando esten de
servicio).
REGLAS ESPECIALES PARA N INOS:

Los nillos menores de 16 a nos no pueden visitar a menos que esten acompanados por un adulto
responsable. Los ninos deben estar bajo Ia supervisi6n de un adulto responsable o un programa
para ninos. Las excepciones en circunstancias inusuales pueden hacerse por autorizaci6n
especial del Director.

La firma de un padre o tutor legal en el formulario de lnformaci6n al Visitante (BP-629) es
necesario para procesar una solicitud de un solicitante menor de 18 anos de edad. Por lo
general, completando el cuestionano porci6n de este formulario (articulos 1 a 14) noes
necesario si dicho solicitante es miembro verificado familia inmediata del reo solicitante. En
circunstancias excepcionales, el Director. previa consulta con el Asesor Regional, podra hacer
excepciones a Ia exigencia de reconocimiento por parte de los padres o tutor legal.
El Oficial sala de visitas se asegurara de todas las vishas se llevan a cabo de una manera
tranquila, ordenada y digna . Es Ia responsabilidad del preso para asegurar que los niilos estEm
debidamente supervisados por el vishante aprobado. La sala de visitas esta equipado con una
zona para ninos y puede ser utilizado de una man era apropiada. La visita puede ser terminada si
los ninos se vuelven ingobernables y perturbar el funcionamiento ordenado de Ia sala de visitas.
S61o el visitante puede entrar aprobado area de los niilos en cualquier momento dado. (No
recluso esta autorizado en el area de niilos en cualquier momento) No habra correr o jugar
caballo; Cuando el nino (s) pone en peligro Ia seguridad de otros, tales como n iilos. visitantes y I
o personal vishante tal vez terminados; Padre I Guardian tienen Ia obligaci6n de acompai\ar al
nino (s) hasta el cuarto de ballo; el c6digo de vestimenta para los niilos sera un reflejo de Ia
exigencia de los adultos;
Cada preso es responsable de Ia conducta de sus visitantes para incluir a los niilos. Los
visitantes se espera que cumplan con las norrnas y reglamentos de Ia instituci6n.

REQUISITOS ESPECIALES DE VISITA:
Visltas Eapeclales: Las sigUientes se conslderan Ylsitas e&peQales
una. No Diu de vis ita: Las visrtas del abogado no durante los d las de vosota y horas es!An
aulonzados, (es decir, las bod as, las vlsotas de abogados, etc), con Ia aprobaci6n del
Admonlstrador Detention Center, encargado de Ia unidad ode Ia Oficina Jurldica. Cuando esto
ocurre, el Director de Ia Unidad sera responsable de proveer el personal para procesar y
supervisar Ia vlslta.
b. Fiscal Vlsltas por FCI: Las vis~as del abogado debe tener Iugar en los dlas de visita regulares
Noes necesano hacer cita, aunque el abog ado debe tener su I su tarjeta Bar para fines de
identrficaco6n
Puede haber ocasiOOOS (por ejemplo, emergencias familiares), donde se puede soiiCitar una VISota
especoal en un dla sin vis~ar. Un preso puede soi!Citar una visrta especoal a traves de su EqUipo de
Ia Unidad que sera considerado en una base de caso por caso. El Equopo de Ia Unidad se
encargarll de coordinar y supervisar las visotas. Abogados normalmente s61o vis~ar un recluso a Ia
vez a menos que Ia aprobaci6n previa por escrito ha sido obtenlda del D~rector de Ia Unidad a
trav6s del Departamento Jurldlco. Abogados seran procesados conforrne vayan llegando. Ellos no
tendran que esperar hasta que todos los vlsltantes sociales han sldo procesados. El Guardian debe
autorizar el uso de dispositivos de grabacl6n de cinta por los abogados en el transcurso de Ia vlsita
Los presos y los abogados se les permlte traer documentos o material legal en Ia sala de vis~as
para las vosotas de abogados. El personal que permitira el intercamboo de materiales legales.
legal
Federal Tort Claims
Sola neghgencoa de los resuhados del per$0081 de Ia inslrtuCI6n en lesiones personates o p6rdida de
propoedad o danos a un recluso, tales accoones pueden consbtuor Ia base de un reclamo ba)O Ia
Federal Ton Claoms Act. Para presentar una reclamacion, los presos deben completar un Forrnulano
95 Este formulano se puede obtener de su Consejero Correccional
Horarlo de Ia Biblioteca de Derocho
Lunes - Viernes 7:30 am a 11 :25 am til
24:05 hasta 15:50
5:00 pm hasta las 20:30
Sabado, domingo yfestivos· 7 30 am hasta las 11 ·oo
24 00 a 3:00 pm
5 00 pm hasta las 20 30
soguridad

Provoncl6n de tncendios y Control
La prevenci6n de incendios y Ia seguridad son responsabilidad de todos. Los presos estan
obhgados a reportar todos los peligros al miembro del personal mas cercano, por lo que Ia
propiednd y las vidas pueden ser protegodas. La acumulaci6n de basura o trapos en areas cerradas,
material combustible, articulos que cuelgan de los accesorios o receptaculos el6ctricos u otros
peligros no son aceptables. Regula res de seguridad I contra incendios inspecciones se hacen a
diario en cad a unidad por el personal. Cada preso es responsable de revosar los planes de Ia
evacuaciOn fuego ha escrito en las unidades de vivienda, recreaco6n, serv1cios de alimentos. lug ares
de trabajo y todas las areas generales de Ia rula mas cercana evacuaci6n

Servicios de Psicologia
S7ryicios de Psicologia ofrece una gama de opciones para los presos aqui en FCI Milan.
lmc1almente todos los reclusos que llegan a Ia FCI se le proporcionara una breve entrevista cllnica.
Se daran a conocer las oportunidades de tratamiento disponibles y el proceso involucrado en Ia
solic~ud de servicios del departamento.
No es raro que los individuos recien encarcelados a experimentar ansiedad o depresi6n situacional
cuando llegan a una instituci6n. Esto es particularmente cierto cuando por primera vez se hacen
conscientes de frases muy largas o experimentan problemas familia res relacionados con el
encarcelamiento inicial. Nuestro personal esta capac~ado para supervisar los internes que pueden
estar experimentando tiempos especialmente dificiles para ajustarse a estos eventos. El
Departamento de Psicologia tambitm capacita a personal de Ia instituci6n a otro ser consciente de
cuando las personas estan teniendo problemas para adaptarse a este nuevo entorno. Sin embargo,
el personal no siempre ven lo que otros recluses observar. Si usted esta experimentando
personalmente las cuestiones significativas como se indica mas arriba, o si us ted es consciente de
otro preso que esta mostrando problemas importantes para hacer frente a su encarcelamiento, por
favor traiga esta informaci6n a Ia atenci6n del personal.

UNICOR
Unicor emplea aproximadamente a 411 recluses en el Vegetal de Especialidad Metal. T enemos un
programa de entrenamiento pre-industrial para recluses a Ia espera de alquiler en Ia planta. Las
personas interesadas en el empleo en Ia planta deberia ver el Superintendente de Industria.
LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS RECLUSOS § 541.12

1. DERECHA: Usted tiene el derecho a esperar ser tratados con respeto, imparcialidad, y
justamente por todo el personal. RESPONSABILIDAD: Usted tiene Ia responsabilidad de tratar a
los demas, tanto los empleados y presos, de Ia misma manera.
2. DERECHO: Usted tiene el derecho a ser inform ado de las reglas, procedimientos y programas
relatives al funcionamiento de Ia instituci6n. RESPONSABILIDAD: Usted tiene Ia responsabilidad
de conocer y cumplir con elias.
3. DERECHO: Usted tiene el derecho a Ia libertad de religi6n y culto religiose voluntario.
RESPONSABILIDAD: Us ted tiene Ia responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de los
demas en este sentido.
4. DERECHO: Usted tiene el derecho a Ia salud, que incluye comidas nutritivas, ropa de cama y
ropa adecuados, y un horario de lavanderla para Ia limpieza de Ia misma, Ia oportunidad de banarse
regularmente. ventilaci6n apropiada para el calor y el a ire fresco. un periodo regular de ejercicio.
bano articulos y tratamiento medico y dental. RESPONSABILIDAD: Usted tiene Ia responsabilidad
de no desperdiciar comida. seguir el horario de servicio de lavanderia y ducha, mantener Ia vivienda
lim pia y ordenada, para mantener su area, libre de contrabando, y buscar atenci6n medica y dental,
usted puede necesitar atenci6n.
5. DERECHO: Usted tiene el derecho de visitar y corresponder con sus familiares y amigos, y se
corresponden con los miembros de los medios de comunicaci6n de acuerdo con Ia Oficina de
Prisiones normas y directrices de Ia instituci6n. RESPONSABILIDAD: Usted tiene Ia
responsabilidad de conducirse apropiadamente durante visitas. no aceptar o pasar contrabando, y

no v1olar Ia ley ode Ia Oficina de Pr~slones normas o directr~ces de Ia 1nsbtuc,6n a traves de su
correspondenCia
6. DERECHO: Usted bene el derecllo a un acceso no restring !do y confldellCial a las cortes por
correspondeOCI8 (en asuntos como Ia legalldad de su convicCI6n asuntos CIViles, casos cnm1nales
pend~entes y condiCiones de su encarcelam1ento). RESPONSABILIOAO: Usted tiene Ia
responsab1lidad de presentar honesto y 1ustamente sus peticiones. preguntas, problemas a Ia corte

7. OERECHO: Usted tiene el derecho a Ia asistencia legal de un abogado de su elecci6n a travlts de
entrevlstas y correspondencia. RESPONSABILIDAD: Usted tiene Ia responsabilidad de utilizar los
servicios de un abogado de manera honesta y justa.

8. OERECHO: Usted tiene el derecho a participar en el uso de los matenales de referenCia de Ia
b1bl10teca de derecho para ayudarte a resolver problemas legales Us led lambH!n bene el derecllo
de reCiblr ayuda cuando esta dispomble a traves de un programa de as,stenc1a legal.
RESPONSABILIDAD: Es su responsabllldad usar estos recursos de conlormldad con los
procedm~entos y el calendario establecodo y que respeten los derechos de los reclusos para el uso
de los matenales y Ia asistene~a
9. DERECHO: Usled tiene el derecho a una amplia gama de materiales de lectura para fines
educativos y para su propio disfrute. Estos materiales pueden inclulr revlstas y peri6dicos enviados
por Ia comunidad. con ciertas restricclones. RESPONSABILIDAD: Es su responsabilidad buscar y
utilizar tales materiales para su benef~eio personal. sin privar a otros de au igualdad de derechos
para ussr estos materiales.

10. OERECHO: Usted tiene el derecho de partiCipar en Ia educaciOn, Ia formao6n prolesional yet
empleo en cuanto a los recursos d1Spon1bles. y de acuerdo con sus 1ntereses. necesidades y
capaCidades RESPONSABILIOAO: Ustad t~ene Ia responsab1lldad de tomar ventata de las
act1VIdades que pueden ayudarle a viw una exrtosa vida respetuosa de Ia ley
dentro de Ia 1nstrtuci6n yen Ia comunidad Se espera cumptir con las nonnas que rigen el uso de
tales aciiVIdades.
11. OERECHO: Usted tiene el derecho de user sus rondos para comisario u otras compras. de
acuerdo con Ia instituci6n de seguridad y el buen orden. para Ia aperture de cuentas bancarias y I o
cuentas de ahorro. y para ayudar a su familia. RESPONSABILIOAO : Usted Ilene Ia responsabilldad
de cumpllf con sus obligaciones financieras y legales, incluyendo. pero no l1m1tado a. elltibunal
impuso cuotas, mu~as y restitue~ones Usted tambien tiene Ia responsab1hdad de hacer uso de sus
fondos de una manera consistente con sus planes de liberaoon, sus necesldades familia res y otras
obl~gac10nes que usted puede tener

ACTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES
Mas grandes actos de nivel de graved ad PROHIBIDOS
100 Matar.
101 Asaltar a cualquier persona, o un asallo a mano armada en el perlmetro de seguridad de Ia
instituci6n (una carga para asaltar a cualquler persona en este nivel se va a utilizar s61o cuando una
les16n flsica grave se ha intentado o logrado).
102 Escape de Ia esco~; escapar de cualquier instftuci6n de seguros o no seguros, incluido el
regimen de comunidad, programa de escape de Ia comunidad de escolta o actiVidad; escape de
1\Jera de una lnsbtuci6n segura.
103 Conf~guraciOn de un incend10 (acusado de este acto en esta categorla unicamente cuando se
encuentran que plantean una amenaza para Ia vida o una amenaza de grave dallo corporal o en

cumphm1ento de un acto proh1bido de mayor severidad, por eJemplo, en cumplimiento de un mot in o
una fuga, de Jo contrario Ia carga este correctamente ctaslf~cado C6d~go 218, o 329).
104 La posesi6n. fabricaci6n o inlrodUCCIOn de un anna de fuego, anna. 1nstrumento afilado. un
wch1llo. sustanaas quimicas pehgrosas. expJosiVOS, muniaones. o cualqwer onstrumento que se
ut1hza como un anna.
105 d1sturboos.
106 Anomar a otros a Ia revuelta.
107 toma de rehenes (s).
108 Pososi6n, fabricaci6n . introduccl6n . o Ia perdida de una herramlenta peligrosa (herramientas
mas susceptibles de ser utilizados en un lntento de fuga o escape o para servir como armas
capaces de hacer dailos corporales graves a los demas, o los peligrosos para Ia seguridad
instotucional o Ia seguridad personal; por ejemplo, Ia hoja de s1erra, chalecos antobalas. mapas.
cuerda hecha a mano, o parafernaha de escape, telefono m6vol, buscapersonas, u otro disposrtiVO
electr6noco)
109 (No debe ser usado).
110 Negarse a propo<cionar una muestra de orona, negarse a soplar en un alcoholimetro,
negandose a tomar parte en olra prueba de uso indebido de drogas.
111 lntroduCCI6n o hacer de walquier narc61ico, marihuana, drogas. alcohol, beb1das alcohol~cas o
parafemaha relacionada, sin receta medica para el1ndividuo por el personal medico. P5270.09
08/0712011 Regulaciones Federales se muestran en este tipo.
112 Uso de cualquier narc6tico, marihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoh61icas o parafernalia
relaclonada no prescrita para el individuo por el personal medico.
11 3 La posesi6n de walquier narc61ico, marihuana, drogas, alcohol, bebldas alcoh61icas o
parafernaha relacionada no prescnta para el individuo por el personal med1co.
114 El asa~o sexual de walquier persona. con Ia participaci6n no consensual conmovedor pot Ia
fuerza o amenaza de fuerza.
115 OestruCCI6n y I o Ia ehminaci6n de cualquoer elemento en una bUsqueda o el intento de buscar
196 Ut1hzaci6n del correo con fines 1legales o para cometer o promover una mas grande categorta
de acto proh1bldo.
197 Uso del telefono para un prop6sllo 1legal o para cometer o promover una mas grande categorl a
de acto proh1bldo.
198 lnterterir con un miembro del personal en el desempeno de los deberes mas que otro mayor
severidad acto prohibido. Este cargoes para ser usado s61o cuando o tro cargo de mayor severidad
noes exacta. La conducta ilicita se debe cargar como "Ia mayor parte como" uno de los actos de
severidad mas grande lista prohibida.
199 Conducta que interrumpe o intert1ere con Ia seguridad o funcionamienlo ordenado de Ia
1nstrtuci6n o Ia Oficina de Prisiones. como otro acto mas grande severidad que esta prohibido Esta
carga es para ser utilizado solamente wando
otro cargo de mayor severidad noes exacta La conducta ilicita se debe cargar como "Ia mayor
parte como" uno de los actos de sevendad mas grande lista prohoblda
Las sanciones por actos mas grandes de nivel de graved ad PROHIBIDOS
A. Recomondar Ia rescisi6n de libertad condicionalla fecha o el retraso.
B. Confiscar y I o retener el tiempo ganado por buena ley o no creados tiempo de buena conducta
(hasta el 100%) y I o terminar o rechazar el tiempo extra bueno (un tiempo extra bueno o sancionar
a una buena conducta el tiempo no puede ser suspendida).
B.1 . No perrnlbr nonnalmente entre 50% y 75% (27-41 dias) del cred1t0 de llempo de buena
conducta para et a no (una sanci6n conducta buen tiempo no puede ser suspendido).
01SC1phna segregaci6n (hasta 12 moses). P5270 09 08107/2011 Regulacoones Federates se
muestran en este bpo.

c.

D. Hacer Ia restituci6n monetaria.
E. multa.
F. La perdida de privilegios (par ejemplo, visitas, telefono. comisario, peliculas, actividades
recreativas).
G. Cambia de vivienda (cuartos).
H. Eliminar de program a y I o actividad de grupo.
I. La perdida de empleo.
J. Confiscaci6n reclusos propiedad personal.
K. Confiscar el contrabando.
L. Restringir el acceso a cuartos.
M. extra deber.

NIVEL DE GRAVEDAD DE A LTA LOS ACTO$ PROHIBIDOS
200 Escape de un detafle del trabajo, instituci6n sin fines de seguridad, o de otro tipo no seguro
confinamiento, incluyendo r~gimen 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 dailo corporal o cualquier otro de lito.
Extorsi6n 204, chantaje, protecci6n, exigir o recibir dinero o cualquier cosa de valor a cambia de
protecci6n contra otros, para evitar dallas corporales, o bajo Ia amenaza de informar.
205 Participar en aetas sexuales.
206 Hacer propuestas o amenazas sexuales a otra.
207 Usar un disfraz o una mascara. P5270.09 08/07/2011 Regulaciones Federates se muestran en
este tipo.
208 La posesi6n de cualquier dispositive de cierre no autorizado, o el btoqueo de selecci6n, o Ia
manipulaci6n o el bloqueo de cualquier dispositive de bloqueo (incluye flaves), o destruir, atterar,
interferir. utilizando incorrectamente o dallar de cualquier dispositive de seguridad, mecanisme o
procedimiento.
209 Adulteraci6n de cualquier alimento o bebida.
210 (No debe ser usado).
211 La posesi6n de los funcionarios o Ia ropa del personal.
212 Participar o alentar una manitestaci6n del grupo.
213 Animar a otros a negarse a trabajar, o para participar en un para !aboral.
214 (No debe ser usado).
215 (No debe ser usado).
216 Dar u ofrecer un funcionario o miembro del personal de un soborno, o cualquier cosa de valor.
217 Dar dinero a, o recibir dinero de cualquier persona con el prop6sito de introducir contra banda o
cualquier otro prop6sito ilegal o prohibido.
218 Destruir, atterar o dallar Ia propiedad del gobierno, o Ia propiedad de otra persona, que tiene un
valor superior a $ 100.00, o destruir, alterar. dallar los dispositivos de seguridad de Ia vida (par
ejemplo, alarma de incendio), independientemente del valor econ6mico.
219 Robo. robo (incluidos los datos obtenidos a traves del usa no autorizado de un dispos~ivo de

comunocaet6n, oa traves del acceso no autonzado a los discos. cintas. o impresos de computadora
u otro equopo automatizado en el que se almacenan los datos).
220 Oemostrar, practicar, o el uso de las artes marciales, boxeo (excepto para el uso de un saco de
boxeo). lucha hbre, u otras formas de encuentro fisico, o ejerQCIOS mol~ares ode perforaCI6n (con
excepo6n de perforaci6n autonzada por el personal).
221 Estar en un area no autonzada con una persona del sexo opuesto son pemniso de personal
222 (No debe ser usado).
223 (No debe ser usado).
224 asaltar a cualquier persona (un cargo en este nivel se utiliza cuando una lesi6n fisica menos
grave ode contacto se ha intentado o reallzado por un preso).
225 El acoso a otra persona mediante una conducta repetida que acosa. alarmas, o moleste a Ia
persona, despues de haber sido advertido previamente para detener eso conducta.
226 Posesi6n de propiedad robada
227 Negarse a participar en una prueba o examen fisico requendo no guardan relaci6n con las
pruebas de abuso de drogas (por ejetnplo. el ADN, el VIH, Ia tuberculosos)
228 Tatuajes o auto-mutilaci6n.
229 El asalto sexual de cualquoer persona, con Ia participaci6n no consensuaL sin tocar Ia fuerza o
Ia amenaza de Ia fuerza.
296 Uso del correo electr6nico de o tros abusos que Ia actividad cnmlnal que eludir los
procedimientos de vigilancia de correo (por ejemplo, el uso del correo para cometer o promover una
categorla de alto acto prohibido, el abuso de correo especial, escribiendo letras en el c6digo; dorigor
a otros a enviar, el envio, ode recibir una carla o correo eleclr6nico a traves de medios no
autorlzados, el envlo de correo electr6nlco de otros reclusos sin autorlzaci6n, e l envio de
correspondencia a una direcci6n especifica con las direcciones o Ia intenci6n de mantener Ia
correspondencoa dongida a una persona no autorizada, y con una dorecco6n de retorno ficticia en un
ontento de envoar o recibir Ia correspondeneta no autorizada)
297 El uso deltelefono para otros abusos que Ia actrvidad ilegal que etudor Ia capacidad del personal
para vogotar Ia lrecuencia de uso del tetefono. el contenido de Ia llamada. o el numero de llamada. o
para cometer o promover una calegorla de alto acto prohibido
298 lnterfenr con un miembro del personal en el desempeno de los dcberes mas que otro acto
prohobido de alta inlensidad. Este cargoes para ser usa do s61o cuando otro cargo de aHa sevendad
no es exacta. La conducta ilicita se debe cargar como "Ia mayor parte como• uno de los actos de
gravedad figuran de aHa prohibidas.
299 Conducla que interrumpe o interfiere con Ia seguridad o luncionamiento ordenado de Ia
institucl6n o Ia Ofocina de Prisiones, como o tro acto mas alta severldad prohlbido. Este cargoes
para ser usado s61o cuando otro cargo de alta severidad noes exacta La conducta ilic~a se debe
cargar como "Ia mayor parte como" uno de los actos de gravedad foguran de alta prohibidas
P5270 09 0810712011 Regulaciones Federates se muestran en este tipo
Las unclones por ALTA ACTOS PROHIBIDOS nivel de gravedad
A. Recomendar Ia resetso6n de hbertad condocoonalla fecha o el retraso.
B. Confiscar y I o retener et tiempo ganado por buena ley o no creados tiempo de buena conducta
hasta el 50% o hasta 60 d ias, el que sea menor, y I o temninar o rechazar el tiempo extra bueno (un
liempo extra bueno o liempo de buena conducta sanci6n no podra ser suspendid o).
8.1 No permitir nomnalmente entre 25% y 50% (14 ·27 dias) del crtldito de tiempo de buena
conducta para el ano (una sanci6n conducta buen tiempo no puede ser suspendido).
Dosciplina segregaci6n (ha sla 6 mesas)
Hacer Ia restituci6n monetana.
E. multa
F. La p6rdoda de pnvilegios (por ejemplo, vosotas, tetefono, com1saroo, pellculas, actividades

c.
o.

recreatiVas)
G. Camboo de vtvienda (cuartos).
H. Ehmtnar de programa y I o actrvtdad de grupo
1. La ~rdtda de empleo.
J. Confiscaca6n reclusos propiedad personal
K. Conftscar el contrabando.
L. Reslnngtr el acceso a cuartos.
M. e>Cira deber.
NIVEL gravodad moderada ACTOS PROHIBIDOS
300 La exposlci6n indecente.
301 (No debe ser usado).
302 El mal uso de los medicamentos autonzados.
303 Posest6n de dinero o moneda, salvo autonzaci6n expresa. o en exceso de Ia canlidad
autonzada
304 Prestamo de propiedad o cualqUter cosa de valor para el regreso e l resultado del aumento.
305 La posest6n de cualquter cosa no aulonzada para Ia retenci6n o rectbo por el preso, y no hays
podido obtener a traves de canales regulares.
306 Negarse a trabajar oa 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 severldad. segun Ia naturaleza de Ia orden que desobedeci6, por
ejemplo, fallo a obedecer una orden que promueve un motin se le cobrarla como 105. los disturbios,
negarse a obedecer una orden que promueve Ia lucha se le cobrarla como 201 , Lucha, negarse a
proporctonar una muestra de onna cuando se le orden6 como parte de una prueba de uso indebtdo
de drogas se pagan como 11 0).
308 La voolact6n de una condtet6n de una ltcencia.
309 viOiando una condlci6n de un programa comumtaoo.
310 son excusa Ia ausencia del trabajo o cualqUter asignaci6n de programa
A falta de
311 para realiZar el trabajo segun las lnstrucciones del supervisor
312 l nsolencia hacia un miembro del personal.
313 Mentir o dar una declaraci6n falsa a un miembro del personal.
314 Falsificac16n o reproducci6n no autorizada de cualquier documento, articulo de identifteact6n,
dinero, seguridad, o papel oficial (se pueden clasificar en terminos de mayor severidad, segun Ia
naturaleza del elemento que se reproduce. por ejemplo, Ia falsificaci6n de documentos de ltberaci6n
para llevar a cabo de escape , C6dtgo 102)
315 La parttetpaci6n en una reum6n no autorizada o reuni6n.
316 Estar en un ~rea oo autorizada s.n Ia autonzaci6n del personal
317 Eltncumplimiento de las normas de segundad y saneamtento (.ncluyendo las normas de
segundad, tnstruCCtOnes de qulmtCOS, herromtentas, hotas de MSOS, lea normas de OSHA)
318 El uso de cualquier equipo o maqutnaria sin ta autorizact6n del personal
319 El uso de cualquter equipo o maqutnaria contra ria a las instrucciones publicadas o las normas
de seguridad.
320 Numero de no ponerse de pie.
321 lnterferlr con Ia toma de Ia cuenta.
322 (No debe ser usado).
323 (No debe ser usado).
324 juegos de azar.
325 La preparaci6n o Ia realizaCI6n de una piScina de juegos de azar
326 La posesi6n de parafemalia de Juego

327 contactos no autorizados con el publico.
328 Dar dinero o algo de valor, o aceptar dinero o algo de valor de otro pre so o cualquier otra
persona sin Ia autorizaci6n del personal.
329 Destruir, alterar o danar Ia propiedad del gobierno, o Ia propiedad d e otra persona, que tiene un
valor de $ 100.00 o menos.
330 Ser insalubres o descuidado, no para mantener una persona, ni cuartos de conformidad con las
normas publicadas.
331 La posesi6n, fabricaci6n, introducci6n, o Ia perdida de un ser no peligrosos de herramientas,
equipos. suministros, u otros no peligrosos de contrabando (herramientas no susceptibtes de ser
utilizados en una fuga o intento de fuga, o para servir como un arma capaz de hacer seria dano
fisico a otros, o no peligrosa para Ia seguridad institucional o Ia seguridad personal) (no peligrosos
de contrabando incluye 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 dietetica).
332 Fumar donde esta prohibido.
333 realizaci6n fraudulenta o enganosa de una prueba de habilidades (por ejemplo, copiando en un
examen de GED, ode otra Indole habilidades educativas ode formaci6n profesional).
334 Llevar a cabo un negocio, conducir o dirigir una operaci6n de inversi6n sin Ia autorizaci6n del
personal. 335 Comunicaci6n de afiliaci6n a las pandillas, Ia participaci6n en actividades de
pandillas, posesi6n de parafernalia que indica pertenencia a una pandilla.
336 circulando una petici6n.
396 Uso del correo electr6nico de o tros abusos que Ia actividad criminal que no eludan Ia
supervision de correo. o el uso del correo para cometer o promover una categoria moderada acto
prohibido.
397 Uso del tetefono para otros abusos que Ia 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 acto prohibido.
398 lnterferir con un miembro del personal en el desempeno de los deberes mas que otro acto
prohibido gravedad moderada. Este cargoes para ser us ado s61o cuando otro cargo de sevendad
moderada noes exacta. La conducta illcita se debe cargar como "Ia mayor parte como" una de Ia
severidad moderada cotizada actos prohibidos.
399 Conducta que internumpe o interfiere con Ia seguridad o funcionamiento ordenado de Ia
instituci6n o Ia Oficina de Prisiones, como otro acto mils severidad moderada prohibido. Este cargo
es para ser usado s61o cuando otro cargo de severidad moderada no es exacta. La conducta ilicita
se debe cargar como "Ia mayor parte como" una de Ia severidad moderada cotizada actos
prohibidos.

Las sanciones por MODERADOS ACTOS PROHIBIDOS nivel de gravedad
A . Recomendar Ia rescisi6n de libertad condicional Ia fecha o el retraso.
B. Confiscar y I o retener el tiempo ganado por buena ley o no creados tiempo de buena conducta
hasta un 25% o hasta 30 dias, el que sea menor, y I o terminar o rechazar el tiempo extra bueno (un
tiempo extra bueno o tiempo de buena conducta sanci6n no podril ser suspendido).
8.1 No permitir normalmente hasta el 25% (1 -14 dlas) del credito de tiempo de buena conducta
para el ano (una sanci6n conducta buen tiempo no puede ser suspendido).
c. Disciplina segregaci6n (hasta 3 meses).
0. Hacer Ia restituci6n monetaria.
E. multa.
F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas, telefono, comisario, peliculas, actividades
recreativas).
G . Cambio de vivienda (cuartos).

H. Eliminar de programa y I o actividad de grupo.
I. La perdida de empleo.
J. Confiscar los bienes personates del recluso.
K. Confiscar el contrabando.
L. Restringir el acceso a cuartos.
M. extra deber.

NIVEL DE GRAVEDAD BAJO LOS ACTOS PROHIBIDOS
400 (No debe ser usado).
401 (No debe ser usado).
402 Simulaci6n, fingir una enfennedad.
403 (No debe ser usado).
404 Uso de lenguaje abusivo u obsceno.
405 (No debe ser usado).
406 (No debe ser usado).
407 Conducta con un visitante en violaci6n de las normas de Ia Mesa .
408 (No debe ser usado).
409 Contacto fisico no autorizado (por ejemplo, besos, abrazos).
498 lnterferir con un miembro del personal en el desempeno de los debe res mas que otro acto
prohibido bajo Ia gravedad. Este cargoes para ser usado solo cuando otro cargo de severidad baja
no es exacto. La conducta illcita se debe cargar como "Ia mayor parte como" uno de los actos de Ia
gravedad de baja cotizada prohibidas.
499 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 cargoes para ser usado s61o cuando otro cargo de severidad baja noes exacto. La conducta
illcita se debe cargar como "Ia mayor parte como" uno de los actos de Ia gravedad de baja cotizada
prohibidas.

Las sanciones por BAJO LOS ACTOS PROHIBIDOS nivel de gravedad
8.1 No permitir nonnalmente hasta el1 2,5% (1-7 dias) del credito de tiempo de buena conducta
para el ano (para ser usado s61o cuando reo culpable de haber cometido una segunda violaci6n del
mismo acto prohibido dentro de 6 meses); No permitir nonnalmente a el25% (1-14 dlas) del credito
de tiempo de buena conducta para el ano (para ser usado s61o cuando recluso que haya cometido
una violaci6n de Ia tercera parte del mismo acto prohibido dentro de 6 meses) (una sanci6n
conducta buen tiempo no puede ser suspendido ).
D. Hacer Ia restituci6n monetaria.
E. multa.
F. La perdida de privilegios (por ejemplo, visitas. telefono, comisario, peliculas, actividades
recreativas).
G. Cambio de vivienda (cuartos).
H. Eliminar de programa y I o actividad de grupo.
I. La perdida de empleo.
J. Confiscar los bienes personales del recluso.
K. Confiscar el contrabando
L. Restringir el acceso a cuartos.
M. extra deber.

AOICIONALES las sanclones por actos repetidos prohlbldas on ol mismo nivel de gravedad
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Como D~rectof de Ia Oficina Fcde(al de Pr slones, me compro~nCto a gllrtntiztlr su Se<Jundad, Ia 5e9uridad
d~l pcrsoMI y del pUblico ger:eral. Asllttlsmo me comprometo a propordonare1 prog,amas y scrv1CIOS que
pucdan contrbui· a s:; capacidad po.·a rt:~n:.c:ltars~ con ~.1C1to en Ia sodedad. E'n es~·~ mo:nsa)e, n~~
iNS~r.a a~r ~~eo'tlcan".ente el e$tado de ~r.trno, C:t.'E: es una ~rte 1"11CQrUnte de su blenes.b.r.

a enca·celam:er.:o es d{JO. para muef\as personas. t·' .Jd':OS i..."'d:;iduos erper.rnenu, \A'\a ~":";:!~ va'"~
de e"'"''(O(MS: t"isteu, .!nsledad, mled~. sdedad, .!".! o ~;uen;l. Por lftQmentcs ustedes p-...lede;\
$Cntne <lesespera:"".:a.des acerca U su !u:uro 1 Sl.iS pensar.:.~CntZ pueden ~!,~1'\Yie en
prnsa~e--.tos su~jd:s. Si no puecSen pens.ar en ott a SU-~6n d!t"ente d~ Sl...ttCM·, ts:.:) ~~dedi
c;:.1e r..o ex.st;n solucJ;)nes, s'no que US"..edes no p:.~eGen ·.·et1as act.LJVrlt:"tte. t:, p-erdan .a esper~'UI Se
puedtn hal ar SO~JcicMS, los senbm1e.!'lt¢S cambian, suceden eventos posllllo'OS impre·Ji~tos. Suscuen e
1019!'1 flcedO y el p."'p6s:ltO de los progr&rnolS e<lucatiiiOS v de :ratamlento, de Ia r••• et tr.SbaJO, Ia ta.ml.lf y

los am.gos
El personal de Ia Ofidna es un rec~rso CIDve que esta dtSpon b&e P-!ra .Y!ttCd~. Caaa msL:uc.6n cuer.tJ
con psKCiogos q~.:e brindJ~ orientacl6n y COtJ otros servicios ce sa'ud mental c!e epo·,.o. <:ada ..,ez q:Je
neces&ten hai:)'"~t con un psic61ogo, h.i;amlo saber al ~~ 'f tl'o~ sc contJ::tarl.n con Ser.1cJCs de
Pslcologio pa:a ~>ac•r los arre<;los ne<...<los. los pslccilogos r.o son los uNcc> ln!.,.rantes del~
de 10 Ofoclna c"" esUn cfsponlble1 para l:rlnd.vJes a;>ayo. Su ofocio~ con>ejeto o ~erer~e ce
II

"""'de

unad, d Sl.lpet\i.sor oe trabajo, ~ prOfdOI' o el espeoa: s:a en tratamlentcs ~tan a s:po~ ~ ,.ara
Nb* con ~..~es y propordonala ~Sbtenda, al f.g1.2ll c;,ue el r~to del ~~ de Ia 1nst:i~, cue
hdiT;t a los !!SpeciallsUJs en recreadOrl y teNentes. La zt'Uda esta a su a!Colnce
Todos los dia.$ loS-~nternos en toda lb or;c.~rwt encueotran Ia fuerza y el apoyo para ~eguir ac!elante en una
dlrcccl6n poSitlva, a pesar de sus clrcum~tancl.ls desar-antes. es posible que ~tl.!n tcyenoo este mensa)e
m1cntras se encuentran en una celda de Ia Untdad de Alojam!cnto Especll'll o de la Umd2d de f·1anej0
Especial, pensandO acerca c!e que 'iu vida eslA <! rig:endose poc Ia c:~rcco6n tnoorrecta. Sin err.bar90,
Cll-11i::l:U~ra «!3 e! Iugar donde se enruentren y cu.,!qv~-ra sean sus C'ircuns.tanclas, ml compc-orruso COC'I

ustedes es ~ mlsmo. Oeseo que tc119Jn fx1to. Oeseo q~e SI.IS vid..1s avana::n en una d1reco6n PQS~trool·
una d1reco6o que los satisfaga pe:sonamerte, pero que tamb&en garanticc Ia seguridad del pt..-son.af y 6e
los m~emos que rnteractU~n con ustedes todos los dias.

se que sus caminos por <lefante no son r6oles. Esten dispues.IO$ o pedlr ayuda a ltQuellas personas qut
los roclean.
..Aprende del CJ'(er, \'1"\-e el hoy, ten espereno:a por el m.aiiana•·
- Alben EinsW<l
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PARA TOOOS LOS RECLUSOS DE LA OFICINA FEDERAL DE PRISIONES
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Paternidad

Co:no Director d~ la Oficina Federal de ?risiones {80P) , qui.ero reafirrnar
el co:npromiso de la oficina para ay1..zdarlos a prepararse para rein9resar
a la sociedad despues de obtener la libertad . Para aquellos que tienen
hijos , esta preparaci6n inch1ye desarrollar sus habilidades como
padres.
Indepe:'ldienterr.ente del estado de su relaci6n con sus hijos antes de que
inqresaran a prisi6n , co~rendemos que su situaci6n actual genera
nuevos desafios ~ la p~ternidad . £1 personal de BOP se compromete a
brindarle oportunidades para r:~ejorar la relaci6n con e..:s hijos y su rol
c~~o padre . Por ejemplo, ofrecemos proqra~as parentales en todas las
J.:'l.Stituciones . Los aliento a que aprovechen est.os programa.s. La BOP
ofrece t8mbi6n muchas oportunid~dcs para comunicarse con sus hijos y
sus fa~ilias, a traves de llamados tele:6nicos , rnensajc.s electr6nieos
y ciirtas . Ademas, espero que sus familiares puedan traer a sus hijo-s
de visita en alguna oca~i6n ya que nada .sustituye el verlos . rniLarlos
a Los ojos y hacerles saber que se prcocupan por ellos .
sugerenc~a es que no permita que los errores que tal vez cometi6 en
el pasado impid~n que sea un rnodelo importance para sus hijos . Les pueda
rnostrar que las personas que se equivocan y toman malas decisiones
pueden superar oOst.Aculos desafiantes con la actitud y el compromise
correcto . ~ambien puede mostrarles que a traves del trabajo arduo las
personas pueden lograr 9randes cosas tales como educaci6n , err,pleo!i y
buen trato. Puede reforzar la fortaleza de sus hijos y guiarlos cuando
se desvian del camino .

Mi

£spero que uti lice su ped.odo en pr1s16n para adquirir las habilldades
necesarias para vivir satisfactori~mentP en la comunidad, lo que

1ncluye construtr una fuert.e rala.e16n con sus hijos. £st.l!los aqui para
a pr~pararse para salir Qe !or.=A exitosa de pr1st6n y a
convertirae en u~ ciudadano productivo y reapet~oaoso de la ley. Aproveche
los ~ltlpl~s programAs disponibles; obten9a ayuda para superar lo~
probleeas que ha enfren~ado y ~ejor@ l~s habilldades adquiridas
previa~nte. LOs desaf1o a cada uno de uatedes a 4proveehar eada dia
para h~cer una di!erenc:a positiva, y para que lleven esa diferencia
positiva t la vida de sus hiJOS.
·~arlo

Como llegar a Milan
FCI Milan se encuentra en el sureste de Michigan, a s61o 30 kilometres al norte de Toledo. a 15
ki16metros al sur de Ann Arbor, Ml, y aproximadamente a 30 mill as al sur de Detroit, MI.
Desde Ann Arbor I Detroit
Tome EE.UU. 23 Sur a Carpenter Road. Tome Ia salida de Carpenter Road (salida 27) y gire a Ia
izquierda. Gire a Ia derecha en el camino de Arkona y parar en Ia senal de alto para evitar chocar
contra eltnifico. Continuar en Arkona Road y Ia prisi6n se encuentra a Ia derecha.
Desde Toledo
Tome EE.UU . 23 Norte a Carpenter Roady gire a Ia derecha sobre el camino de Arkona. La prisi6n
se encuentra a Ia derecha.
Amtrak y las principales llneas de autobUs estan disponibles en Ann Arbor, Detroit y Toledo.
DIRECCIQN GENERAL PARA LA CORRESPONDENCIA Y CARTAS ES:
Nombre complete, numero de registro
FCI Milan, Post Office Box 1000, Milan, Ml 48160
Direcci6n para recibir Giros Postales y I o cualquier DINERO FINANCIERAS:
Tu Nombre, Apellidos y numero de registro
Post Office 474701
Des Moines, Iowa 50947-0001

DIRECCIONES GENERALES:
Olicina Central de
Oficina Federal de Prisiones
Oficina del Director
320 First Street, N.W.
Washington, DC 20534
EE.UU. Comisi6n de Libertad Condicional
90 K. Street, Nueva lnglaterra 3 • Planta
Washington, DC 20530
EE.UU. Fiscal Perd6n
950 Pennsylvania, NW
Washington, DC 20530-0001
Oficina Regional
Oficina Federal de Prisiones
Centro-norte de Ia Oficina Regional de
Complejo de puerta de enlace, Ia Torre II, Piso 8
4 y 5 de Ia avenida
Kansas City, KS 66101

DIRECCI6N POSTAL DEL PRESO
NOMBRE APELLIDO. PRIMER. NUMERO DE REGISTRO
INSTITUTO CORRECCIONAL FEDERAL
P.O. CAJA 1000
TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS DE LOS PRESOS
MAIL:
0FICINA FEDERAL DE PRISIONES
NOMBRE APELLIDO. FIRASST
NUMERO DE REGISTRO
P.O. BOX 474701
DES MOINES. IOWA 50847-0001
SE LLEVARA A 5-7 DJAS. NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES
LOS GIROS POSTALES SON MAS RAPIDOS
WESTERN UNION
QUICK COLLECT (UTILIZAR EL IMPRESO AZUL)
NOMBRE APELLIDO. PRIMER
NUMERO DE REGISTRO
C6DIGO DE CIUDAD: FBOP
C6DIGO DEL ESTADO: DC
COSTO $ 9.95 SE LLEVARA A 4 -5 HORAS

PROGRAMA DE A LFABETIZACI6N

El programa de alfabetizaci6n se ha diseiiado para ayudar a los recluses
desarrollar conocimientos basicos y habilidades en lectura, matematicas y
por escrito expresi6n, y para preparar a los recluses para conseguir una
Educaci6n General Para el Desarrollo (GED). Un diploma de escuela
secundaria es Ia base requisite academico para Ia mayoria de empleos de
nivel inicial. Las personas que Ia funci6n debajo de este nivel a menudo les
resulta muy dificil conseguir una trabajo y llevar a cabo las actividades
diarias.
La realizaci6n del programa de alfabetizaci6n a menudo es solo el primero
primer paso hacia Ia preparaci6n adecuada para el exito posterior a Ia
liberaci6n reinserci6n en Ia sociedad. Otros programas educativos como Ia
formaci6n avanzada de trabajo o Ia universidad son cada vez mas tecnica
necesaria en el mundo de hoy. Nuestro estandar de alfabetizaci6n refleja
que en las comunidades donde se dara a conocer Federal
los recluses.
A traves de nuestro programa de alfabetizaci6n, ayudamos a los internes a
desarrollar las habilidades necesaria para competir por los empleos
disponibles y hacer frente a Ia posterior a Ia liberaci6n comunidad, Ia
familia y otras responsabilidades. Esta Declaraci6n de Programa de
Alfabetizaci6n requiere de los recluses que no tienen una credencial de
GED o un diploma de escuela secundaria para completar un periodo de
(240 horas de instrucci6n) de Ia participaci6n de programas de
alfabetizaci6n durante su reclusi6n
Esto tambien se aplica a :
- No estan en ingles que hablan los presos sin una escuela de alta
verificada
diploma o equivalente.
Estado y el Distrito de Columbia (DC) presos en Ia Oficina
los centres penitenciarios.
Los presos deben participar en el programa de alfabetizaci6n para un
periodo obligatorio deal menos 240 horas de instrucci6n, o hasta que
que alcanzar una credencial GED o diploma de escuela secundaria, lo que

es lo primero. En Ia actualidad, las disposiciones legales de tratamiento
son incluido en Ia Ley de Ia Juventud Correcciones (derogado 12 de
octubre 1984, por las actuaciones posteriores a esa fecha) y el adicto a los
narcoticos Ley de Rehabilitacion (derogado 01 de noviembre 1987).
Educacion los programas estan dentro de estas disposiciones sobre el
trato. Por lo tanto, los recluses condenados en virtud de estos dos actos no
pueden optar por el programa de alfabetizacion despues de 240 horas de
instruccion.
INFORMACION SOBRE LA LIBERACION POR COM PASION

La solicitud de una mocion en virtud de 18 USC 4205 (g) o 3582 (c) (1) (A}
se presentara al Jefe. Por lo general, Ia solicitud debera ser por escrito y
presentado por el preso. Un preso puede iniciar una solicitud de examen
de acuerdo con 18 USC 4205 (g) o 3582 (c) (1) (A} solo cuando hay
particularmente circunstancias extraordinarias o urgentes y que no podia
razonablemente haber sido previsto por el tribunal en el memento de Ia
sentencia. La peticion del recluse debera contener como minimo Ia Ia
siguiente informacion:
(1} Las circunstancias extraordinarias u obligar a que el
recluse cree que merecen consideracion.
(2} los planes propuestos para Ia liberacion, incluso cuando el recl use se
residen, como el preso mantenerse a si mismo I misma, y, si el
fundamento de Ia solicitud implica el recluse de Ia salud, Ia informacion en
donde el recluse recibira tratamiento medico, y como el reo va a pagar por
dicho tratamiento.
b. La Oficina de Prisiones procesa una solicitud presentada por otro
persona en nombre de un preso de Ia misma manera como Ia de un
recluse solicitud. Personal remitira una solicitud recibida en el Centro
Oficina o en una Oficina Regional de Ia guarda de Ia instituci6n donde el
preso es confinado.]

J. A. Terns, Warden

