
Página 1 de 2 

FCI SAFFORD 
INFORMACIÓN DE VISITA SOCIAL MODIFICADA 

COMENZANDO EL SÁBADO 3 DE OCTUBRE DE 2020 
**ACTUALIZADO EL Miércoles 5 DE ENERO DE 2022** 

Como resultado de la Modificación del Coronavirus (COVID-19), Fase Nueve 
del Plan de Acción, las visitas sociales en FCI Safford se reanudaron el 
sábado 3 de octubre de 2020. Las visitas se llevarán a cabo de acuerdo con 
los procedimientos de visita y adicionalmente con las siguientes pautas, 
para proteger la salud y seguridad de todos los reclusos, el personal y 
visitantes. 

• Se observará estrictamente la distancia social (mínimo de 6 pies)
entre visitantes y presos. Cualquier violación de las medidas
preventivas de COVID-19 durante las visitas, por parte del preso o su
visitante(s), resultará en la terminación de la visita y acción
disciplinaria para el preso.

• Los reclusos tendrán la oportunidad de recibir visitas al menos dos
veces al mes, con un máximo de tres (3) visitantes por recluso para cada
visita. Los niños mayores de un (1) año serán considerados visitantes.
Los bebés menores de un (1) año de edad no se considerarán visitantes y
deberán quedarse sentados en el regazo del visitante adulto que los
acompañe durante la visita. Los presos deben verificar con su Equipo de
Unidad que todos los niños mayores de 16 años estén en su lista de
visitantes aprobada. La zona infantil de la sala de visitas permanecerá
cerrada. Se permitirá un máximo de 75 visitantes en la sala de visitas a
la vez. El horario de visitas está sujeto a cambios.

• La visita se dividirá en dos (2) sesiones, siendo la “Sesión AM” de
8:00 a 11:30 de la mañana, y la “Sesión PM” de 12:00 a 3:30 de la tarde.
El procesamiento de visitantes para la "Sesión AM" concluirá a las 9:30
de la mañana. Procesamiento para ingreso de visitantes para la "Sesión
PM" concluirá a la 1:30 de la tarde. Una vez que concluya el
procesamiento, no se admitirán más visitantes para esa sesión de visita.

• Manijas de puertas, mesas, sillas, baños y otras áreas de alto tráfico
se limpiarán y desinfectarán entre las sesiones de visita, a partir de
las 11:30 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde cada día.

• Para limitar el potencial de exposición, las visitas se realizarán
solamente por unidad de vivienda. Consulte el calendario de visitas a
continuación, que estará sujeto a cambios.

• Los presos en la Unidad de Vivienda Especial y las unidades de
cuarentena o aislamiento no participarán en visitas sociales.

• Para permitir el distanciamiento social, no se permitirán más de nueve
(9) visitantes (3 grupos de visitantes que constan de 3 personas en cada
grupo) en el vestíbulo delantero a la vez para el procesamiento. Se
requiere que los visitantes usen cubiertas faciales adecuadas, que serán
verificadas durante el procesamiento. Los cubrimientos faciales
inadecuados incluyen: pañuelos, máscaras con válvulas o respiraderos de
exhalación, máscaras con imágenes o dichos inapropiados, etc.
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• Durante el procesamiento y antes de ser admitidos a la institución, se
le tomará la temperatura de los visitantes y se les examinará para
detectar síntomas de COVID-19. A todos los visitantes que estén enfermos
o sintomáticos de COVID-19 se les negará la visita. A todas las personas
dentro del grupo de visita de un visitante denegado también se les
negará la visita. Si una persona en un grupo de visitantes se niega a
ser examinada, resultará en que a los demás visitantes en el grupo de
visitantes se les nieguen los privilegios de visitas por ese día.
Utilizando el “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Enhanced Screening
Tool,” los visitantes serán evaluados para los siguientes síntomas:

• Temperatura de > 100º
• Tos espesando recientemente
• Problemas hablando/dificultad para respirar de reciente aparición
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de garganta
• Nueva pérdida del gusto o del olfato
• Nariz congestionada/que moquea
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
• Cualquier otro síntoma clasificado por el Centro de Control y 

prevención de enfermedades (CDC) 

• Tanto los reclusos como los visitantes deben usar correctamente las
cubiertas faciales adecuadas en todo momento durante las visitas y deben
realizar higiene de las manos antes y después de cada visita. A los
visitantes solo se les permitirá usar las máscaras lisas; y los niños
mayores de 2 años deben usar una máscara. A los reclusos solo se les
permitirá usar las máscaras blancas lisas emitidas por la BOP; no se
permitrán máscaras que hayan sido alteradas o decoradas.

• No habrá contacto físico de ningún tipo durante la visita, incluyendo
un abrazo al inicio o al final de la visita. Además, en base a la
incapacidad de la distancia social, los presos y sus visitantes no
podrán tomar fotografías durante las visitas.

• No se permitirán alimentos ni bebidas. Como tal, las máquinas
expendedoras no estarán disponibles para su uso en la sala de visitas.
La fórmula o comida para bebés debe colocarse en una bolsa transparente
sellable de un cuarto de galón.

• Para permitir el distanciamiento social, no se permitirá a más de un
total de cuatro (4) personas, tres (3) visitantes y un (1) personal
dentro del puerto de salida de control a la vez. Los procedimientos de
salida reflejarán los procedimientos de entrada, con la adición de la
pasarela entre la sala de control y la sala de visitas que se utilizará
para garantizar un distanciamiento social (mínimo de 6 pies) entre los
visitantes durante su salida.

• Todas las áreas, incluido el vestíbulo delantero y el puerto de salida
de control, se limpiarán y desinfectarán minuciosamente una vez
finalizada la visita cada día.



 

FCI SAFFORD VISITATION SCHEDULE 
AM SESSION: 8:00 – 11:30 AM 
PM SESSION: 12:00 – 3:30 PM 

SAG = SAGUARO DORM  
CHOL = CHOLLA DORM  
OCO = OCOTILLO DORM 

*THIS SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE* 
**INMATES IN THE SPECIAL HOUSING UNIT OR ANY QUARANTINE OR 

ISOLATION UNIT WILL NOT PARTICIPATE IN SOCIAL VISITING** 
***NO HOLIDAY VISITATION AT THIS TIME*** 

JANUARY 2022 
JANUARY 1 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

JANUARY 2 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

JANUARY 8 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

JANUARY 9 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

JANUARY 15 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

JANUARY 16 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

JANUARY 22 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

JANUARY 23 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

JANUARY 29 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

JANUARY 30 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

   

FEBRUARY 2022 
FEBRUARY 5 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

FEBRUARY 6 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

FEBRUARY 12 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

FEBRUARY 13 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

FEBRUARY 19 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

FEBRUARY 20 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

FEBRUARY 26 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

FEBRUARY 27 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

 

MARCH 2022 
MARCH 5 

AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

MARCH 6 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

MARCH 12 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

MARCH 13 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

MARCH 19 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 

MARCH 20 
AM: OCO A – RDAP ONLY 

PM: OCO B/C 

MARCH 26 
AM: SAG A/B 
PM: SAG C/D 

MARCH 27 
AM: CHOL A/B 
PM: CHOL C/D 
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