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ASUNTO: Inmate Visiting
Regulations
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9300 S. Wilmot Road - USP & SPC
8901 S. Wilmot Road – FCI
Tucson, Arizona 85756

Complejo
Suplemento
1. PROPOSITO Y ALCANCE: Es la intención de este Suplemento
Institucional para establecer los horarios de visita y los
procedimientos de la USP, FCI y SPC Tucson.
2. DIRECTIVES AFFECTED : 2. DIRECTIVAS AFECTADAS:
A. Directives Rescinded : IS TCN-5267.08D, dated April
26, 2010, is rescinded. Directivas A. Rescindió: ES
TCN-5267.08D, 26 de abril de 2010, se rescinde.
B. Directives Referenced : B.
Directivas de referencia:
PS 5267.08 Visiting Regulations, dated May 11, 2006. PS 5267.08
Reglamento de visitante, del 11 de mayo de 2006.
PS 7331.04 Pre-Trial Inmates, dated January 31, 2003. PS 7331.04
de Cuestiones Preliminares presos, 31 de enero de 2003.
PS 5270.07 Discipline and Special Housing Units, dated
March 20, 2006. PS 5270.07 Disciplina y Unidades
Especiales de Vivienda, del 20 de marzo de 2006.
PS 1315.07 Legal Activities, Inmate, dated November 5,
1999. PS 1315.07 Actividades Legales, Recluso, 5 de
noviembre de 1999.
PS 5100.08 Security Designation & Custody
Classification System, dated September 12, 2006. PS
5100.08 Designación de Seguridad y Sistema de
Clasificación de Custodia, de 12 de septiembre de
2006.
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PS 2000.02 Accounting Management Manual, dated October
15, 1986. PS 2000.02 Manual de Contabilidad de Gestión,
15 de octubre de 1986.
PS 5510.12 Searching, Detaining, or Arresting Persons
Other than Inmates, dated January 15, 2008. PS 5510.12
Búsqueda, Detención o arresto de personas que no sean
presos, 15 de enero de 2008.
Distribution: Distribución:
Wardens Correctional Services AFGE Vigilantes de Servicios
Penitenciarios AFGE
Associate Wardens Department Heads Vigilantes Asociado Jefes de
Departamento
Camp Administrator Master File Administrador del campamento
maestra de archivos
3. ACA STANDARDS REFERENCED : 3. Las normas de ACA se hace
referencia:
American Correctional Association 4 th Edition, 4-4156, 44267, 4-4285, 4-4498, 4-4499-1, 4-4500, 4-4501, 4-4502, 44503, 4-4504. Asociación Correccional Americana 4 ª Edición,
4-4156, 4-4267, 4-4285, 4-4498, 4-4499-1, 4-4500, 4-4501,
4-4502, 4-4503, 4-4504.
4. PROCEDURES : 4. PROCEDIMIENTOS:
A. Preparation of the Visiting List : A. Preparación de
la lista de visitas:
1. 1. Upon admission to FCI, SPC or USP Tucson,
each inmate will be provided a Visitor
Information Questionnaire (BPS-629.052) and
Visitor Information Handout (Attachment A), to be
completed and returned to the Unit Counselor for
final approval. Al ingresar a la FCI, SPC o USP
Tucson, cada preso se le proporcionará un
cuestionario de información para visitantes (BPS629.052) y el Folleto de Información para
Visitantes (Anexo A), para ser completado y
devuelto a la Consejera de la Unidad para su
aprobación final. The inmate will be required to
mail the same to the proposed visitors, unless
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otherwise indigent. El recluso tendrá que enviar
la misma a los visitantes propuesta, a menos que
los indigentes. The Unit Counselor will forward
the Visitor Information Sheet with a signed
release authorization form at government expense
for any inmate found to be indigent, according to
Program Statement 2000.02, Accounting Management
Manual. El Consejero de la Unidad remitirá la Hoja
de Información al Visitante con una forma de
autorización firmada por cuenta del gobierno para
cualquier preso resultó ser indigentes, según la
Declaración de Programa 2000.02, Manual de
Contabilidad de Gestión. The Visitor Information
Sheet and a signed release authorization form
must be returned to the Unit Counselor by the
proposed visitor prior to any further action
concerning the visit. La Hoja de Información para
Visitantes y un formulario de autorización de
liberación firmada debe ser devuelto a la
Consejera de la Unidad por el visitante propuesto
antes de cualquier acción relativa a la visita.
Upon receipt of the completed authorization form,
the Unit Counselor will initiate a National Crime
Information Center (NCIC) inquiry. Una vez
recibido el formulario de autorización
completada, el Consejero de la Unidad Nacional de
Información de iniciar un delito Center (NCIC) la
investigación. If the NCIC reveals a questionable
conviction by a proposed visitor, (Attachment B),
should be utilized for administrative review. Si
el NCIC revela una condena cuestionable por un
visitante propuesto, (Anexo B), debe ser
utilizada para la revisión administrativa. The
appropriate Unit Manager will be the normal
review authority; however, the Warden will be the
review authority for former federal inmates. El
Director de la Unidad apropiada será la autoridad
de revisión normal, sin embargo, el Guardián será
la autoridad de revisión para ex reclusos
federales. NCIC inquiries which result in denial
of visitation will be retained in the FOI section
of the inmate's Central File with the Visitor's
Information Sheet. Consultas NCIC que dan lugar a
la denegación de las visitas se mantendrán en la
sección de Libertad de Información de Archivo
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Central del recluso con la Hoja de Información de
Visitantes. It is the inmate's responsibility to
notify the visitors of their
approval/disapproval, and to advise the visitors
of visiting guidelines. Es responsabilidad del
recluso de notificar a los visitantes de su
aprobación / desaprobación, y aconsejar a los
visitantes de las pautas de visita.
Suspension of visitors or visitation privileges
may be authorized by the Complex Warden (USP/SPC,
Warden (FCI) or Designee. Under the Inmate
Discipline process, the Disciplinary Hearing
Officer is authorized to suspend and limit
visitation privileges. Suspensión de los
visitantes o los privilegios de visita podrá ser
autorizado por el complejo Warden (USP / SPC,
Warden (FCI) o la persona designada. En el marco
del proceso de Disciplina del Preso, el oficial
de audiencia disciplinaria está autorizado para
suspender y limitar los privilegios de visita.
2. 2. The Unit Team members will be responsible for
placing a visitor on an inmate's approved
visiting list, and a hard copy of the visiting
list will be placed in the inmate's Central File.
Los miembros del equipo de la unidad será
responsable de la colocación de un visitante en
un preso aprobó la lista de visitantes, y una
copia impresa de la lista de visita será colocado
en el archivo central del recluso. The Unit
Counselor will notify the inmate of those
visitors who have been approved. El Consejero de
la Unidad notificará al preso de los visitantes
que han sido aprobados.
Each proposed Visitor with a prior criminal
conviction will be reviewed by the Unit Manager,
who will forward a recommendation to the Warden
for final decision in granting visiting
privileges. Cada visitante propuesto con una
condena penal previa, será revisado por el
Gerente de la Unidad, quien enviará una
recomendación al alcaide de la decisión final en
la concesión de privilegios de visita. The Captain
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will be notified by the Unit Manager in writing,
of all such cases which are proposed. El capitán
será notificado por el Director de la Unidad por
escrito, de todos los casos que se proponen. The
proposed Visitor will be denied should it be
determined the inmate did not know the proposed
Visitor prior to incarnation. El visitante
propuesto se niega si se determina el recluso no
sabía que el visitante propuesto antes de la
encarnación. The Unit Manager will review all such
cases. El Director de la Unidad revisará todos los
casos. Exceptions to this rule may be considered
by the Unit Manager and forwarded to the Warden
for approval. Las excepciones a esta regla puede
ser considerada por el Director de la Unidad y
remitido a la guarda para su aprobación.
Program Statement 5267.08, permits a maximum
total of thirty (30) visitors authorized on the
inmate's visiting list. Declaración de Programa
5267.08, los permisos de un total máximo de
treinta (30) visitantes autorizados en la lista
de visitas del recluso. No more than Ten (10) of
the maximum total will consist of friends and
associates. No más de diez (10) del total máxima
consistirá de amigos y asociados. Visiting
Regulations have been incorporated in the
Admission and Orientation Handbook. Reglamento de
visita han sido incorporadas en el Manual de
Orientación y Admisión. The handbook is provided
to all inmates during intake screening. El manual
se proporciona a todos los presos durante las
pruebas de admisión.
3. 3. The Unit Counselor will periodically review
the visiting list to ensure it is accurate. El
Consejero de Unidad revisará periódicamente la
lista de visitas para asegurar que es correcta.
The list may be amended by the inmate's
submission of an Inmate Request to Staff Member
Form or during his Unit Team Review, indicating
the desired change. La lista podrá ser modificada
por la sumisión del preso de una Solicitud de
preso a la Forma miembro del personal o en su
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Equipo de Revisión de la unidad, lo que indica el
cambio deseado.
B. Regular Visitors : B. Los visitantes regulares:
1. Members of the Immediate Family : This
category includes mothers, father, step-parents,
foster parents, brothers, sisters, spouse, and
children. 1 Los miembros de la familia inmediata:.
Esta categoría incluye a las madres, padre,
padrastros, padres adoptivos, hermanos, hermanas,
cónyuge e hijos. These individuals are to be
placed on the visiting list if identified in the
inmate's Pre-sentence Investigation and upon
completion of an NCIC check. Estas personas han de
ser colocados en la lista de visitantes si se
identifica en la investigación previa a la
sentencia del recluso y al término de una
verificación de NCIC. However, the inmate will
initiate the Visitor Information Form, and the
form must be returned to the Unit Counselor
before the NCIC check is initiated. Sin embargo,
el recluso iniciará el Formulario de Información
de Visitantes, y el formulario debe ser devuelto
a la Consejera de la Unidad antes de la hora se
inicia la NCIC.
2. Other Relatives : This includes grandparents,
uncles, aunts, in-laws, and cousins. 2 Otros
Parientes:. Esto incluye a los abuelos, tíos,
tías, cuñados y primos. They can be placed on the
approved visitation list if the inmate requests
to have visits from them regularly and if there
exists no reason to exclude them. Se pueden
colocar en la lista de visitas aprobada si el
preso solicita que las visitas de forma regular y
si no existe ninguna razón para excluirlos. They
are required to complete a Visitor Information
Form and receive a completed NCIC check. Están
obligados a completar un Formulario de
Información para Visitantes y recibirá un cheque
de NCIC completado.
3. Friends and Associates : Visiting privileges
shall ordinarily be extended to friends and
associates having an established relationship
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prior to confinement, unless such visits could
reasonably create a threat to the security and
good order of the institution. 3 Amigos y
Asociados:. Privilegios de visitas normalmente se
extenderá a los amigos y socios con una relación
establecida antes del parto, a menos que tales
visitas podrían razonablemente crear una amenaza
para la seguridad y el orden de la institución.
These individuals may be placed on the visiting
list if identified in the inmate's Pre-sentence
Investigation and upon completion of an NCIC
check. Estos individuos pueden ser colocado en la
lista de visitantes si se identifica en la
investigación previa a la sentencia del recluso y
al término de una verificación de NCIC. The Warden
must approve any exception to this requirement. El
Guardián debe aprobar cualquier excepción a este
requisito.
Inmates may only request changes to their
Visiting List once per a three-month period. Los
presos sólo podrán solicitar cambios en su lista
de visitas una vez por un período de tres meses.
Only the Unit Manager has the authority to
authorize additional changes on a case by case
basis. Sólo el Director de la Unidad tiene la
autoridad para autorizar los cambios adicionales
en una base de caso por caso.
C. Special Visits Requirements : C. Visitas especiales
Requisitos:
Unit Team staff are responsible for arranging and
supervising special visits. Personal de la unidad de
equipo son responsables de organizar y supervisar las
visitas especiales. Inmates must submit a special visit
request to their Unit Team at least two weeks in
advance of the visiting date. Los reclusos deben
presentar una solicitud de visita especial a su equipo
de la unidad por lo menos dos semanas antes de la
fecha de visita. Visits from persons not on the
approved list must be approved by the Complex
Warden/Warden. Visitas de personas que no en la lista
aprobada debe ser aprobado por el Complejo Guardián /
Guardián. Upon approval, the Unit Manager will notify,

TCX 5267.08E
July 7, 2011
Page 8

in writing, the Captain, Operations Lieutenant,
Control Center, Front Entrance Staff, and Visiting
Room Staff of the special visit. Una vez aprobado, el
Director de la Unidad notificará, por escrito, el
capitán, Teniente de Operaciones, el Centro de
Control, Personal puerta de entrada, sala de visitas y
el personal de la visita especial.
D. Minister of Record Visitation : D. Ministro de la
Visitación del Registro:
Each inmate will have the opportunity to designate a
Minister of Record by submitting a written request to
a Chaplain with the name, address and telephone number
of this spiritual leader, clergy person or official
representative of the inmate's religion of record. Cada
recluso tendrá la oportunidad de designar a un
ministro del Registro mediante la presentación de una
solicitud por escrito a un capellán con el nombre,
dirección y teléfono de esta persona líder espiritual,
el clero o el representante oficial de la religión del
preso de récord. The requested Minister of Record must
submit to the Chaplain a letter outlining his or her
history with the inmate and stating his or her
willingness to serve as the inmate's Minister of
Record. El Ministro pidió de registro debe presentar al
capellán de una carta que resume su historia con el
preso y declarando su disposición para servir como
ministro del preso de récord. A Minister of Record's
credentials will be verified by and a security check
processed by the Religious Services Department. Un
Ministro de las credenciales de registro serán
verificados por un control de seguridad y procesados
por el Departamento de Servicios Religiosos. The
Chaplain will then request that the inmate's unit
staff place the identified clergy person on the
inmate's visiting list as the Minister of Record. El
capellán entonces solicitar que el personal del preso
coloque la unidad de la persona identificada clero en
la lista de visitas del preso como el Ministro de
Record. An inmate may only have one Minister of Record
at a time. Un recluso sólo puede tener un ministro de
registro a la vez. The Minister of Record will not
count against the total number of authorized social
visitors an inmate is allowed to have on his visiting
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list. El Ministro de registro no contará contra el
número total de visitantes autorizados sociales se
permite a un preso a tener en su lista de visitas. A
visit by the Minister of Record will not be counted as
a social visit. Una visita por el Ministro de registro
no se contará como una visita social.
E. Clergy Visits Requirements: E. Requisitos Clero
Visitas:
Visits from clergy (other than the minister of record)
will be in accordance with the general visitor
procedures. Las visitas del clero (que no sea el
ministro de registro) se hará de acuerdo con los
procedimientos para las visitas en general. Ordinarily,
clergy visits will not be accommodated unless
requested by the inmate through the Chaplain. Por lo
general, las visitas de clero no serán alojados menos
que sea solicitado por el interno a través del
capellán. However, the Chaplain may approve a
visitation request initiated by the clergy if the
inmate wishes to visit with the clergy. Sin embargo, el
Capellán puede aprobar una solicitud de visita
iniciada por el clero si el recluso desea visitar con
el clero.
After a review of the minister's credentials and
appropriate security checks, the visit will be
scheduled in the visiting room during regular visiting
hours and follow all procedures outlined in the
visiting policies. Después de una revisión de las
credenciales del ministro y los controles adecuados de
seguridad, la visita se programará en la sala de
visitas durante el horario normal de visita y seguir
todos los procedimientos descritos en las políticas de
visita. A reasonable amount of time will be required to
process the request before a decision is made to allow
the visit to take place. Una cantidad razonable de
tiempo será necesario para procesar la solicitud antes
de tomar una decisión para permitir que la visita
tenga lugar. Normally, no more than one Clergy visit
will be allowed each month. Normalmente, no visitar más
de un clero se le permitía a cada mes. Additional
clergy visits may be authorized if determined
necessary by the Chaplain. Visitas clero adicionales
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pueden ser autorizados si se determina necesario por
el Capellán.
F. Professional Visits (Law Enforcement) Requirements
: F. Profesional Visitas (Law Enforcement) Requisitos:

Requested visitation from a law enforcement agency,
will be approved and arranged by the SIS/SIA or
Captain. Visita solicitada a una agencia de aplicación
de la ley, serán aprobadas y formalizadas por el SIS /
SIA o capitán. United States Probation Officers (USPO),
and Mental Health Professionals performing courtordered examinations will receive priority when
processing. Unidas oficiales de libertad condicional
Estados (USPO), y Profesionales de Salud Mental de
realizar los exámenes ordenados por la corte dará
prioridad a la hora de procesar. This visitation will
be approved and arranged through the inmates Unit
Team. Esta visita será aprobadas y formalizadas a
través del Equipo de la Unidad los internos.
All visits will be arranged during normal business
hours. Todas las visitas se organizarán durante el
horario normal. If approved, a memorandum authorizing
the visit will be distributed to the Lieutenants'
Office, Control Center, Lobby Officer, and Visiting
Room. Si es aprobado, un memorando que autoriza la
visita se distribuirá a la Oficina del Teniente,
Centro de Control, responsable del lobby y la sala de
visitas.
G. Attorney Visitation Requirements : G. Fiscal
Requisitos Visitación:
Attorney, paralegal, or private investigator visits,
representing a designated (A-DES) inmate client, will
be arranged and approved through the Unit Team.
Abogado, paralegal, o visitas a la detective privada,
lo que representa un designado (A-DES) del cliente
interno, será acordado y aprobado por el Equipo de la
Unidad. Requests should be called or mailed, at least
twenty-four (24) hours prior to the proposed visit. Las
solicitudes deben ser llamados o enviado por correo,
por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la
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visita propuesta. Unit Team will be responsible for
visually monitoring the visit. Equipo de la Unidad será
responsable de la supervisión visual de la visita. With
prior Unit Team approval, inmates may be allowed to
bring legal material into the Visiting Room for a
legal visit only. Con la aprobación previa equipo de la
unidad, los internos pueden ser autorizados a llevar
el material legal en la sala de visitas para realizar
una visita legal solamente. This material will be
inspected by the Visiting Room Officer for contraband.
Este material será inspeccionado por el oficial de la
sala de visitas para el contrabando. Under no
circumstances will the Visiting Room Staff accept
articles or gifts of any kind for an inmate, except
packages which have prior approval by the Complex
Warden (USP/SPC) or Warden (FCI). Bajo ninguna
circunstancia el personal de sala de visitas aceptar
artículos o regalos de ningún tipo para un preso,
excepto para los paquetes que tienen la aprobación
previa del complejo Warden (USP / SPC) o Guardián
(FCI).
H. Consular Visits : H. Consular Visitas:

All non-United States citizens are encouraged to
maintain contact with their foreign consulate. Todos
los no ciudadanos de los Estados Unidos se les anima a
mantener contacto con su consulado extranjero.
Consulate visits will be arranged and approved by the
Case Management Coordinator. Consulado visitas serán
acordados y aprobados por el Coordinador de Gestión de
Casos.
I. Media Visits : I. Medios Visitas:
Media visits will be coordinated by the Executive
Assistant / Public Information Officer. Visitas de los
medios de comunicación será coordinada por el Oficial
Ejecutivo Adjunto / público.
J. Visits to Offenders not in the General Population :
J. Visitas a los delincuentes no en la población
general:
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1. Admission Status : All social visits will be
limited to approved visitors only. 1 Estado de
admisión:. Todas las visitas sociales se limitará
a los visitantes aprobados.
2. Hospital Patients : Visits for inmates
hospitalized in the community will be approved by
the Complex Warden (USP/SPC)/Warden (FCI) or his
designee. Dos pacientes del hospital:. Visitas a
los reclusos internados en la comunidad será
aprobado por el complejo Warden (USP / SPC) /
Warden (FCI) o su designado. This will normally be
limited to immediate family members. Esto
normalmente se limitará a los miembros de la
familia inmediata. All visits will be subject to
the general visiting policy of the hospital. Todas
las visitas estarán sujetas a la política general
de visita del hospital. An approved visiting list
will be forwarded by the inmate's Unit Team,
through the Captain, and will be maintained by
the hospital officer(s). Una lista aprobada será
remitida por el Equipo de Unidad del interno, a
través del Capitán, y será mantenido por el
oficial médico (s).
3. Special Housing Unit (SHU) : The Operations
Lieutenant and Special Housing Unit Lieutenant
will be notified when an inmate in the Special
Housing Unit has a visit. 3 Unidad de Alojamiento
Especial (SHU):. El Teniente de Operaciones
Especiales de Vivienda y el teniente de la unidad
será notificado cuando un preso en la Unidad
Especial de Vivienda tiene una visita. Each case
will be handled on an individual basis. Cada caso
será tratado de forma individual.
Special Housing inmates will be limited to 1 day
a week for 2 hours. Presos especiales de vivienda
se limitará a un día a la semana durante 2 horas.
The SHU inmates at the United States Penitentiary
will be secured in a non-contact visiting room.
Los reclusos SHU en la Penitenciaría de Estados
Unidos se aseguró en una habitación de nocontacto visita. Visiting for inmates assigned to
the Special Housing Unit will be conducted on the
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same days as general population inmates. Visitar a
los reclusos asignados a la Unidad Especial de
Vivienda se llevará a cabo en los mismos días que
los internos de la población general.
Special Housing Unit inmates will be escorted to
the USP non-contact visiting room or the FCI
search room from the Special Housing Unit in hand
restraints from behind. Especial los internos
Unidad de Vivienda será acompañado a la USP no
sala de visita o la sala de búsqueda FCI de la
Unidad Especial de Vivienda en las restricciones
a mano por la espalda. Once an inmate is placed in
the USP non-contact visiting room or the FCI
search room and the door is secured, the
restraints will be removed. Una vez que un preso
se coloca en el USP sin contacto sala de visitas
o la sala de búsqueda FCI y la puerta de
seguridad es, las restricciones serán eliminados.
At the completion of the visit, the restraints
will be re-applied prior to the opening of the
cell door or search room door . Al finalizar la
visita, las restricciones se vuelve a aplicar
antes de la apertura de la puerta de la celda o
puerta de la habitación de búsqueda.
4. Admission and Holdover Status : The Warden may
limit visitation to the immediate family of the
inmate during the admission-orientation period or
for holdovers where the holdover status is
significantly longer than expected. 4. Admisión y
estado de remanente: El Guardián puede limitar
las visitas a la familia inmediata del interno
durante el período de admisión de orientación o
de vestigios en el estado de remanente es mucho
más de lo esperado. A visiting list from a former
institution will be referenced prior to
visitation approval. A la lista de visitas de una
antigua institución hará referencia antes de la
aprobación de visita. Time frame for approval for
with visiting list for holdover inmates is
fifteen working days. Plazo para la aprobación de
la lista de visitas con los internos remanente es
de quince días hábiles.
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K. Limitations Specific to the Institution - Number of
Visitors : K. específicos de la Institución
Limitaciones - Número de visitantes:
USP: Inmates will be limited to three total approved
adult visitors (age sixteen and over)at any one time
(excluding infants). USP: Los reclusos se limitará a
tres visitantes adultos total aprobado (la edad de
dieciséis años o más) en cualquier momento (excepto
los bebés). Not to exceed six total visitors. No
superior a seis el total de visitantes.
FCI / SPC: Inmates will be limited to three total
approved visitors not to include infants. FCI / SPC:
Presos se limita a tres el total de visitantes
aprobados no incluyen a los bebés. Special
authorization must be obtained from Unit Management
prior to allowing extra visitors. Autorización especial
debe ser obtenido de la Unidad de Gestión antes de
permitir que los visitantes extra.
L. DAYS AND HOURS OF VISITATION - Social Visiting
Hours : L. DÍAS Y HORAS DE VISITAS - Social Horario de
visitas:
The following schedule will be utilized for inmates
with social visits at USP Tucson: El siguiente programa
será utilizado para los reclusos con las visitas
sociales en la USP Tucson:
Friday 5:00 pm to 8:00 pm Viernes 17:00-20:00
Saturday 8:15 am to 3:00 pm Sábado 8:15 am a
3:00 pm
Sunday 8:15 am to 3:00 pm Domingo 8:15 am a
3:00 pm
Holidays 8:15 am to 3:00 pm 08:15 Vacaciones
am a 3:00 pm
The following schedule will be utilized for Designated
inmates with social visits at FCI Tucson: El siguiente
programa será utilizado para los reclusos designados
con las visitas sociales al FCI Tucson:
Monday 5:00 pm to 8:30 pm Lunes 17:00-20:30
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Tuesday 5:00 pm to 8:30 pm Martes 17:00-20:30
Saturday 8:15 am to 3:00 pm Sábado 8:15 am a
3:00 pm
Sunday 8:15 am to 3:00 pm Domingo 8:15 am a
3:00 pm
Holidays 8:15 am to 3:00 pm 08:15 Vacaciones
am a 3:00 pm
HOLDOVER VISITING PROCEDURES : The following schedule
will be utilized for: Remanente procedimientos de
visita: El siguiente programa será utilizado para:
Holdover and Pre-Trial inmates housed in Yucca and
Cholla Units at the FCI. Reclusos remanente y la
prisión preventiva alojados en las Unidades de la yuca
y Cholla en el FCI.
Cholla/Yucca Unit: Cholla / Yucca Unidad:
On Saturdays and Sundays, visits will be limited to
one hour. Los sábados y domingos, las visitas serán
limitadas a una hora. On federal holidays, visits will
be limited to two hours. En días festivos, las visitas
serán limitadas a dos horas. On Mondays Yucca may visit
the entire time, on Tuesdays Cholla may visit the
entire time and Cholla inmates may visit with other
approved inmates within the institution. Los lunes yuca
puede visitar durante todo el tiempo, los martes
Cholla puede visitar durante todo el tiempo y los
reclusos Cholla pueden visitar con otros reclusos
aprobadas dentro de la institución.
Saturdays 8:15 am to 2:30 pm, Cholla/Yucca 1
hour 08:15 Sábados am a 2:30 pm, Cholla /
Yucca 1 hora
Sundays 8:15 am to 2:30 pm, Cholla/Yucca 1
hour 08:15 domingos am a 2:30 pm, Cholla /
Yucca 1 hora
Mondays 5:00 pm to 8:00 pm, Yucca Lunes
17:00-20:00, Yucca
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Tuesdays 5:00 pm to 8:00 pm, Cholla Martes
17:00-20:00, Cholla
FCI: Processing of visitors for Cholla, Yucca, and
Special Housing Units will end at 1:30 pm, on weekends
and holidays, and on Monday and Tuesday nights
processing will end at 6:30 pm, for security reasons.
FCI: Tratamiento de los visitantes de Cholla, yuca y
Unidades Especiales de Vivienda pondrá fin a las 1:30
pm, los fines de semana y festivos, y el lunes y el
martes por la noche proceso terminará a las 6:30 pm,
por razones de seguridad.
The following schedule will be utilized for inmates
with social visits at SPC Tucson: El siguiente programa
será utilizado para los reclusos con las visitas
sociales en SPC Tucson:
Saturday 8:15 am to 3:00 pm Sábado 8:15 am a
3:00 pm
Sunday 8:15 am to 3:00 pm Domingo 8:15 am a
3:00 pm
Holidays 8:15 am to 3:00 pm 08:15 Vacaciones
am a 3:00 pm
Social visitors will not be processed before 8:00 am
on Mondays, Saturdays, Sundays, and holidays.
Visitantes social no será procesada antes de las 8:00
am los lunes, sábados, domingos y días festivos.
Visitors will not be processed after 2:00 pm on
visiting days. Los visitantes no serán procesados
después de las 2:00 pm en los días de visita.
M. Visiting Schedule : M. Visitar Horario:
Visitation will occur on a first-come, first-served
basis. El velorio se producen en un primer llegado,
primer servido. Once the visiting room capacity of USP:
196, FCI: 125 , and SPC: 100 has been reached,
termination of visits will begin. Una vez que la
capacidad de la sala de visita de USP: 196, FCI: 125 y
SPC: 100 ha llegado, la terminación de las visitas
comenzarán. The visits will be terminated based on the
distance a visitor has driven, and the length of time
the visitor has been in the visiting room. Las visitas
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se dará por terminado basado en la distancia que un
visitante ha impulsado, y la cantidad de tiempo que el
visitante ha estado en la sala de visitas.
The Institution Duty Officer (IDO), or in their
absence, the Operations Lieutenant, will make the
determination as to which visits will be terminated. El
Oficial de Guardia Institución (IDO), o en su defecto,
el Teniente de Operaciones, hará la determinación en
cuanto a que las visitas se dará por terminado. This
will be documented in the Lieutenants' Log and will be
supported by a memorandum to the Captain. Esto será
documentado en el registro del Teniente y será apoyado
por un memorando con el capitán.
N. Visitors Entering the Institution : N. visitantes
que entran en la institución:
1. 1. Staff must be able to verify the identity of
visitors (over the age of 15) prior to admission
into the institution. El personal debe ser capaz
de verificar la identidad de los visitantes
(mayores de 15) antes de la admisión en la
institución. A birth certificate is an acceptable
form of identification for young adults from the
ages of 16-18. Un certificado de nacimiento es una
forma aceptable de identificación para los
adultos jóvenes entre las edades de 16-18. One of
the following forms of identification will be
required for identification purposes: valid
driver's license, valid state or federal
identification card, or a valid/current passport.
Una de las siguientes formas de identificación se
requiere para la identificación: licencia de
conducir válida, estado válido o tarjeta de
identificación federal, o un pasaporte válido /
actual. Any identification that is altered,
forged, expired, is not a valid form of
identification and will not be accepted. Ningún
tipo de identificación que es alterado,
falsificado, ha caducado, no es una forma válida
de identificación y no serán aceptadas. Check
cashing cards and other easily produced forms of
identification are not appropriate. Revise las
tarjetas de cobro y otras formas de
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identificación fácil de producir, no son las
adecuadas.
2. 2. Staff may require a visitor to submit to a
personal search. El personal puede requerir un
visitante a someterse a un registro personal. This
includes any items of personal property as a
condition of allowing or continuing a visit. Esto
incluye todos los objetos de propiedad personal
como condición de permitir o continuar una
visita. Items of personal property may be required
to be returned to the visitor's vehicle prior to
entering the institution. Artículos de propiedad
personal puede ser requerido para ser devueltos
al vehículo del visitante antes de ingresar a la
institución. All vehicle keys will be secured in a
lock box located and operated by the Front Lobby
Officer. Todas las llaves del vehículo será
asegurado en una caja fuerte ubicada y operada
por el Oficial de Vestíbulo delantero. A numbered
chit will be issued to the visitor. A chit
numeradas se entregarán a los visitantes. The
visitor will be responsible for maintaining
constant possession of the numbered chit. El
visitante será responsable de mantener la
posesión constante del chit numerada. If a visitor
was dropped off and does not have a vehicle,
items not permitted into the visiting room will
be disposed of, or visitation will be denied. Si
un visitante se dejó y no tiene un vehículo, los
elementos no permitidos en la sala de visitas se
dispondrá de, o visita va a ser rechazada. Refusal
to allow staff to search the items will result in
the visit being denied. La negativa a permitir que
el personal de búsqueda de los puntos dará como
resultado la visita se les niega. Visitors will be
allowed to wear Religious headgear, only after it
has been searched. Los visitantes se les permitirá
usar casco religiosas, sólo después de que se ha
buscado.
3. 3. All inmate visitors, with the exception of
children under the age of 16, will be required to
sign the log book at the Front Lobby Officers
desk. Todos los visitantes de los reclusos, con la
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excepción de los niños menores de 16 años, tendrá
que firmar el libro de registro en el Lobby
Recepción oficiales. Visitors, with the exception
of Federal, State and Local Law Enforcement
Officials, Members of Congress and the Judiciary,
will be required to complete a Notification of
Visitor Form. Los visitantes, con la excepción de
federales, estatales y locales de la ley, los
miembros del Congreso y el Poder Judicial, deberá
completar un Formulario de Notificación de los
visitantes. All visitors entering the institution
will pass through the metal detection device.
Todos los visitantes de la institución pasará a
través del dispositivo de detección de metales.
Processing of visitors will proceed by stamping
the visitors and verification to ensure it is
visible in black light. Procesamiento de los
visitantes se procederá por estampación a los
visitantes y la verificación para asegurarse de
que es visible a la luz negro.
Visitors with surgically implanted metal plates,
pins, or pacemakers, etc., will need to supply
medical documentation of these items prior to
entry into the institution. Los visitantes con
placas de metal implantado quirúrgicamente, pins,
o marcapasos, etc, tendrá que proporcionar la
documentación médica de estos artículos antes de
la entrada en la institución. If a visitor has
appropriate documentation of a medical condition
which would prevent him/her from clearing the
walk-through metal detector, the Operations
Lieutenant and the IDO will be notified. Si un
visitante tiene la documentación apropiada de una
condición médica que impida a él / ella de
despejar el recorrido detector de metales, el
Teniente de Operaciones y el IDO será notificado.
4. 4. A Smith ION Track Narcotics Detection System
is being utilized at the USP, and FCI Front
Lobby. A Smith pista ION sistema de detección de
estupefacientes se está utilizando en la USP, y
el Lobby FCI frontal. The device will be utilized
on randomly selected inmate visitors. El
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dispositivo será utilizado en los visitantes
recluso seleccionados al azar. Staff will only
test the other suggested items in PS 5520.01, Ion
Spectrometry Device Program, such as the tops of
the pants pockets, waist area, pants cuffs (or
shoe area), personal identification, etc.
Visitor's hands will not be tested. El personal
sólo pondrá a prueba los otros puntos sugeridos
en PS 5520.01, Ion Programa de Espectrometría de
dispositivos, tales como las tapas de los
bolsillos del pantalón, zona de la cintura, los
puños los pantalones (o el área de calzado),
identificación personal, etc manos del visitante
no se pondrá a prueba. An initial positive and
second confirmation positive are not grounds for
immediate denial of a visit. Una confirmación
positiva inicial y el segundo positivo no es
motivo para la denegación inmediata de una
visita. Procedures for visitors that test positive
are outlined in PS 5520.01 and should be employed
consistently. Procedimientos para los visitantes
que dan positivo se describen en el PS 5520.01 y
debe ser empleado constantemente. The PS 5510.12,
Searching, Detaining, or Arresting Persons Other
Than Inmates, states that Wardens should assess
every situation in which a visitor produces a
confirmed positive test on his/her own merit
before reaching a final decision. El PS 5510.12,
Búsqueda, Detención, o Arrestar a personas que no
sean presos, afirma que guardas deben evaluar
cada situación en la que un visitante produce un
positivo confirmado en el mérito de su / sus
propias antes de llegar a una decisión final. The
Warden possesses broad discretion to require
pat/visual searches as a prerequisite to
visitation, controlled or non-contact visitation,
or complete denial of visitation. El Alcaide posee
una amplia discreción para requerir pat / visual
búsquedas como requisito previo a la visita, las
visitas controladas o sin contacto, o la negación
completa de las visitas.
A confirmed positive test result for an illegal
substance may satisfy the reasonable suspicion
standard warranting further investigation,
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searches, controlled visitation , or denied
visitation. Categorically deciding to deny
visitation without considering the other options
should not occur . Un resultado positivo
confirmado de una sustancia ilegal puede
satisfacer la norma de una sospecha razonable que
justifican una mayor investigación, las
búsquedas, las visitas controladas, o las visitas
negado. Categóricamente la decisión de negar la
visita sin tener en cuenta las otras opciones no
debería ocurrir.
DENIAL OF VISITATION MUST BE AUTHORIZED BY THE
COMPLEX WARDEN(USP/SPC) OR WARDEN (FCI). Negación
de visitas deben ser autorizadas por el complejo
Warden (USP / SPC) O GUARDIAN (FCI).
SIS Department is responsible for generating a
tracking report of all positive tests and the
visitor's entry status. SIS Departamento es
responsable de generar un informe de seguimiento
de todas las pruebas positivas y el estado de la
entrada de visitantes.

5. Lockers : Metal lockers are provided for
visitor storage. 5 taquillas:. Armarios de metal
se proporcionan para el almacenamiento de los
visitantes. All coats, hats, jackets, personal
keys, and billfolds must be stored in the
lockers. Todos los abrigos, sombreros, chaquetas,
claves personales y billeteras deben ser
almacenados en los armarios. Visitors will be
permitted to take a small plastic bag (no larger
then 6 inches by 6 inches) with them into the
Visiting Room. Los visitantes se les permitirá
tener una bolsa de plástico pequeña (no más
grande que 6 pulgadas por 6 pulgadas) con ellos
en la sala de visitas. All materials stored in the
lockers will be examined by the Front Entrance
Officer. Todos los materiales almacenados en los
armarios serán examinados por el oficial de
entrada principal. No unopened parcels will be
permitted in the Visiting Room. No hay paquetes
sin abrir, se permitirá en la sala de visitas.
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Purses, packages and toys will not be permitted
into the institution. Bolsos, paquetes y los
juguetes no se le permitirá a la institución.
Social visitors are not authorized to bring
anything to give or show the inmate. Visitantes
social no están autorizados a traer nada para dar
o mostrar el recluso.
6. 6. Once the visitor(s) has been processed, the
visitor(s) will proceed to the Visiting Room,
escorted by a staff member. Una vez que el
visitante (s) ha sido procesado, el visitante (s)
se procederá a la sala de visitas, escoltado por
un miembro del personal. The visitor's
photographic identification will be relinquished
to the Visiting Escort Officer and Notification
to Visitor Form will be hand-carried to the
Visiting Room and relinquished to a Visiting Room
Officer in Charge upon entry into the Visiting
Room. Identificación con fotografía del visitante
será abandonado a la visita oficial de escolta y
Formulario de Notificación a los visitantes a
llevarse en la mano a la sala de visitas y
renunció a un oficial de sala de visitas de carga
a la entrada en la Sala de Visitas. The Control
Room Officer will verify the visitor's stamp via
the black light before permitting entrance into
the secured perimeter of the institution. El
oficial de la sala de control verificará el sello
del visitante a través de la luz negro antes de
permitir la entrada en el perímetro asegurado de
la institución. Upon entry the Visiting Room
Officer will also verify the visitor's stamp via
the black light. A la entrada de la Sala de Visita
Oficial también verificará el sello del visitante
a través de la luz negro.
Upon completion of the visit, the inmate and
visitor will report to the Visiting Room Officer.
Al finalizar la visita, el preso y el visitante
se informe al responsable de sala de visitas. The
inmate must be positively identified. El recluso
debe ser positivamente identificados. The Visiting
Room Officer will then instruct the inmate to
wait by the inmate search room. El oficial de sala
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de visitas se instruirá a los reclusos que
esperar por la sala de búsqueda interno. The
Visiting Room Officer will then verify all
visitors' hand stamps via the black light,
identify each visitor via the photo
identification and relinquish Notification Forms
to the escorting staff member. El oficial de sala
de visitas se verificarán los sellos de todos los
visitantes la mano a través de la luz negro,
identificar a cada visitante a través de la
identificación con fotografía y renunciar a las
formas de notificación a los miembros del
personal de escolta. The visitor(s) will then be
escorted to the Administration Building. El
visitante (s) será escoltado hasta el Edificio de
Administración. The Control Room Officer will
verify all visitor's hand stamps via the black
light, and reference the photo identification
prior to releasing the visitor (s) from the
secure SallyPort. El oficial de la sala de control
verificará todos los sellos de la mano del
visitante a través de la luz negro, y la
referencia de identificación con foto antes de
lanzar el visitante (s) de la poterna seguro. The
Front Lobby Officer will ensure all personal
items, ie (Vehicle keys) are returned. El oficial
de lobby frente a asegurar que todos los
artículos de uso personal, es decir, (Las llaves
del vehículo) se devuelven.
Visits will be denied or terminated only through
the Operations Lieutenant in consultation with
the IDO. Las visitas serán negados o terminados
sólo a través de la Teniente de Operaciones en
consulta con el IDO.
No cell phones/cameras or electronic devices of
any kind will be permitted in the Administration
Building or the institution at any time. No hay
teléfonos celulares / cámaras o dispositivos
electrónicos de cualquier tipo será permitido en
el Edificio de Administración o la institución en
cualquier momento. The items will be returned to
the visitors secured vehicle. Los artículos serán
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devueltos a los visitantes del vehículo
asegurado.
The only exception to this would be if the
medication is life supportive to the visitor. La
única excepción a esto sería si la medicación es
la vida de apoyo para el visitante. Only the exact
dosage during the time that he/she will be
visiting will be permitted. Sólo la dosis exacta
durante el tiempo que él / ella va a visitar será
permitido. Prior to allowing the medicine into the
institution, the Front Lobby Officer will contact
a member of the Health Services staff to
determine if the medicine is necessary. Antes de
permitir que el medicamento en la institución, el
Oficial de Vestíbulo delantero pondrá en contacto
con un miembro del personal de Servicios de Salud
para determinar si el medicamento es necesario. If
the medication must be retained by the visitor,
the Front Lobby Officer will advise the Visiting
Room Officer that the visitor has medication. Si
el medicamento debe ser conservada por el
visitante, el Oficial de Vestíbulo delantero
asesorará a la Sala de Visita Oficial que el
visitante tiene la medicación. The Visiting Room
Officer will keep the medication until it is
used. El oficial de sala de visitas se mantendrá
hasta que el medicamento que se utiliza.
If for any reason a visitor is denied entrance to
the facility, Attachment C will be completed and
forwarded per distribution noted on the form. Si
por alguna razón un visitante se le negó la
entrada a la instalación, el Anexo C se
completado y enviado por la distribución se
indica en el formulario.
7. Social Visitors : All social visitors 16 years
old and above will be required to complete a
Notification to Visitor Form upon arrival. 7.
Visitantes Social: Todos los visitantes social 16
años o más será necesario para completar un
Formulario de Notificación a los visitantes a su
llegada. All areas of the form will be completed.
Todas las áreas de la forma se habrá completado.
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Visitors will also sign in on the Visitor's Log
Book and sign out when they conclude the visit.
Los visitantes también podrán firmar en el Libro
de Registro de Visitantes y la sesión cuando
llegan a la conclusión de la visita. If a visitor
has to leave the approved visiting area for any
reason, the visit will be terminated. Si un
visitante tiene que salir del área de visita
aprobada por cualquier razón, la visita será
terminada.
8. ITEMS AUTHORIZED IN VISITING ROOM: Only the
following articles are authorized to be carried
into the institution by visitors : 8. ARTÍCULOS
AUTORIZADO EN SALA DE VISITA: Sólo los siguientes
artículos están autorizados a realizar en la
institución por los visitantes:
a. a. small (no larger then 6 inches by 6
inches) clear plastic bag or change purse.
pequeñas (no más grande que 6 pulgadas por 6
pulgadas) bolsa de plástico transparente o
monedero.
b. b. Money to be used for refreshments, no
more than $25.00, in increments of $5.00 or
less. Dinero que se utilizará para tomar un
refresco, no más de $ 25.00, en incrementos
de $ 5.00 o menos.
c. c. Photo identification. De identificación
con foto.
d. d. Essential medication; limited to the
amount needed during the visiting period,
and will be controlled by the Visiting Room
Officer. Esencial de medicamentos; se limita
a la cantidad necesaria durante la visita, y
será controlado por el oficial de la Sala de
Visitas.
The following items will be permitted, per child,
when infants are visiting: Los siguientes
artículos serán permitidos, por niño, cuando los
infantes están visitando:
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a. a. Four(4) Diapers Cuatro (4)
Pañales
b. b. One (1) clear package of baby
wipes Un (1) paquete claro de
toallitas húmedas para bebés
c. c. One (1) change of infant clothing Un (1)
cambio de ropa infantil
d. d. Two (2) clear baby bottles(3/4 full)(liquids only) Dos (2) botellas transparentes
bebé (3 / 4) - (sólo líquidos)
e. e. Two (2) small plastic jars of baby food
(Unopened) Dos (2) frascos de plástico de
comida para bebés (sin abrir)
f. f. One (1) receiving blanket Un (1) recibir
una manta
g. g. One (1) clear drinking cup Un (1) copa
clara
h. h. One (1) plastic serving spoon Un (1) de
plástico cuchara de servir
I. One (1) small clear plastic tote I. Un (1)
bolsa de plástico transparente pequeño
All items will be subject to search at any time
by the Visiting Room Staff. Todos los artículos
serán sometidos a inspección en cualquier momento
por el personal de sala de visitas.
9. APPROVED DRESS CODE - Visiting Attire : ALL
visitors will be dressed in an appropriate manner
and in good taste. 9. Aprobado por el código de
vestir - Vestimenta de visita: Todos los
visitantes serán vestidos de una manera apropiada
y de buen gusto. Any visitor who arrives
provocatively or inappropriately dressed will be
denied the privilege of visiting. Cualquier
visitante que llega provocativamente o vestidos
inapropiadamente se les negará el privilegio de
visitar. Inmates will inform visitors, prior to
visiting, that clothing MUST be appropriate for
an institution setting and should not demonstrate
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disrespect to others who may be present in the
visiting room. Los reclusos serán informar a los
visitantes, antes de la visita, que la ropa debe
ser adecuada para un entorno institucional y no
debe demostrar la falta de respeto a otros que
pueden estar presentes en la sala de visitas. All
visitors must be fully attired, including shoes.
Todos los visitantes deben estar completamente
vestidos, incluso los zapatos. Shoes must have a
heel or be able to strap to the foot. Los zapatos
deben tener un talón o ser capaz de correa en el
pie. Slipper type shoes, Shower Shoes or FlipFlops are not permitted. Zapatos tipo zapatilla,
zapatillas de baño o sandalias no están
permitidas. Visitors are to refrain from wearing
apparel which is revealing or suggestive. Los
visitantes deben abstenerse de prendas de vestir
que se está revelando o sugestivo. Visitors will
refrain from wearing any clothing that contains
sexually suggestive / offensive writing, or
writing / logos that reference gangs. Los
visitantes se abstengan de usar la ropa que
contiene la escritura sexualmente sugerente /
ofensiva, o escribir / logos que las bandas de
referencia. Shorts WILL NOT be permitted unless on
a child under the age of 12. Pantalones cortos no
se permitirá a menos que a un niño menor de 12
años. Dresses or skirts must be no shorter than
knee-length, and may not have a slit above the
knee. Vestidos o faldas deben ser más cortos de la
rodilla, y no puede haber un corte arriba de la
rodilla. Any clothing that reveals any part of the
buttocks or crotch area, sheer clothing, tank
tops, halter tops, midriff tops, strapless
tops/dresses and spandex style clothing WILL NOT
be permitted. Toda la ropa que revela una parte de
los glúteos o área de la entrepierna, ropa pura,
tops, blusas, tops cintura, blusas sin tirantes /
vestidos y ropa estilo spandex no será permitido.
Bib overalls and camouflage clothing WILL NOT be
permitted. Monos con peto y ropa de camuflaje no
será permitido. Undergarments containing metal (ie
underwire bra) are not permitted. La ropa interior
con contenido de metal (es decir, aros del
sujetador) no están permitidos. HOWEVER,
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UNDERGARMENTS ARE REQUIRED FOR ADMISSION. SIN
EMBARGO, SE REQUIERE ROPA INTERIOR DE ADMISIÓN.
Only religious head wear may be worn. Sólo usar la
cabeza religiosa puede ser usado. Visitors are not
permitted to wear gray colored sweat wear, or any
clothing khaki, orange, or green. Los visitantes
no están autorizados a llevar la ropa de color
gris, el sudor o la ropa de color caqui, naranja
o verde. Plain T-shirts in the following colors:
Gray, Khaki, Green Orange, White, Red, or Yellow
are NOT permitted. Llanura camisetas en los
siguientes colores: gris, caqui, verde naranja,
blanco, rojo o amarillo no se permiten. No medical
scrubs or clothing resembling staff uniforms. No
hay uniformes médicos o ropa parecida uniformes
del personal.
DENIAL OF VISITATION MUST BE AUTHORIZED BY THE
COMPLEX WARDEN(USP/SPC) OR WARDEN (FCI). Negación
de visitas deben ser autorizadas por el complejo
Warden (USP / SPC) O GUARDIAN (FCI).
10. 10. Large vehicles (eg, campers, mobile
recreational vehicles, tractor trailers) are
prohibited from being parked in the institution
parking lot at any time. Vehículos de gran tamaño
(por ejemplo, caravanas, vehículos recreativos
móviles, remolques de tractor) se les prohíbe
estar aparcado en el estacionamiento de la
institución en cualquier momento. Violators may be
subject to towing, at the owner's expense. Los
infractores pueden ser sujetos a remolque, a
expensas del propietario.
O. AUTHORIZED ITEMS THAT VISITORS MAY BRING: O.
AUTORIZADO COSAS QUE visitantes pueden traer:
Letters : The Visiting Room Officer will be aware of
all articles passed between the inmate and attorney
visitor. Cartas: El Oficial de Sala de Visitas será
consciente de todos los artículos pasados entre el
preso y el visitante abogado. If there is any
reasonable basis to suspect materials being passed may
adversely effect the security of the institution, or
constitute a violation of the law or regulations, the
officer should examine the item. Si hay alguna base
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razonable para sospechar que los materiales que se
pasa puede afectar adversamente la seguridad de la
institución, o que constituyan una violación de la ley
o los reglamentos, el oficial debe examinar el tema.
The Operations Lieutenant and/or SIS Office will be
consulted in questionable cases. El Teniente de
Operaciones y / o la Oficina del SIS serán consultados
en los casos dudosos.
P. Visiting Attire (Inmate) : P. Visitar Vestimenta
(Interno):
FCI, SPC: Inmates will wear only institutional issued
clothing items issued from the Laundry with the
exception of the USP. FCI, SPC: Los internos usarán
sólo institucionales emanadas de artículos de ropa de
la lavandería emitido, con la excepción de la USP.
Inmates may carry the following items into the
Visiting Room area: Los reclusos pueden llevar los
siguientes artículos en el área de sala de visitas:
1. 1. Identification Card Tarjeta de Identificación
2. 2. One wedding band (no stone) Un anillo de
matrimonio (sin piedra)
3. 3. One approved religious medal (with chain) Un
aprobado medalla religiosa (con cadena)
4. 4. Prescription eyeglasses (no case) Anteojos
recetados (ningún caso)
5. 5. Life sustaining medication (officer will
maintain during the visit) Medicamentos sostener
la vida (oficial se mantendrá durante la visita)
6. 6. Religious headgear Sombrero religioso
7. 7. Photo tickets Foto entradas
8. 8. Approved shoes (must have medical
documentation) Zapatos aprobado (debe tener la
documentación médica)
All items taken into the Visiting Room will be
inventoried, by staff utilizing Attachment D, and the
same items must leave the Visiting Room with the
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inmate. Todos los elementos tomados en la Sala de
Visitas serán inventariados por el personal adjunto
que utiliza D, y los mismos elementos que deben salir
del cuarto de visita con el recluso. All inmates
entering the USP visiting room will be visually
searched upon entering and exiting the visiting room .
All general population inmates entering the visiting
room are required to change into an issued jumpsuit
and foot wear issued by the Visiting Room staff. Todos
los reclusos entrar en la habitación USP visita será
visualmente buscado al entrar y salir de la sala de
visitas. Todos los reclusos de la población general de
entrar en la sala de visitas es necesario que se ponga
un traje y calzado emitido emitido por el personal de
la Sala de Visitas. The jumpsuit and foot wear will be
returned to the visiting room staff at the completion
of the visit. El desgaste del mono y el pie se le
devolverá al personal de la sala de visitas en el
término de la visita.
All inmates entering FCI will be pat searched and all
inmates exiting the visiting area will submit to a
visual search. Todos los reclusos entrar FCI se
palmadita buscado y todos los reclusos de salir de la
zona de visitas se someterá a una búsqueda visual.
Inmates will not be permitted to return with any items
other than those documented as being brought into the
Visiting Room. Los presos no se les permitirá regresar
con cualquier otro artículo que los documentados como
pone en la Sala de Visitas. Pat searches will be
conducted on SPC inmates. Cacheos se llevarán a cabo
con los internos SPC. A minimum of 10% will be searched
for the day following visitation at the SPC . Un mínimo
del 10%, se buscará la visita el día siguiente en la
ficha técnica. All inmates will remain properly dressed
while in the visiting room, to include having their
shirts tucked in. Todos los reclusos seguirán siendo
adecuadamente vestida, mientras que en la sala de
visitas, que incluyen tener la camisa metida in
Q. Inmate and Visitor Conduct within Visiting Room : P.
¿Preso y Conducta visitantes dentro de la sala de
visitas:
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Inappropriate conduct during a visit may result in the
termination of the visit . Conducta inapropiada durante
una visita puede resultar en la terminación de la
visita.
All inmate visitors arriving in the Visiting Room will
report to the Visiting Room Officer for processing,
and seating assignment. Todos los visitantes que llegan
preso en la sala de visitas se informe al responsable
de sala de visitas para el procesamiento, y la
asignación de asientos. It is the responsibility of the
inmate to ensure all visits are conducted in a quiet,
orderly, and dignified manner. Es la responsabilidad
del preso para asegurar que todas las visitas se
realizan de una manera tranquila, ordenada y digna.
Inmates entering the Visiting Room will report to the
Visiting Room Officer and check in. Inmates and
visitors are not allowed to move freely inside the
visiting area. Los presos de entrar en el cuarto de
visita presentará un informe al oficial de la sala de
visita y comprobar in presos y visitantes no se les
permite moverse libremente dentro del área de visita.
The vending machines and surrounding area are off
limits to inmates at all times. Las máquinas
expendedoras y los alrededores están fuera de los
límites a los reclusos en todo momento. Only visitors
may utilize the vending area, then return to their
seat. Sólo los visitantes pueden utilizar el área de
ventas, y luego volver a su asiento.
All inmates are required to review and sign the
Visiting Regulations (Attachment F), prior to entering
the Visiting Room. Todos los reclusos están obligados a
revisar y firmar el Reglamento de Visita (Anexo F),
antes de entrar en la sala de visitas.

All food items purchased from the vending machines
must be consumed prior to visitors departing the
visiting room. Todos los alimentos comprados en las
máquinas expendedoras deben ser consumidos antes de
los visitantes salen de la sala de visitas. Inmates are
not allowed to take any food items back to their
housing unit. Los presos no se les permite tomar
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cualquier alimento nuevo
time will visitors share
inmate. En ningún momento
comida o las bebidas con

a su unidad de vivienda. At no
food or drinks with an
los visitantes comparten la
un preso.

Physical contact between the inmate and his visitor(s)
will be limited to an embrace and kiss upon the
initial arrival, and again at the completion of the
visit. El contacto físico entre el preso y su visitante
(s) se limitará a un abrazo y un beso a la llegada
inicial, y de nuevo a la finalización de la visita.
There will be no open mouth kissing. No habrá besos
boca abierta. Any unauthorized embracing or contact may
result in termination of the visit. Cualquier uso no
autorizado o abrazar contacto puede resultar en la
terminación de la visita.

Visitors and inmates will not be allowed to sit on
each other's laps or straddle chairs, benches, etc.
Inmates may be permitted to hold their own children,
age two (2) and under, during visits. Los visitantes y
los reclusos no se les permite sentarse en el regazo
de uno al otro o sillas de montar, bancos, etc
reclusos podrán ser autorizados a tener sus propios
hijos, de dos años (2) años y menores, durante las
visitas. No other exceptions to this provision shall be
made. Sin más excepciones a esta disposición se hará.
Children under the age of twelve (12) are allowed to
sit next to the inmate. Los niños menores de doce (12)
se les permite sentarse al lado del preso.
Any violation of the institution's visiting procedures
may result in termination of the visit and/or
disciplinary action. Cualquier violación de los
procedimientos de visita de la institución puede
resultar en la terminación de la visita y / o acción
disciplinaria. The IDO or the Operations Lieutenant has
the authority to terminate a visit or deny entry of
unauthorized and pre-approved visitor based on
violations of the Institutional Visiting Rules and
Regulations. El IDO o el Teniente de Operaciones tiene
la autoridad para terminar una visita o negar la
entrada de visitante no autorizado y aprobado
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previamente sobre la base de violaciónes de las reglas
institucionales de visita y Reglamentos.
R. Special Rules for Children : R. Reglas especiales
para los niños:
Inmates in the visiting room are responsible for the
conduct of their child visitors. Los internos en la
sala de visitas son los responsables de la conducta de
los visitantes de su hijo. Inmates are expected to
supervise the children visiting them; as so they do
not disturb other inmates and/or visitors, or disrupt
the safety and security of the institution. Los
reclusos se espera que supervise a los niños
visitarlos, como para que no molesten a los demás
reclusos y / o visitantes, o alterar la seguridad y la
seguridad de la institución. Inmates who fail to
properly supervise their child visitors, may be
subject to having their visit terminated. Los reclusos
que no supervisar adecuadamente a sus visitantes niño,
pueden ser sujetos a que su visita terminada.
The visiting rooms are equipped with games and other
Las habitaciones están equipadas con visita a los
juegos y otras
related children's activities. actividades infantiles
relacionadas con el. These items are to be stored in a
designated room in each visiting room. Estos artículos
deben ser almacenados en un cuarto designado en cada
sala de visitas. Inmates are prohibited from entering
these rooms. Los presos tienen prohibido entrar a estas
habitaciones. Only visitors may access these rooms. Sólo
los visitantes puedan acceder a estas salas. Inmates
who enter these rooms may be subject to having their
visit terminated. Los internos que ingresan a estas
salas pueden ser objeto de tener su visita terminada.
S. Non-Smoking Area : S. zona para no fumadores:
The entire Visiting Room and the attorney visiting
rooms are designated as non-smoking areas. Toda la sala
de visita y el abogado de visitar las habitaciones son
para no fumadores.
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T. Procedures for storing items not authorized in the
Visiting Room : T. procedimientos para el
almacenamiento de elementos no autorizados en la Sala
de Visitas:
Lockers will be provided for the visitors needing to
secure personal items and/or items they have brought
to the institution that are prohibited in the Visiting
Room. Armarios se proporcionan para los visitantes que
necesitan para asegurar los objetos personales y / o
artículos que han traído a la institución que están
prohibidas en la Sala de Visitas. The lobby officer
will have keys available to these lockers for the
visitors. El oficial de lobby tendrá las llaves a
disposición de estas taquillas para los visitantes. The
lobby officer will issue the key and print the
visitors name and sign their name in a log book,
noting the locker key they have issued. El oficial de
lobby emitirá la clave e imprimir el nombre de los
visitantes y firmar su nombre en un libro de registro,
teniendo en cuenta la llave de la taquilla que hayan
expedido. The lobby officer will place a corresponding
numeric chit on the hook of the key, and note the chit
number in the log book. El oficial de lobby colocará un
chit numérica correspondiente en el gancho de la
llave, y anote el número chit en el libro de registro.
The key will be retained by the visitor and returned
to the lobby officer at the end of the visit. La clave
será retenido por el visitante y volvió a la oficial
de lobby en la final de la visita.
U. Method by Which Visiting Guidelines Will be
available to Visitors : U. método por el cual las
pautas de visita estará a disposición de los
visitantes:
Visiting guidelines will be available to visitors in
the lobby and/or the visitor intake processing area.
Las pautas de visita estarán disponibles para los
visitantes en el vestíbulo y / o el área de consumo de
los visitantes de procesamiento. Guidelines will also
be available to the inmates in their respected housing
units via their unit team. Directrices también estarán
disponibles para los internos en sus viviendas
respetados a través de su equipo de la unidad. These
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guidelines will be allowed to be mailed out by the
inmates to their visitors. Estas directrices podrán ser
enviados por correo por los internos a sus visitantes.
V. Procedures for a BACK-UP System to the Computer
Visiting Program : V. Procedimientos para un sistema de
respaldo para el programa de computación de visita:
Hard copies of inmate visiting lists will be kept in
each visiting room, in the event power is lost and/or
the computer visiting program is not accessible. Las
copias impresas de las listas de presos visita se
mantendrá en cada sala de visitas, en el caso de
pérdida de energía y / o el programa de ordenador que
visita, no es accesible. Furthermore, unit team will be
available during visiting in order to review the
inmates central file to verify inmate visiting lists.
Además, el equipo de la unidad estará disponible
durante la visita con el fin de revisar el archivo
central de los internos para verificar las listas de
presos visita.

W. Reinstatement of Visiting Privileges : W. El
restablecimiento de los privilegios de visitas:
Only the Warden can reinstate a suspended individual
to an inmate's visiting list. Sólo el Warden puede
reincorporar a una persona suspendida de la lista de
visitantes de un recluso. The Unit Manager will prepare
a memorandum through the Deputy Captain, Complex
Captain, Associate Warden, to the Warden, enumerating
the specific reasons for reinstating the individual to
the approved visiting list. El Director de la Unidad
preparará un memorándum a través del capitán adjunto,
el capitán complejo, director adjunto, a la Warden,
enumerando las razones específicas para el
restablecimiento de la persona a la lista aprobada de
visita.
X. Special Visits : X. Especial de Visitas:
Under no circumstances will special visits be
permitted for individuals who have been removed from
the approved visiting list without a thorough
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investigation and approval by the Warden or his
designee. Bajo ninguna circunstancia se permitirá las
visitas especiales para las personas que han sido
retirados de la lista aprobada sin una investigación
exhaustiva y la aprobación por el Director o su
designado.
Y. Facility Address/Phone Number, Local Transportation
and Directions : Fondo Y. Dirección / Número de
teléfono, transporte local y direcciones:
Facility addresses/phone numbers, local transportation
information, and directions to the complex will be
available to the inmates and/or visitors. Direcciones
de / números de teléfono, información de transporte
local, y las instrucciones para el complejo estará
disponible para los internos y / o visitantes. Inmates
can obtain this information from their unit team, and
will be mailed to their visitors along with the
visitor authorization form. Los reclusos pueden obtener
esta información de su equipo de la unidad, y se
enviarán por correo a sus visitantes, junto con el
formulario de autorización de los visitantes.
Z. Transportation Assistance : Z. Transporte de
Asistencia:
It is the Inmate Visitor's responsibility to acquire
directions for transportation to and from the
institution. Es responsabilidad de los visitantes del
preso para adquirir las direcciones para el transporte
hacia y desde la institución. A QUEST Communication
telephone service with commercial transportation phone
numbers and institutional directions will be posted,
and be made available at the FCI, SPC and USP to
assist visitors. Una Comunicación QUEST servicio
telefónico con los números de transporte comercial de
teléfono y las direcciones institucionales se
publicarán y se pondrán a disposición en el FCI, SPC y
USP para ayudar a los visitantes.
5. 5. ISSUING DEPARTMENT: Correctional Services. Departamento
Emisor: Servicios Correccionales.
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_________________________
Craig Apker
Complex Warden

Adjuntos: A, B, C, D, E, F

_________________
Louis W. Winn, Jr.
Warden
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Attachment A
Federal Correctional Complex, Tucson, AZ
Visiting Regulations
Los días de visita: FCI - lunes y martes (5:00 pm-8: 30pm), días de fiesta los sábados,
domingos y Federal (8:15 am-3: 00 pm) antes del juicio termina visitando a las 8:00 pm.
SPC - Sábados, domingos y días de fiesta Federal (8:15 am-3: 00 pm)
USP - Viernes (500 pm-9: 00 pm), sábados, domingos y días de fiesta Federal (8:15 am-3:
00 pm)
DIRECCIONES GENERALES DE FCC TUCSON - Tome la I-10 la salida # 269 Sur. FCI Tucson se
encuentra a 1 ½ millas al sur de la intersección de la I-10 y la calle Wilmot en el lado
izquierdo de la carretera. La dirección es 8901 S. FCI Wilmot Road, Tucson, AZ 85756 y es
el número de teléfono (520) 574-7100. El SPC y USP es de aproximadamente 1 milla al sur
más allá. La dirección del SPC y USP es 9300 S. Wilmot Road, Tucson, AZ 85756 y es el
número de teléfono (520) 663-5000
TRANSPORTE DE ASISTENCIA - Aeropuerto Internacional de Tucson se encuentra a unos siete
millas al oeste de Tucson de la FCC. Las compañías aéreas como United, Southwest,
American, Aeroméxico, oeste de Estados Unidos, Arizona Airways, Continental, Northwest y
Air Reno tienen vuelos dentro y fuera de este aeropuerto. Para más información póngase en
contacto con el soporte directo o Tucson Internacional de Servicios de Información del
Aeropuerto - 520-573-8000. Información de alquiler de coches se pueden obtener a través
del número de información de los servicios prestados. Hay numerosos taxis que sirven a la
comunidad, la Compañía Allstate Cab - (520) 798-1111, Yellow Cab - (520) 624-6611, hasta
el aeropuerto - 520-889-1000. Una lista completa está disponible en las páginas amarillas
de su referencia a pedido.
Todas las personas autorizadas para visitar en esta instalación debe cumplir con todas
las reglas de la institución. Ninguna persona puede visitar a menos que él / ella ha sido
previamente aprobado y documentado como VISITANTES EN LA LISTA DE VISITA AL PRESO. Lista
de visita de un preso no es información pública, por lo que cualquier LLAMADAS
pertenecientes a una lista de visitas no se puede responder. Todos los visitantes deben
llevar una identificación con fotografía (por ejemplo, una licencia de conducir vigente,
pasaporte vigente con fotografía, tarjeta de identificación de extranjero con foto) con
el fin de ser admitido en la sala de visitas. Una forma autorizada de identificación es
un documento con la fotografía del visitante y su firma.
1. Los niños menores de dieciséis (16) años de edad deben estar acompañados por un
adulto, padre o tutor. Los niños dieciséis (16) años de edad o más deben llenar un
formulario y los visitantes lo ha enviado al Consejero respectivo. Los internos se
limitan a seis el total de visitantes en la USP y tres en el FCI y el SPC. Los bebés que
son dos años de edad y menores no estarán abarcados en el total de visitantes. Cada niño
de más edad de dos años será considerado como uno de los visitantes autorizados.
Asignación de más del número permitido de visitantes requiere la aprobación previa de su
Gerente de la Unidad respectiva. Los adultos a mantener el control de sus hijos en todo
momento.
2. No hay comida, bebidas o las encías se permitirá dentro de la institución. Bocadillos,
refrescos y dulces se encuentran disponibles en las máquinas expendedoras en la sala de
visitas. Los visitantes pueden llevar un máximo de 25,00 dólares, en denominaciones de $
5.00 o menos, de alimentos y bebidas en las máquinas expendedoras. Los visitantes pueden
comprar comida para los presos, pero nunca pueden dar el dinero interno.
3. Los visitantes no se les permitirá llevar cualquier aparato electrónico en la
institución. Esto incluye, pero no se limita a, teléfonos celulares, localizadores,
vehículo sin llave los dispositivos de entrada / bloqueo, encend, Cámaras, o de cualquier
equipo de grabación.
4. Bolsos, carteras, relojes o mochilas no están permitidas dentro de la institución.
Sólo una pequeña (no más grande que 6 pulgadas por 6 pulgadas) de monedero claro está
autorizado.
5. Artículos permitidos bebé son los siguientes: 4 pañales, 2 biberones de plástico que
contiene la fórmula mixta 3 / 4, 2 frasco sellado de plástico de comida para bebés, una
cuchara de plástico que sirve, un plástico transparente pequeño bolso de mano para los

TCX 5267.08E
July 7, 2011
Page 39

Attachment A cont.
contenidos, una bolsa de ziploc de plástico con bebé toallitas. Portabebés y sillas de
paseo no están permitidos.
6. No hay juegos, juguetes y globos. Cintas de vídeo estarán disponibles en la
institución para los niños de ver no hay libros, documentos legales, periódicos,
revistas, recortes, bolígrafos, lápices, fotos. NO cosméticos, productos de tabaco,
fósforos o encendedores serán permitidos.
7. Todos los visitantes serán vestidos de una manera apropiada y de buen gusto. Usted está
entrando en una institución correccional, y esto es un requisito. Cualquier visitante que llega
provocativamente o vestidos inapropiadamente, se le negará el privilegio de visitar. Los reclusos
serán informar a los visitantes antes de la visita, que la ropa debe ser adecuada y no debe
demostrar la falta de respeto a los demás presentes en la sala de visitas. Todos los visitantes
deben estar completamente vestidos, incluso los zapatos. Los zapatos deben tener un talón o ser
capaz de correa en el pie. Tipo de zapatilla zapatos como zapatillas de baño o sandalias no están
permitidas. Los visitantes deben abstenerse de prendas de vestir que se está revelando o
sugestivo. Los visitantes se abstengan de usar la ropa que contiene la escritura sexualmente
sugerente / ofensiva, o escribir / logos que las bandas de referencia. Pantalones cortos no se
permitirá a menos que a un niño menor de 12 años. Vestidos o faldas deben ser más cortos de la
rodilla, y no puede haber un corte arriba de la rodilla. Toda la ropa que revela una parte de los
glúteos o área de la entrepierna, ropa pura, tops, blusas, tops cintura, blusas sin tirantes /
vestidos y ropa estilo spandex no será permitido. Peto y ropa de camuflaje no será permitido. La
ropa interior con contenido de metal (es decir, sujetador con aro) podría activar el detector de
metales y no se permiten. SIN EMBARGO, SE REQUIERE ROPA INTERIOR DE ADMISIÓN. Sólo usar la cabeza
religiosa puede ser usado. TODOS casco se buscará antes de entrar en la sala de visitas. Los
visitantes no están autorizados a llevar la ropa de color gris, el sudor o la ropa de color
caqui, naranja, amarillo o verde. Llanura camisetas en los siguientes colores: gris, caqui,
verde, naranja, blanco, rojo o amarillo no se permiten. No hay uniformes médicos o ropa parecida
ropa personal.
8. Pertenencias de los visitantes están sujetos a revisión por parte del personal. Los visitantes
están sujetos a cacheo al azar por el personal.
9. Las personas que tengan placas de metal o prótesis que sonará el detector de metales deben
tener documentación escrita de un médico. El no proporcionar esta documentación dará lugar a una
negación de los privilegios de visita.
10. Los futuros visitantes recluso será sometidas a pruebas aleatorias del dispositivo de
detección de drogas, ubicado en el vestíbulo principal. Cualquier resultado positivo puede
resultar en la denegación de las visitas.
11. Una vez que un visitante ha sido ingresado en la institución, no se le permitirá regresar a
su automóvil o salir del área de visita. Si esto ocurre, la visita será terminada.
12. Los vehículos grandes (por ejemplo, caravanas, vehículos recreativos móviles, remolques de
tractor) no pueden ser estacionados en el estacionamiento institucional en cualquier momento. Los
infractores pueden ser sujetos a remolque, a expensas del propietario. Todos los vehículos están
sujetos a revisión al azar por el personal. Cualquier negativa resultará en la negación de todos
los visitantes en el vehículo.
13. LA SALA DE VISITA ES UN LUGAR PÚBLICO Y LOS NIÑOS normalmente están presentes. Se espera que
conducirse en consecuencia. El apretón de manos, abrazando y besando normalmente son permitidas
dentro del límites del buen gusto y sólo en el PRINCIPIO Y FIN DE LA VISITA. Comportamiento
considerado inapropiado resultará en la terminación inmediata de la VISIT, y la posible pérdida
de las futuras visitas. SIN EXCEPCIONES!
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Attachment B
U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Prisons
Federal Correctional Complex

Insert Date Here
MEMORANDUM FOR ASSOCIATE WARDEN
FROM: Unit Manager
SUBJECT:

Visitor Request with Criminal Record for Inmate (Name and
Number)

The above referenced inmate has requested
added to his visiting list.

be

NCIC check was run by:

on

NCIC Hit:
The above referenced visitor is an ex-Federal
Inmate.

(Requires Warden’s
Approval)

The Unit Team has reviewed the attached NCIC
and recommends

Approval

Denial

I agree with the recommendation for approval.
I agree with the recommendation for denial.
Associate Warden Signature:
I agree with the recommendation for approval.
I agree with the recommendation for denial.
Complex
Warden/Warden
Signature:
Attachment: NCIC printout

(Required only for ex-Federal
Inmates)

TCX 5267.08E
July 7, 2011
Page 41

Attachment C

FOI EXEMPT
U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Prisons
Federal Correctional Complex

Insert Date Here
MEMORANDUM FOR J. BARNHART, CAPTAIN
T. GUSTAVSSON, DEPUTY CAPTAIN
FROM:
THRU:

Operations Lieutenant

SUBJECT:

Visitor Denied Entrance to Visiting Room

On the above date, at (insert time here), the following visitor
(insert visitor name here) was denied entrance into the Visiting
Room.
The visitor in question was attempting to visit inmate (insert
inmate name and number here).
The reason for denial was:
Improper or no identification.
Not on inmate’s approved visiting list.
Under age or without parent/guardian.
Other:
Comments:

CC:

Institution Duty Officer
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Attachment D
INMATE PERSONAL PROPERTY VISITING ROOM CHECK OFF SHEET
DATE:
ID Card

NAME

REGISTER
NUMBER

IN

OUT

Medication

IN

OUT

Wedding
Band

IN

OUT

Glasses

IN

OUT

Religious
Headgear

IN

OUT

Necklace–
color/style

IN

OUT

Photo
Tickets

IN

OUT

NO JEWELRY OTHER THAN RELIGIOUS MEDALS OR PAPERS OF ANY KIND PERMITTED WITHOUT EXPRESSED WRITTEN APPROVAL. ANYTHING OTHER
THAN THE ABOVE APPROVED ITEMS WILL BE RETURNED TO THE HOUSING UNIT BEFORE ENTERING THE VISITING ROOM. ALL UNAUTHORIZED ITEMS
LEAVING THE VISITING ROOM WILL BE CONFISCATED.
NECKLACES AND RELIGIOUS MEDALS WILL BE ITEMIZED, (I.E. 1 YELLOW CHAIN, 1 WHITE MEDALLION, ETC.)
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Attachment E
FCI/SPC/USP Tucson, AZ
INMATE VISITOR'S LOG
DATE:
NAME

NUMBER

UNIT

TIME
NOTIFIED

TIME
ARRIVED

# OF
ADULTS

# OF
CHILDREN

TIME IN

TIME OUT

Attachment F
REGLAS DE LAS VISITAS
1. Los internos pueden besar (sin besar la boca abierta) / abrazo a los visitantes sólo al
principio y al final de su visita.
2. No habrá ningún contacto durante su visita, incluyendo la mano, los pies tocando, etc
3. Ningún lenguaje fuerte o vulgar.
4. Los presos no se comparten los alimentos / bebidas con los visitantes.
5. Los reclusos permanecen sentados todo el tiempo, si usted necesita hablar con un
oficial debe levantar la mano.
6. Durante el recuento de todos los internos se alinean a lo largo de la pared como se
indica por parte del personal.
7. Los presos pueden abrazar o estrechar la mano a los visitantes al tomar una foto, no
habrá ningún contacto inapropiado. Los besos no se permite.
8. Los internos son responsables de controlar a sus hijos. Los niños no se les permite
correr, treparse sobre los muebles o el juego más o menos. Si sus hijos continúan
obstaculizando los demás en las visitas, la visita puede ser terminada.
9. Ningún alimento o bebidas están permitidos en la sala de juegos. Los juguetes deben
permanecer en la sala de juegos. Los visitantes son responsables de recoger a sus
hijos.
10. Los visitantes son responsables de la eliminación de la basura. Los presos no se les
permite tirar basura fuera.
11. Cuando termina la visita los internos y los visitantes deben ponerse de pie y un beso
/ abrazo. Los internos de inmediato deben ir en fila cerca de la avenida de la habitación.
Los presos no continuará sentado, los besos / que abarca los visitantes o caminar con
los visitantes cerca de la puerta de salida VR.
Yo entiendo las reglas de la sala de visitas en conjunto con las reglas en el manual de A
& O y entender cómo se espera que yo me comportaré, mientras que en la sala de
visitas. El no hacerlo puede resultar en mi visita se termina y / o pueden ser objeto de
medidas disciplinarias.
_____________________ ___________
Preso
Fecha Firma

______________________ ____________
Personal
Fecha Firma

