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CORONA Virus: ACTUALIZADO - Direccion para 
Visitas Sociales para los Reclusos y Visistantes 

A medida que avanzamos en nuestra respuesta al virus COVID-19, 
ya no suspenderemos las visitas sociales para los reclusos 
designados del campamento, que no se encuentran en estado de 
cuarentena o aislamiento. Con estos procedimientos, no habra 
contacto entre los visitantes o reclusos. El Edificio 
Administrativo Central se ha establecido como la sala de visitas 
para los reclusos y visitantes del campamento para garantizar un 
distanciamiento social adecuado entre los visitantes y los 
reclusos. Con la orientaci6n actual de los Centro de 
Enfermedades Y Prevencion y la Oficina Central, las visitas 
deben realizarse como una cohorte. Esto solo permitira que la 
instituci6n tenga visitas por unidades por dia. Todas las 
visitas seran por dos horas minutos por recluso para cada dia de 
visita asignado. La lista de rotacion para las visistas se 
ajuntara con los horarios disponibles. 

Vamos a continuar navegando por la pandemia del CORONA VIRUS, 
entendemos la importancia de las visitas sociales. Para que este 
programa tenga exito y evite la propagaci6n del CORONA VIRUS, 
requerira moderaci6n y cooperaci6n del preso y sus visitantes. Nota: 
La visita de D-Upper se ha suspendido debido al estado de 
cuarentena. Una vez que se elimine el estado de cuarentena, se dara 
el aviso para comenzar la programaci6n de visitas. 

Los siguientes procedimientos se siguieran entre recluson y si 
vistante(s): 

■ Todas las citas de visita deben programarse por correo
electr6nico antes del lunes anterior al dia de visita aprobado
de la unidad. Todas las citas de visitas deben enviarse a VVM
VVMVisitation-S@bop.gov, ya que este es el unico metodo








