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MEMORANDO PARA TODOS PRESOS 
DE: Charles E. Samuels, Jr., Director TEMA: Expectativas 
Como Director del Bure Federal de Prisiones (BOP, siglas en ingles), soy responsable 
p~r garantizar la seguridad, proteccion y buena orden en todas nuestras 117 prisiones 
para los 38,000 miembros del personal y los 217,000 presos. Tambien tengo la 
responsabilidad de ofrecerlesa ustedes oportunidades para superacion personal. En 
jeste mensaje explicare algunas de las formas en que espere realizar mis deberes, 
ademas de mis expectativas de como cumpliran con sus responsabilidades. Durante 
las ultimas semanas Ie he recordado a todo el personal los valores fundamentales del 
BOP: respeto, integridad y excelencia en el desempeno correccional. Esto significa que 
cada persona debe ser tratada con dignidad y respeto, ya sean miembros del personal, 
presos, visitantes 0 el publico en general. Tambien se espera que usted Ie muestre 
respeto al personal, a los otros presos ya los reglamentos efectivos en la institucion 
penal. Posiblemente quisiera leer de nuevo los derechos de los presos para estar 
~eguro de quedar familiarizado con las expectativas que les tenemos. Los presos que 
no respeten los reglamentos al cometer actos prohibidos (especial mente los actos 
prohibidos de mayor gravedad, entre ellos, la posesion de estupefacientes, armas, u 
i<>tres articulos de contrabando) crean una grave amenaza a la seguridad y proteccion 
Ide la institucion y seran sometidos a accion disciplinaria. No toleraremos participacion 
len ningun tipo de actividad de pandillas. Los presos que participen en conducta que 
perturbe al funcionamiento ordenado de la institucion pueden ser trasladados a 
instituciones de control mas restrictiv-, tales como a instalaciones de mayor seguridad 
o unidades de supervision especial, con el proposito de asi preservar un ambiento 
segura para todos. Se espera que se comporten de forma responsable y que convivan 
Ide manera pacifica con los otros presos, sin importar su origen 0 cultura. 
casi la mayoria de ustedes seran puestos en libertad algun dia y volveran a vivir en la 
!comunidad. Por tanto deseamos que ustedes esten preparados para ser miembros de 
la sociedad productivos y respetuosos de la ley. Por consiguiente, Ie ayudaremos a 
que hagan el mejor usc posible de su estadfa en prision y as! aprendan nuevas 
habilidades y destrezas, reciban tratamiento, redacten una hoja de vida (resume), etc. 
iNo importan cuantos dfas, meses, 0 anos les queden p~r cumplir en su sentencia, es 
sumamente importante que desde hoy comiencen los preparativ-s de reingreso a la 
comunidad! Lo ideal es que tal preparacion comience desde el primer dia de 
lencarcelamiento. EI Buro Federal de Prisiones ha elaborado metod os para identificar 
sus necesidades y ha desarrollado programas en las areas de educacion, trabajo, 
pasatiempo, servicios de salud, atencion pSicologica, servicios religiosos, entre otros, 
para as! poder responder a sus 
11 Memorando para todos presos (27 de enero de 2012) 



INTRODUCCION 

La Institucion Correccional Federal en Jesup, Georgia, cuenta con una facilidad de 
mediana seguridad que alberga aproximadamente 1,150 reclusos adultos masculinos, 
una facilidad minima satelite que alberga aproximadamente 605 reclusos adultos 
masculinos, y una facilidad de minima seguridad que alberga aproximadamente 150 
reclusos adultos masculinos. 

EI proposito de este manual es proveerle a los nuevos reclusos que arribaron 
informacion general relacionada a las reglas y regulaciones como tambien los 
programas para los reclusos en FCI, FSL, FPC Jesup. Informacion adicional se hara 
disponible durante el Programa de Admision y Orientacion. EI material en este manual 
asistira los reclusos a entender que encontraran cuando entran a la prision y asistirlos 
en su ajuste inicial a la vida en la institucion. EI Director es la autoridad final en todos 
los asuntos de la institucion. Sus decisiones estan basadas, en las politicas 
establecidas p~r el Suro de Prisiones Federales. Mientras el Director es responsable 
p~r la operacion de la institucion, ciertos trabajos y responsabilidades son delegados a 
otro personal. EI Director enfatiza la comunicacion abierta entre el personal y los 
reclusos. Los reclusos encontraran varios ejecutivos y personal de gerencia visitando 
las viviendas, trabajos y areas recreativas para promover conversaciones espontaneas 
y relajadas. Los canales apropiados deben ser exhaustos antes de solicitar la 
asistencia del Director. Si despues de haber hablado con cada miembro en la cadena 
de mando, su problema no ha sido resuelto, usted puede enviar la forma "Inmate 
Request to Staff Member " (pedido de un recluso a un miembro del personal) 
brevemente describiendo su solicitud al Director. Los pedidos a los miembros del 
personal deben de ser contestados dentro de cinco (5) dias laborales, si es posible. 

ADMISION Y ORIENTACION 

Sajo compromiso y p~r los primeros dias de su estadia en la institucion, a usted se Ie 
asignara al Programa de Admision y Orientacion (A&O). A los reclusos se Ie provee un 
manual de A & 0 durante el proceso de admision que incluye las reg las, regulaciones, 
sus derechos y responsabilidades. 

Mientras este en A&O, usted aprendera sobre los programas, servicios, politicas y 
procedimientos relacionados a la institucion. Tambien, usted escuchara lecturas del 
personal relacionadas a varios programas y departamentos. 
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GERENCIA DE UNlOAD 

UNIDADES 

A su IIegada se Ie asignara una unidad de vivienda permanente. Las unidades de 
vivienda consisten de dos m6dulos en cada unidad y estan disenados para albergar 
reclusos en celdas de dos (2) y tres (3) hombres en la FCI; cubfculos de (2) y tres (3) 
hombres en FSL y cubiculos de dos (2) y tres (3) hombres en el FPC. Las celdasl 
cubiculos de tres (3) hombres estan disenadas para albergar reclusos nuevos y 
reclusos que se rehusan a participar en los programas de la instituci6n. Las reglas y 
regulaciones son iguales en cada unidad. Los programas varian en la Unidad Especial 
de Vivienda (SHU). Las unidades estan identificadas como poblaci6n general; p~r 
consiguiente los reclusos asignados a las unidades participan en una amplia variedad 
de programas, asignaciones de trabajo, clases de educaci6n, etc.; ya que la FPC es 
descrita como un campamento de trabajo (los reclusos estan participando en una 
amplia variedad de trabajos). Es su responsabilidad verificar su area de vivienda 
inmediatamente despues de ser asignado y reportar cualquier dane al oficial 
correccional 0 el consejero de la unidad. EI recluso puede ser financieramente 
responsable por cualquier dano encontrado en su area personal de vivienda. 

Normalmente cada equipo de la unidad esta compuesto p~r el siguiente personal: 
FCIIFSL FPC 
1- gerente de unidad 
2- manejadores de caso 
2- consejeros correccionales 
1- secreta ria de la unidad 

1- gerente de unidad 
1- gerente de caso 
1- consejeros correccionales 
1- secreta ria de la unidad 

EI personal de la unidad esta disponible normalmente de 7:30 a.m. a 9:00 p.m. de 
lunes a viernes, y de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. los sabados, domingos y dias feriados. Los 
horarios del personal de la unidad estan puestos en los tableros de anuncios de los 
reclusos. 

EQUIPO DE LA UNlOAD 

Casi todas las Instituciones del Bur6 de Prisiones utilizan el concepto de gerencia de 
unidad. La unidad es un lugar que contiene areas de vivienda para los reclusos e 
incluye ambas secciones de vivienda y espacios con oficinas para el personal de la 
unidad. Cad a unidad esta compuesta p~r el equipo de la unidad quien es directamente 
responsable por los confinados que viven en esa unidad. Las oficinas del personal de 
la unidad estan localizadas en las unidades para que los reclusos y el personal estEm 
accesibles el uno al otro. Cuando estem disponibles, el personal de psicologia, el 
asesor de educaci6n y un oficial de la unidad participaran con el equipo de la unidad y 
seran considerados miembro del personal de la unidad. 
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GERENTE DE UNIDAD 

Cad a unidad de vivienda en FCII FSLI FPC Jesup tiene un gerente de unidad como 
administrador. Ell ella es responsable por la supervisi6n total de la unidad, como 
tam bien de planear, desarrollar e implementar programas que esten disenados para 
satisfacer las necesidades particulares de cada recluso en la unidad. EI gerente de 
unidad supervisa todo el personal de la unidad y es responsable de consultar con el 
personal y los reclusos cualquier problema que pueda surgir. 

GERENTE DE CASO 

EI gerente de caso es responsable de todo el trabajo profesional de los casos 
relacionados a los reclusos asignados a las unidades como: la preparaci6n del material 
de clasificaci6n, reportes de progreso, audiencias de libertad bajo palabra, material 
para traslado, preparaci6n para salida y funciones de admisi6n y orientaci6n. EI 
gerente de caso tambien asiste a los reclusos en organizar el plan del programa 
institucional. EI Gerente de Caso esta bajo supervisi6n directa del gerente de unidad. 

CONSEJERO 

EI consejero tiene la importante funci6n de mantenerel equipo de la unida informado 
de su progreso relacionado a sus programas asignados. EI consejero tam bien tratara 
de proveer a los reclusos con asistencia relacionada a asuntos personales e 
inquietudes. EI I ella trabaja con el Gerente de Caso y el Gerente de Unidad en 
establecer metas, etc. Hablar con su consejero regularmente, ya sea en grupo 0 en 
sesiones de consejeria individual Ie contestara numerosas preguntas a usted y 
resolvera problemas que tengan un pequeno retraso. EI programa del consejero esta 
dirigido por el Gerente de unidad. EI consejero tambien es responsable de aprobar las 

. listas de visitantes y listas telef6nicas. Los consejeros estan envueltos tambien en los 
asuntos de saneamiento en general. 

SECRETARIA DE LA UNIDAD 

La secretaria de la unidad es responsable de todos los asuntos secretariales y trabajos 
relacionados, generados por el personal de la unidad. La secreta ria esta bajo la 
supervisi6n directa del gerente de la unidad. 

OFICIALES DE LA UNIDAD 

Los oficiales de la unidad tienen responsabilidad directa de la supervisi6n diaria de los 
reclusos y tambien de hacer cumplir las reglas y regulaciones de la instituci6n. Ellos 
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son responsables de la seguridad, proteccion y sanidad de la unidad. Los oficiales de 
la unidad estan en contacto directo con los reclusos en las unidades y fomentan el 
establecimiento de relaciones profesionales con ellos, siempre y cuando esta 
interaccion no interfiera con sus responsabilidades primarias. Los oficiales de la 
unidad estan supervisados conjuntamente por el gerente de la unidad y el capitan 
durante sus asignaciones a las unidades. 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL CONFINADO. 

EI Buro de Prisiones exhorta a los confinados a satisfacer sus obligaciones financieras, 
i.e., asesoramientos especiales, ordenes de restitucion de la corte, multas y costas de 
la corte, sentencias a favor de los Estados unidos, y otras deudas debidas a los 
Estados Unidos y otras obligaciones ordenadas por la corte. Como parte del proceso 
inicial de clasificacion, los consejeros correccionales Ie proveeran a usted la 
oportunidad de desarrollar un plan para satisfacer estas obligaciones. Durante las 
revisiones de programa posteriores, su equipo de la unidad considerara sus esfuerzos 
por cumplir con sus obligaciones financieras. Su esfuerzo sera un indicador de su 
voluntad y responsabilidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Usted debe 
hacer todos los esfuerzos para satisfacer sus obligaciones financieras pagando la 
cantidad maxima. Usted puede hacer pagos sencillos 0 pagos repetitivos para 
satisfacer su deuda. Rehusarse a participar en el programa de responsabilidad 
financiera es un factor el cual sera evaluado en consideracion con su responsabilidad 
relacionada a su clasificacion de custodia, pero no sera el unico factor determinante 
dentro de esta categoria. Usted debe usar recursos exte rn os , como tambiem ingresos 
institucionales para satisfacer estas obligaciones. 

ASIGNACIONES DE TRABAJO 

Todos los reclusos que han sido medicamente evaluados se les requiere trabajar y 
mantener una asignacion de trabajo regular. La mayoria de los trabajos son 
controlados por medio del sistema de pago por rendimiento, el cual provee pagos 
monetarios por trabajar. Los grados de pagos disponibles son los siguientes: 
Grado 1 .40 ¢ por hora 
Grado 2 .29 ¢ por hora 
Grado 3 .17 ¢ por hora 
Grado 4 .12 ¢ por hora 
Pago de manutencion $5.25 al mes 

Las Industrias de las Prisiones Federales (UNICOR) tienen una escala de pago 
diferente. EI personal de la unidad aprobara 0 desaprobara todos los cambios de 
trabajo y se asegurara que estos cambios sean puestos en la hoja de cambios diarios. 
Las peticiones para cambiar de trabajo se deben hacer durante las reuniones con su 
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equipo de la unidad, las cuales normalmente son cada 6 meses. 
Los trabajos de manutencion de la institucion son las primeras asignaciones de trabajo 

que un recluso recibe. Esto puede incluir asignaciones de trabajo en el servicio de 
alimentos, conserje en las unidades 0 trabajos en el taller de mantenimiento. 

Los reclusos que reciben pagos por rendimiento y que a traves del proceso disciplinario 
sean encontrados que hayan cometido un acto prohibido relacionado a las series de 
droga 0 alcohol a nivel 100 0 200, automaticamente tendran su pago de rendimiento 
reducido a nivel de pago de manutencion y seran removidos de cualquier trabajo 
asignado fuera del perimetro seguro de la institucion. Normalmente se mantiene en 
efecto por un ario, a menos que de 10 contrario sea autorizado por el Director de la 
prision. 

REG LAS Y REGULACIONES DE LAS UNIDADES 

Las siguientes reg las aplican a todos los reclusos y serviran de guia a los miembros del 
personal como suplemento a las declaraciones de programa, memorandos 
operacionales, etc. 

TABLEROS DE ANUNCIOS 

Los tableros de anuncios estan localizados, como sigue: FSL- servicios de alimentos y 
en todas las unidades; FPC- servicios de alimentos, salon multi- proposito, pasillo entre 
las unidades, yen frente de la capilla. 

Anuncios de interes son colocados en los tableros de anuncios regularmente. 

Es la responsabilidad de cada recluso leer las noticias que se colocan en los tableros 
de anuncios para que esten conscientes de call-outs, revisiones de las poHticas y otra 
informacion. 

CORRESPONDENCIA 

Fel: Toda correspondencia general saliente sera colocada en los buzones 
localizados en las unidades de vivienda. La correspondencia general se debe 
dejar sin sellar, ya que sera verificada por el personal. Para toda 
correspondencia saliente se requiere que los reclusos usen etiquetas de cartas. 
Los reclusos de (SHU) estan exentos del programa de etiquetas de cartas. 

FSL: Toda correspondencia general saliente sera colocada en los buzones 
localizados en las unidades de vivienda. 
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FPC: Toda correspondencia general saliente sera colocada en los buzones 
localizados en el lado derecho de las puertas principales de Servicios de 
alimentosl sal6n multi-prop6sito. Toda correspondencia para el personal debe 
ser colocada en los buzones. No se permite recibir estampillas a traves de 
correo entrante. 

Los reclusos deben entregar su propio correo legal! especial directamente en el 
departamento de ISM. EI personal que reciba· el correo legal! especial debera 
confirmar inmediatamente que Ie recluso que esta entregando el correo es el mismo 
anotado en la direcci6n del remitente. EI recluso puede sellar su correo legal! especial 
antes de someterlo directamente al personal. EI correo saliente de los reclusos en 
(SHU) no debe ser sellado y debe ser entregado al oficial de (SHU). La 
correspondencia saliente de (SHU) es entregado a la oficina del correo para 
procesamiento diario. Todo correo saliente legal!especial sometido sin una direcci6n 
de remitente correcta no sera procesado, sino mas bien devuelta inmediatamente al 
recluso. Los reclusos que intenten enviar correspondencia saliente legal! especial 
usando la direcci6n del remitente y nombre de otro recluso sera considerado para 
acci6n disciplinaria. 

EI correo saliente legal! especial que pese 16 onzas 0 mas sera procesado como 
paquete. Esto va a requerir el uso de la forma BP-329 Pedido- Autorizaci6n para el 
envro de paquete del recluso. EI confinado debera sellar su correo saliente legal! 
especial antes de someterlo directamente al consejero u otro miembro del equipo de la 
unidad. La correspondencia no sera abierta a menos que luego de escanear 
electr6nicamente haya aparente contrabando. Toda correspondencia saliente legal! 
especial, esta sujeto a escaneo electr6nico 10 que quiere decir incluye pero no limitado 
a rayos x, detector de metal, y dispositivos de i6n espectrometrico. La inspecci6n de 
esta correspondencia saliente legal! especial por estos metodos puede ocurrir fuera de 
la presencia del recluso. EI escaneo electr6nico es con el unico prop6sito de identificar 
materiales nocivos, y no podra ser utilizado para leer 0 revisar el contenido legal! 
especial de la comunicaci6n de esta correspondencia. La correspondencia saliente 
legal! especial que sea confiscada no debe ser lerda por el personal, y el recluso 
debera ser notificado 10 mas pronto posible de su disposici6n. 

CODIGO DE VESTIMENTA 

Durante la semana regular de trabajo, de lunes a viemes, de 7:30a.m. a 4:00p.m., se 
les requiere a todos los reclusos estar su uniforme completo institucional, eje. pantal6n 
caqui, camisa caqui, y correa. Las camisas sudaderas pueden ser utilizadas por 
encima del uniforme caqui. EI collar de su camisa caqui debe estar visible cuando usa 
su camisa sudadera por afuera. Durante los tumos de dra, de 7:30a.m. a 4:00p.m., los 
reclusos deben de utilizar su ropa de manera respetable. Las camisetas deben ir por 
dentro de los pantalones. Los pantalones deben ser usados al nivel de la cintura. A 
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los reclusos no se Ie permitira hacer dobleces a las patas de los pantalones. Los 
reclusos no estan autorizados a lIevar "gorros de onda" 0 "trapos doo" fuera de su 
respectiva unidad de vivienda en ningun momento. Estos articulos seran confiscados 
si se encuentra algun recluso usandolos fuera de la unidad. Habra politica de cero 
tolerancia para los reclusos que no cumplan con los procedimientos establecidos. Los 
reclusos que estan en su horario libre de trabajo y van a recreaci6n estan autorizados a 
usar su ropa recreativa aprobada. Una vez el recluso ha salido de su cuarto asignado, 
por 10 menos debe de estar parcialmente vestido. EI estar vestido consistira en nada 
menos que lIevar algun tipo de pantalones (cortos son aceptables) 0 tunica cuando 
salen de sus cuartos asignados. Los reclusos no estan autorizados a caminar 
alrededor de la unidad en ropa interior 0 sin camisa a menos que lIeven una tunica. 

C6digo de vestimenta para el trabajo: Durante horas normales de trabajo (7:30a.m. a 
4:00p.m. dias en semana), todos los reclusos deben estar completamente vestidos con 
la ropa de la instituci6n (en 10 que se refiere al trabajo, uniforme eje. Camisa caqui, y!o 
camisa blanca con pantal6n caqui y correa 0 ropa especifica de su area de trabajo 
entregada por su supervisor. La ropa entregada no debera ser alterada 0 deteriorada 
de manera tal que se asemeje a uniforme militar 0 afiliaci6n a ganga. Toda ropa debe 
estar limpia y usada de manera nitida. Las camisas deben de estar por dentro del 
pantal6n. 

FSL: No se permite a ningun recluso en el area de administraci6n de la SaiE§lite minima 
durante horas normales de trabajo, a menos que este en ropa de trabajo como se 
define en la secci6n del c6digo de vestimenta para trabajo y debe estar acompanado 
por un miembro del personal. 

FPC: No se permite a ningun recluso en frente del area del vestibulo durante horas 
normales de trabajo, a menos que este vistiendo el uniforme apropiado que fue 
suministrado por la instituci6n. Entre la~ horas de 7:40a.m. y 4:00p.m., se les requiere 
a todos los reclusos vestir el uniformes apropiado que fue suministrado por la 
instituci6n. 

ARTESANiAS 

Los reclusos que deseen participar en el programa de artesanias deberan someter la 
forma "Inmate request to staff" a los especialistas de recreacion, quienes notificaran al 
recluso de su aceptaci6n 0 disponibilidad. 

Los articulos de arte y artesanias no seran permitidos en su cuarto en la unidad, con la 
excepci6n de suministros basicos de arte los cuales incluye: boligrafos aprobados, 
lapices, papel de dibujo, etc., y articulos aprobados del programa de crochet tejer. AI 
terminar su artesania, el articulo debe ser enviado a traves del correo fuera de la 
instituci6n a alguna persona que este aprobada en su lista de visita a su propio gasto y 
de acuerdo con los estandares publicados. 
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NO LUCESI HORAS DE SILENCIO 

FCII FPC: Las luces de las unidades ser{m apagadas a las 10:00p.m. todas las 
noches. Se les permite a los reclusos tener sus luces prendidas pasadas las 
11 :OOp.m. Las horas de silencio entran en efecto despues de completar el conteo de 
las 10:00p.m. y permaneceran en efecto hasta las 6:00a.m. No se permitiran ruidos 
altos (hablar, cantar, tocar musica, juegos, etc.) en ningun lugar durante las horas de 
silencio. 

FSL: Se les permite a los reclusos tener las luces de sus cubrculos prendidas hasta las 
12:00 de la media noche, de domingo a jueves y no mas tarde de las 2:00a.m. los 
viernes, sabados y dras festivos. Las horas de silencio entran en efecto despues de 
completar el conteo de las 10:00p.m. y permaneceran en efecto hasta las 6:00a.m. No 
se permitiran ruidos altos (hablar, cantar, tocar musica, juegos, etc.) en ningun lugar 
durante las horas de silencio. 

MOVIMIENTOS 

FCI: FCI Jesup opera con el sistema de movimientos controlados siete dras a la 
semana. FSL Jesup opera con el sistema de movimientos controlados durante los dras 
regulares de trabajo de lunes a viernes, excluyendo los dras de fiesta. Todos los 
movimientos seran anunciados a traves del sistema de megafono. Los movimientos 
abiertos de diez minutos se lIevan a cabo cada media hora. 

FSU FPC: No hay movimientos controlados en FSUFPC Jesup. EI movimiento esta 
prohibido durante todos los conteos u otras horas como sean anunciadas por el 
personal. Cualquier salida no autorizada de las areas del campamento, 0 areas 
asignadas es considerada escape. 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

No se permiten instrumentos musicales en las unidades con excepci6n de la arm6nica. 

PROPIEDAD PERSONAL 

T oda propiedad personal del recluso debera ser almacenada en el armario personal 
del recluso. Se permite mantener cinco (5) libros personales 0 educativos fuera del 
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armario, encima del escritorio de su cuarto. 

RADIOS 

Los radios se deben usar solamente con los audi6fonos. Solo son permitidos los tipos 
de radio "walkman" que son comprados en la comisaria. 

RECREACION 

FCII FSL: Las areas de recreaci6n estan abiertas de 6:30a.m. a 8:00p.m. los dias en 
semana y de 7:00a.m. a 8:00p.m. los fines de semana y dias festivos, excepto durante 
los conteos de la instituci6n. Los campos de recreaci6n exteriores abren al amanecer y 
cierran a la puesta del sol. Las areas de recreaci6n son areas no autorizadas para los 
reclusos que estan en horas de trabajo. EI departamento de recreaci6n "eva a cabo 
actividades deportivas intramuros para la poblaci6n general. 

FPC: Las areas de recreaci6n estan abiertas de 6:00a.m. hasta la puesta del sol, 
excepto durante los conteos de la instituci6n. Las areas de recreaci6n son areas no 
autorizadas para los reclusos que estan en horas de trabajo. EI departamento de 
recreaci6n "eva a cabo actividades deportivas intramuros para la poblaci6n general. 

ASIGNACIONES DE CELDAS/CUBicULOS 

Las celdasl cubiculos seran asignados solamente por el consejero de la unidad. Los 
cuartos seran asignados basado en las necesidades de la instituci6n y seguridad, con 
consideraciones disciplinarias y tiempo en la instituci6n. 

SANIDAD DE LOS CUARTOS 

Cada individuo es responsable de limpiar y asegurarse que su celdal cubiculo esta listo 
para inspecci6n antes del "amado para el trabajo de las 7:40a.m. Los reclusos que 
estan enfermos, tienen el dia libre, estan de vacaciones, convalecencia, etc. tambiem 
se espera que sigan el citado mandato. Las siguientes directrices estaran en efecto de 
lunes a viernes (excluyendo dias festivos federales) 7:30a.m. -4:00p.m . 

./ Todas las camas deberan ser hechas con un doblez blanco de 8 pulgadas, 
antes del "amado para el trabajo (7:40a.m.) 
(No debe de guardar nada debajo del colch6n.) 

./ Los zapatos deberan ser alineados debajo de la cama . 

./ Solamente una caja de almacenamiento legal entregadal aprobada sera 
guardada debajo de la cama. 
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v' Cualquier instrumento aprobado (guitara, etc.) sera guardada debajo de la 
cama. 

v' Dos juegos de caquis planchados y una chamara marron por recluso seran 
colgados cerca de la puerta 0 en el gancho autorizado. Toda otra ropa sera 
guardada en el armario. 

v' Una bolsa de lavanderia sera colgada por recluso cerca de la pared del 
ventilador y la puerta de entrada de la celda! cubiculo. 

v' Cinco libros (no revistas) por recluso pueden ser almacenadas nitidamente 
encima del escritorio. 

v' Todos los articulos en el tablon de anuncios deberan ser colocados dentro del 
marco del tablon de anuncios. 

v' La plataforma encima de la lampara puede ser usada para almacenar articulos 
pequenos (bowls, papel higienico, etc.) En la FSL, no se permite almacenar 
articulos encima del cubiculo de la luz. 

v' Un termo de bebida por recluso se guardara debajo del armario. 

v' Las alfombras de orar aprobadas por el personal de la capil/a seran dobladas y 
guardadas en el armario. 

v' Nada sera colocado en los marcos de las ventanas, en las ventanas, luces! 
lam paras 0 respiraderos. 

v' Los pisos, zocalos, esquinas deberan limpiarse y estar libres de polvo, cera 0 

residuos del removedor "stripper". 

v' Todos los articulos de comisaria, propiedad personal y ropa que se la asignado 
no mencionados arriba seran almacenados dentro del armario. 

v' Los articulos que tener y la cantidad aprobada pueden ser encontrados en el 
manual del recluso, en el suplemento institucional y en la seccion de propiedad 
personal del recluso 

FCIIFSLlFPC: Cuando las sillas no se estEm usando deberan ser acomodadas/ 
almacenadas en la celda! cubiculo. Esta prohibido escribir las sillas. 

Se IIevara a cabo una inspeccion sanitaria de rutina por el personal de la institucion. Si 
el cuarto falla la inspeccion, el ocupante(s) pueden ser sujetos a accion disciplinaria. 
Una "inspeccion formal a la unidad se /leva a cabo semanalmente por el Oficial de turno 
a cargo de la institucion. Los cuartos de los reclusos deberan estar listos para 
inspecci6n antes del IIamado de trabajo a las 7:40 a.m. Todas las areas deberan estar 
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listas para inspecci6n en cualquier momento durante este periodo. 

DUCHAS 

Se espera que el recluso se bane regularmente. No se tolerara en esta instituci6n falta 
de aseo personal 0 saneamiento. Todos los reclusos deberan estar vestidos cuando 
entren y salgan de las duchas. 

Las duchas pueden ser utilizadas entre las 5:30a.m. a 7:40a.m. y otra vez de 4:30p.m. 
(tan pronto como termine el conteo) hasta las 9:45p.m. La (mica ducha accesible a los 
incapacitados esta disponible para uso de los reclusos de 7:40a.m. a 3:30p.m. 

AREAS DE FUMAR 

En esta instituci6n los reclusos no estan autorizados a fumar. Los reclusos recibiran 
un reporte de incidente por fumar. 

TELEFONOS 

Todos los telefonos estan sujetos a monitoreo y grabaci6n, con la excepci6n de una 
lIamada legal propiamente adjudicada y autorizada. Los telefonos provistos en las 
unidades en FCI, FPC, Y fuera de las unidades de FSL estan disenados para acceso a 
lIamadas directas y lIamadas p~r cobrar. Los reclusos son responsables de pagar los 
costos de sus lIamadas comprando creditos al I.T.S. a traves del sistema de 
computadoras "TRULlNCS". Todas las lIamadas telef6nicas hechas deben de estar en 
su lista aprobada de telefonos. Los listados se realizaran a traves del sistema de 
"TRULlNCS". Usted debera tener en su lista aprobada un maximo de treinta (30) 
numeros de telefonos. 

Los reclusos que necesiten hacer una lIamada telef6nica no monitoreada a su abogado 
deberan pedir aprobaci6n del gerente de unidad sometiendo la forma de "inmate 
request to staff" solicitando una lIamada telef6nica legal, la cual debera incluir su 
nombre, numero telef6nico, fecha y hora de lIamada solicitada e indicar porque otros 
medios de comunicaci6n no son viables. EI recluso es responsable de los gastos 
incurridos p~r el uso del telefono. Las lIamadas telef6nicas al abogado seran hechas a 
traves de lIamadas p~r cobrar SOLAMENTE. 

Los telefonos estaran disponibles entre las horas de 6:00a.m. a 9:45p.m. diariamente 
con la excepci6n de los conteos. No se formaran filas 0 aglomeraciones en las areas 
de los telefonos para darle consideraci6n a otros reclusos que estan esperando para 
usar los telefonos. EI uso de los telefonos no puede interferir con las horas de trabajo, 
conteos, u otros programas. Esta prohibido usar un telefono en alguna unidad que no 
sea su area de vivienda asignada. 
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Solo un telefono de recluso estara disponible en la unidad de vivienda durante horas 
de trabajo. P.S. 5264.07 Regulaciones de telefonos para los reclusos, con fecha del 
31 de enero del 2002, establece en parte que el acceso del recluso a los telefonos sera 
limitado ... lunes a viernes, no incluye los dias de fiesta. Se espera que los reclusos 
esten en sus areas asignadas de trabajo y no usen los telefonos durante sus horas de 
trabajo. Mas adelante la politica establece "para los reclusos que trabajan turnos 
variados... las unidades deberan dejar un telefono por unidad disponible para los 
reclusos en sus dias libres, turnos en la noche, como son los trabajadores de servicio 
de cocina, trabajadores de UNICOR, etc. Las lIamadas entre tres/ terceras personas, 
lIamadas de conferencia, el uso del PAC (codigo de acceso telefonico) de otro recluso 
para realizar una lIamada, hablar por telefono durante una lIamada realizada por otro 
recluso, uso de servicio automatizado de envio, hablar en clave, esta prohibido por 
politica de la institucion. Cualquiera de estas acciones, u otra conducta que interfiera 
con el sistema de monitoreo de telefonos, 0 la habilidad del personal de monitorear 
lIamadas de reclusos, resultara en accion disciplinaria. 

A los reclusos que se encuentren en posesion de un artefacto de comunicacion, tal 
como un telefono celular, busca personas, radio de dos vias, 0 cualquier otro equipo 
relacionado, puede ser acusado de violacion al codigo 108, posesion, manufactura 0 

introduccion de instrumento peligroso, 0 el codigo 199, como el codigo 108, y sera 
sujeto a las sanciones disponibles si se encuentra que usted cometio el acto prohibido. 

TELEVISI6N 

Se han designado cuartos/ areas de television en cada facilidad. Los televisores estan 
localizados dentro de las unidades y son para los reclusos asignados a esas unidades 
particulares durante las horas que no esten trabajando. Los cuartos de los televisores 
estan cerrados para limpieza diariamente, de lunes a viernes desde el lIamado de 
trabajo a las 7:40a.m. hasta la lIamada "recall" a las 10:30a.m. Los televisores 
localizados afuera en las unidades pueden ser vistos por los reclusos durante sus 
horas no laborables. EI ver television es un privilegio. Por 10 tanto el Gerente de 
unidad tiene la autoridad de modificar las horas de la television. 
La programacion de television y/o radio sate lite sera determinada por el programa en 
agenda. Los cuartos de television estan abiertos hasta las 9:45p.m., siete dias a la 
semana. Se permite comer y beber en los cuartos de los televisores si se mantiene un 
nivel aceptable de sanidad. Las puertas de los cuartos de television deben 
permanecer cerradas todo el tiempo. Todos los reclusos serim contados en su celdasl 
cubiculos asignadas durante los conteos, incluyendo el conteo de las 10:00p.m. 

FPC: Se permite ver televisi6n tarde en la noche los fines de semana y dias festivos. 
Todos los reclusos seran contados en sus cubiculosl cuartos asignados durante los 
conteos de la institucion. 

ASAMBLEAS 
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Las asambleas se lIevan a cabo peri6dicamente en cada unidad. Se discutiran 
anuncios y cambios en las politicas y procedimientos de la unidad. Se alienta a los 
reclusos hacer preguntas pertinentes al personal u oradores invitados. Las preguntas 
deben referirse a la unidad en conjunto, en vez de preguntas 0 problemas personales. 
Los problemas personales se resolveran por miembros del personal de la unidad 
durante horas regulares laborables, las cuales estan colocadas en cada unidad. 

ACTIVIDADES DE LA UNlOAD 

FCI: lodos los juegos de mesa deben ser jugados a partir de 7:30a.m hasta las 
9:45p.m. en las areas comunes de las unidades. Los reclusos deben de estar 
conscientes que los telefonos en las unidades estan en estrecha proximidad, por 10 
tanto el nivel de ruido debe permanecer a un nivel aceptable. 

FSLlFPC: lodos los juegos de mesa se deberan jugar a partir de las 6:00a.m. hasta 
las 9:45p.m. en las areas comunes y despues de las 4:00p.m. en las entradas de las 
unidades de vivienda. 

Ninguna forma de apuesta sera permitida en las instituciones. Los unicos reclusos que 
se les permite participar en los juegos de mesa en sus celdasl cubiculos son los que 
estan asignados como compaiieros de cuarto. . 

VISITA-INSTITUCION 

FCI: Las horas de visita seran de jueves a lunes y todos los dias festivos federales 
desde las 8:00a.m. hasta las 3:00p.m. 

FSL: Las horas de visita seran de viernes a lunes y todos los dias festivos federales de 
8:00a.m. a 3:00p.m. 

FPC: Las horas de visita seran solamente los sabados, domingos y todos los dias 
festivos federales de 8:00p.m a 3:00p.m . 

. Todas las reglas y regulaciones que estan incluidas dentro del Suplemento de la 
Instituci6n, regulaciones de visita al recluso deben ser seguidas. Cada recluso es 
responsable de asegurarse que sus visitantes esten conscientes de la politica de visita. 
Los visitantes del recluso deben pasar el detector de metal antes de entrar a ·'a 
instituci6n. 

La direcci6n de la instituci6n es la siguiente: FCI/FSUFPC Jesup, 2600 U.S. HWY. 301 
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South, Jesup, Georgia 31599. EI numero de telefono es (912) 427-0870. 

FCI Jesup esta localizada en la seccion sureste de Jesup, Georgia, justamente en la 
carretera US HWY. 301, Sur. Oesde Savannah, vaya de la interestatal 16 a la 
interestatal 95 sur, luego tome la salida 14 (Richmond Hill), haga una izquierda, en la 
carretera 17 sur. Guie cinco millas y haga una derecha en la carretera 196 hasta 
Hinesville. Oesde 196, doble para la carretera 84 hacia Hinesville, Ludowici, y Jesup. 
En Jesup, desaviese a la izquierda (pase debajo del paso de las vias del tren) en la 
carretera 301 sur, la cual Ie IIevara a la institucion. EI camino desde Savannah es 
aproximadamente 65 millas. Oesde Jacksonville, Florida, tome la interestatal 95 norte 
hacia Brunswick, Georgia. Salga hacia la carretera 341 norte hacia Jesup. En Jesup, 
vire a la derecha (en el primer semaforo) en la carretera 301 sur, la cualle IIevara a la 
institucion. EI camino desde Jacksonville es aproximadamente de 100 millas, de 
Brunswick aproximadamente 40 millas. 

Si IIega p~r avion, volando hasta Brunswick, Georgia 10 cual es aproximadamente 50 
minutos de la institucion. Los aeropuertos en Savannah, Georgia y Jacksonville, 
Florida proveen mas vuelos a los viajeros, sin embargo ambos aeropuertos estan lejos 
de la institucion. Los aeropuertos tienen disponibles servicios de renta de autos, taxis, 
servicios de limosinas, yaqui hay dos (2) servicios de taxi en cuanto usted IIegue a la 
ciudad de Jesup. 

Cuando el visitante IIega a la institucion, el oficial de la entrada requerira identificacion. 
Los visitantes deben tener dos (2) formas de identificacion, una puede ser 10 con foto 
(eje. licencia de conducir, u otras tarjetas de identificacion oficiales). 

T odos los visitantes deben de estar vestidos apropiadamente para venir a visitar. 
Todos los visitantes incluyendo ninos deben tener puestos sus zapatos. Todas las 
mujeres deben usar ropa interior (sosten, etc). Los siguientes articulos de ropa son 
inapropiadas para visitar la FCIIFSLlFPC en Jesup, Georgia: pantalones cortos 
(femenino, masculino), faldas arriba de la rod ilia , 

La propiedad personal que se Ie permite IIevar a los visitantes al salon de visita es la 
siguiente: 
- dinero que no tenga una denominacion mayor de $5.00. 
- peinillal cepillo 
- biberon de be be (debe ser plastico transparente) 
- paiiales (cantidad razonable, talco de bebe, pomada & frazada pequeiia 
- comida de be be (no exceder 6 contenedores) 
- ropa de be be (un juego) 
- medicamentos (de mantenimiento, eje. corazon, de epilepsia, etc. solamente. En la 
FCIIFSL, estos medicamentos seran mantenidos por el oficial del salon de visita. 
Medicamentos para diabeticos, y jeringas no son considerados medicamentos de 
mantenimiento y seran guardados, asegurados en los armarios 0 en los vehiculos de 
los visitantes). 
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- joyas 
- sueterl abrigo 
- una cantidad razonable de higiene femenina 

Los hijos del recluso que sean menores de (16) anos de edad no tienen que estar en la 
Iista aprobada de visita, sin embargo deben estar acompanados por un adulto 
aprobado. Los ninos de dieciseis (16) y diecisiete (17) no tienen que estar 
acompanados por un adulto, sin embargo deben de traer un aprobacion escrita de uno 
de sus padres, guardian ·Iegal, 0 familiar inmediato de por 10 menos 18 anos de edad 
antes de entrar a la institucion. 

No hay artfculos autorizados que el visitante pueda traer a el confinado. 

EI Director ha delegado autoridad al gerente de unidad a aprobar visitas especiales de 
miembros inmediatos de su familia, estos deben ser verificados en el reporte de 
investigacion de pre-sentencia (PSI), por los 30 dfas iniciales a la lIegada del recluso. 
EI Capellan puede coordinar visitas especiales para miembros del clerigo. Esta 
seccion no implica que las visitas especiales puedan ocurrir durante horas que no sean 
de visita. 

VISITA- DENTRO DE LA UNIDAD 

Se les prohfbe a los reclusos entrar a las unidades las cuales no sean sus respectivas 
areas de vivienda. 

LAVADORAS Y SECADORAS 

De acuerdo con P.S. 4500.004, Manual de Fondosl Almacenl Lavanderfa, la lavanderia 
de la institucion continuara lavando toda la ropa y ropa de cama de la institucion. 

Las planchas y tablas de planchar tambien se proveen a los reclusos en las unidades 
de vivienda. Las planchas son mantenidas en la estacion del oficial de la unidad y 
debe ser retirada por el recluso con su tarjeta de la tienda. 

ASIGNACIONES DE TRABAJO 

Todos los reclusos que hayan completado A&O de la institucion y hayan sido 
evaluados por el Departamento Medico como medicamente capaces, se les requerira 
trabajar. Estas asignaciones de trabajo proveeran una excelente oportunidad a los 
reclusos a aprender destrezas y habitos de trabajo positivos. EI rendimiento excelente 
y la participacion productiva en los programas correccionales pueden ser reconocidos a 
traves del programa de pago por rendimiento y tiempo meritorio de buena conducta. 

1) Las asignaciones de trabajo seran hechas a base del individuo por el Equipo de 
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la unidadl grupo de trabajo del recluso y estaran basad as en las necesidades de 
la institucion. 

2) Los reclusos que deseen un cambio de trabajo deberan someter la forma 
"Inmate Request to Staff Member" y ser firmada por el supervisor actual de su 
trabajo liberandolo de su area y del futuro supervisor aceptandolo. Sin embargo, 
todas las asignaciones de trabajo estaran basad as en las necesidades de la 
institucion. Los cambios de trabajo deben ser pedidos en las reuniones 
normales con el equipo de la unidad. 

3) Los supervisores de trabajo pueden recomendar reclusos para pago por 
rendimiento a traves de sus Jefes de departamento. 

4) Los supervisores de trabajo pueden recomendar reclusos elegibles para tiempo 
meritorio de buena conducta) a traves del equipo de unidad. 

5) Los consejeros correccionales obtendran reportes completos del trabajo 
6) del recluso los cuales seran usados en las reuniones de Revision de programa. 

7) Los reclusos que no cumplan con los requisitos educativos y no hayan recibido 
su diploma de Equivalencia general (GED) no seran promovidos del nivel de 
pago 4. A todos los reclusos se les exhorta obtener su G.E.D. y participar en 
otros programas educativos. 

OFICINA ADMINISTRATIVATIENDA· FONDOS PARA VENTASRECIBIENDO 
FONDOS EN FCI· JESUP 

EI Buro Federal de Prisiones esta centralizando el procesamiento de todos los fondos 
entrantes de los reclusos. Esto requiere establecer una ubicacion de un "Iockbox" 
Nacional. Efectivo el 27 de octubre de 2004, todos los fondos enviados a los reclusos 
de FCI/FSUFPC Jesup deberan ser enviado al "Iockbox" Nacional localizado en la 
direccion siguiente: 

Federal Bureau of Prisons 
Inserte el nombre del recluso 
Inserte el numero del recluso 
Post Office Box 474701 
Des Moines, Iowa 50947-0001 
Numero de telefono de servicio al cliente 1-800-238-5772 

EI correo de la institucion en FCI Jesup no aceptara mas fondos recibidos fuera de la 
institucion, efectivo el 27 de octubre de 2004. Fondos recibidos despues de esta fecha 
seran devueltos con instrucciones especificas de como enviar los fondos al "Iockbox" 
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Nacional. Es la responsabilidad del recluso de notificar todas las personas que Ie 
envfan fondos, que ellos deben de enviar los fondos al "Lockbox" Nacional a la 
direcci6n mencionada arriba y que se adhieran a las siguientes instrucciones. 

Indfquele, NO incluir cheques personales, cartas, fotograffas 0 cualquier otro artfculo 
en el sobre. Incluya solamente el instrumento permitido y negociable. EI "Iockbox" 
Nacional no puede enviar de regreso ningun artfculo enviado con el instrumento 
negociable a un recluso. Los artfculos de fndole personal, deben de ser enviados 
directamente a la Instituci6n del Sur6 de Prisiones Federal donde el recluso se 
encuentra. 

Indfquele que deben de tener el nombre del recluso (no apodos) y su numero de 
registro escrito en todos los giros, cheques de la oficina del tesoro de E.E.U.U., de 
gobiernos locales 0 estatales en cualquier instrumento negociable pagable en moneda 
de E.E.U.U. y sobres. 

Indfquele que su nombre y direcci6n del remitente debe aparecer en la esquina 
superior izquierda del sobre para asegurar que los fondos puedan ser devueltos en 
caso de que no puedan ser anadidos a la cuenta del recluso. 

RETIRO DE FONDOS 

Todos los pedidos para retiro de sus fondos personales seran completados en 
presencia de un miembro del personal designado para este prop6sito por el 
Funcionario Ejecutivo Principal, Capellan para artfculos religiosos y personal de la 
unidad para otros artfculos. Todos las solicitudes deben ser escritas a maquina 0 

escritas con tinta. Usted debe firmar la forma de retiro de dinero en tinta. EI miembro 
del personal designado IIevara personalmente la forma de retiro de fondos completada 
al oficial apropiado para proceder con la aprobaci6n. Luego que la forma de retiro 
haya sido aprobada, esta debera ser IIevada y entregada personalmente por un 
miembro del personal a un empleado de contabilidad. Se ha enfatizado que los 
reclusos no estan autorizados a entregar la forma de retiro BP-199 (45) bajo ninguna 
circunstancia excepto cuando la esta IIenando en presencia de un miembro del 
personal. EI procesamiento de las solicitudes para retiro sera realizado por el 
departamento de contabilidad. 

Para eliminar confusi6n en determinar cuando los reclusos deben reportarse a la tienda 
en su noche designada, el siguiente procedimiento debera utilizarse. EI sistema de la 
tienda utiliza los ultimos dos (2) dfgitos de los 5 dfgitos del numero de registro para 
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determinar el dia y la hora que usted sera autorizado a comprar. Un ejemplo de los 
numeros que seran usados es el siguiente: 
85262- 1 32 

En este ejemplo, el numero 62 sera utilizado para determinar el dia en que el recluso 
sera autorizado a comprar. Las compras seran determinadas por el siguiente horario 
en la FCI: 

Dias de la semana: lunes martes miercoles jueves viernes 

Horario: 00-24 25-49 50-75 76-99 Cerrado 
(Esto rota cada trimestre, cada seis meses). 

Las compras seran determinadas por el siguiente horario en la FSL: 

Dias de la semana: martes miercoles jueves 
Horario: 67 -99 00-33 34-66 

(Este rota cada trimestre, cada seis meses) 

Los reclusos en la FPC compraran los lunes. EI lugar de las ventas sera designado en 
la oficina administrativa del almacen. 

Si usted tiene algun problema en determinar cual dia usted esta autorizado a comprar, 
preguntele a un miembro del personal que 10 ayude 0 visite la tienda. 

Si usted pierde 0 extravia su tarjeta de la tienda, debera notificarle a su equipo de la 
unidad 10 mas pronto posible. Otros asuntos relacionados a las operaciones de la 
tienda son las siguientes: 

Estos procedimientos son implementados p~ra aliviar las filas largas en la tienda 
comisarias y para proveer acceso igual a todos los reclusos. Por 10 tanto usted debera 
comprar en la tienda solamente en su dia autorizado. Los reclusos estan autorizados a 
comprar solamente una vez por semana. Cualquier otro recluso en esta area sera 
considerado "fuera de los limites" y se Ie puede hacer un reporte de incidente. Una vez 
mas si usted no esta segura del procedimiento, preguntele a un miembro del personal. 

Cada recluso debe tener su lista completada, su tarjeta de identificaci6n, y su bolsa de 
nil6n de la tienda para entrar a la area de ventas. La lista debe de incluir el nombre y 
el numero de preso con el numero de los articulos deseados. Una vez usted ha 
sometido su lista a la area de ventas, debera permanecer en la area de ventas hasta 
que su numero sea lIamado. EI recluso debera presentar la tarjeta de la cuenta al 
miembro de la tienda cuando este haciendo la compra. Si cuando 10 lIamen, usted no 
esta presente, no se Ie permitira comprar hasta el pr6ximo turno semanal de ventas. 
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Ademas no habra "anadiduras" despues que la lista se haya emtregado. Todas las 
ventas son indefinidas. No habran rembolsos 0 cambios autorizados. Usted debe 
examinar su recibo de ventas cuidadosamente antes de firmarlo y salir de la ventanilla 
de ventas. Los reclusos pueden comprar los siguientes articulos en cantidades 
limitadas: 

helado/ nieve 
estampillas 
tarjetas para copias 

1 contenedor/ cualquier combinaci6n 
1 libro de estampillas 
3 tarjetas 

EI costo de las tarjetas de debito a usarse en la fotocopiadora es de $6.50. 

Un comite de reclusos/ empleados de la tienda ha sido establecido en FCI y FSL 
Jesup. Los nombres y las asignaciones del trimestre de los reclusos representantes 
estan colocados en el tabl6n de anuncios en las unidades de vivienda. EI recluso 
interesado en ser considerado para representante debera someter la forma "Inmate 
Request to Staff" a su Gerente de unidad respectiv~. Cualquier articulo que haya sido 
solicitado para ser surtido/ 0 puesto a la venta debera ser dirigido a su representante 0 

debera enviar la forma "Inmate Request to Staff" al Supervisor de Servicios al recluso. 

EI costo de la tarjeta de debito para usar en la maquina copiadora es $6.50. 

1. of AS FESTIVOS 
Normalmente, el personal de la tienda no trabaja los dias festivos. En caso que 
el personal no vaya a estar disponible en un dia festiv~, se colocara un horario 
revisado en todas las unidades antes del dia festiv~. 

2. ZAPATOS ATLETICOS 
Una solicitud de compra de zapatos debera ser entregada en el departamento 
de R&D. Oespues que su nombre aparezca en la lista aprobada de zapatos 
atleticos, localizada en la tienda, usted podra comprar sus zapatos en el horario 
regular para compras. 

3. CALENOARIO DE of AS Y HORAS DE OPERACIONES 
Yea las horas de operaci6n colocadas en cada tienda. 

4. VENTAS EN LA UNlOAD ESPECIAL DE VIVIENDA. 
Miercoles; las listas aprobadas de la tienda seran entregadas a los reclusos en 
la Unidad Especial de Vivienda (SHU) por los oficiales de SHU. 

5. Jueves: el personal de la tienda recogeran los pedidos completados y su tarjetas 
de la tienda en la manana y seran distribuidas el jueves en la tarde. 

LiMITES EN GASTOS 
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A usted se Ie permite gastar el limite aprobado por el Buro de prisiones, actualmente 
$160.00 cada dos semanas. Las estampillas y los medicamentos no estan incluidos 
en este limite de $160.00. No se venden monedas en FCI/FSUFPC Jesup, se venden 
tarjetas de debito en vez de monedas: estas son para uso en la fotocopiadora. Un 
maximo de $13.00 por semana puede ser usado para comprar estas tarjetas 

REVALIDACION 

EI limite de gasto se restablece de acuerdo al quinto digito de su numero de registro y 
sera restablecido mensualmente. 

La unidad de ventas de la tienda estara cerrada la ultima semana de diciembre, marzo, 
junio, y septiembre. EI calendario sera colocado en cada unidad indicando revalidacion 
y calendario de compra. 

ORDENES DE COMPRA ESPECIAL 

No es practico surtir todos los articulos aprobados de indole especial en la unidad de 
fondo de ventas, por ejemplo los libros y articulos atleticos. Las solicitudes de compra 
para esos articulos seran autorizados en base individual, la cual puede ser coordinada 
a traves del Departamento de Recreacion. Las Ordenes de compra especial no seran 
usadas para la compra de zapatos atleticos. 

Toda orden de compra especial que tenga un costa por unidad de $100.00 0 mas debe 
ser aprobada por el Director. Cualquier articulo que el vendedor no pueda enviar, por 
cualquier razon (agotado, color incorrecto, etc.) no sera puesto en "back order". 
Cuando esto ocurra, la orden sera cancelada y devuelta a usted con una notificacion 
de accion. 

SISTEMA DE TELEFONO DEL RECLUSO 

Poco despues de su lIegada, se Ie dara un codigo de acceso de telefono (PAC) con 
instrucciones de discado. Se Ie dara su PAC de una manera confidencial, y usted sera 
responsable de la seguridad de su PAC. Usted nunca debe de com partir su PAC con 
otro recluso, porque usted es la persona responsable del usc 0 mal usc del mismo. Si 
usted siente que su PAC ha sido comprometido, usted debe tomar accion para cambiar 
su PAC a traves del equipo de la unidad. EI remplazo de su PAC lIeva un cargo de 
$5.00. 

Las lIamadas por cobrar estan autorizadas. Usted puede lIamar por cobrar 0 por debito 
hasta 300 minutos por mes. Las lIamadas telefonicas realizadas en los telefonos de 
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las unidades seran hechas directas, usando dinero transferido de la cuenta de la tienda 
a creditos de ITS. 

LAVANDERiA Y ENTREGA DE ROPA 

FCI LA VANDERiA 

Cambio- Lunes solamente desde 0600 hasta las 0700. A base de uno p~r uno y se 
requiere camet de identificaci6n. Articulos cambiados estaran listos para recogerlos 
entre las horas de 1100 a 1200 del mismo dia. Todos los articulos deben de incluir la 
etiqueta de identificaci6n del recluso que esta tratando de cambiar el articulo de ropa 
institucional. Cualquier ropa que no tenga la etiqueta de identificaci6n sera confiscada 
y no habra remplazo p~r ese articulo. 

Servicios de lavanderia- Lunes a viemes, entrega entre las horas de 0600 hasta las 
0700. Los articulos para ser lavados deberan ser colocados en la bolsa de malla 
asignada a los reclusos. No se lavara ropa personal. 

Ropa de cama y sabanas- Cambios solamente los martes desde 0600 hasta las 0700. 
A base de uno p~r uno solamente. 

FSL LAVANDERiA 

Cambio- Martes (a menos que se haya colocado posteado otra cosa en la lavanderia 
de FSL) solamente desde las 0600 hasta las 0700. A base de uno por uno y se 
requiere camet de identificaci6n. Los cambios de articulos estaran listos para recoger 
a las horas de 1100 hasta las 1200 el mismo dia. Todos los articulos deben de incluir 
la etiqueta de identificaci6n del recluso que esta tratando de cambiar el articulo de ropa 
institucional. Cualquier ropa que no tenga la etiqueta de identificaci6n sera confiscada 
y no habra remplazo por ese articulo. 

Servicios de lavanderia- Lunes, Martes, Jueves y Viemes, . entrega entre las horas de 
0600 hasta las 0700. Los articulos para ser lavados deberan ser colocados en la 
bolsa de malla asignada a los reclusos. No se lavara ropa personal. 

Ropa de cama y sabanas- Cambios solamente los miercoles entre las 0600 y 0700. A 
base de uno por uno solamente. 

FPC LAVANDERiA 

Cambio- Miercoles solamente entre las 1300 hasta las 1330. A base de uno p~r uno. 
Se requiere camet de identificaci6n. Los articulos intercambiados estaran listos para 
recoger el mismo dia al mismo tiempo que el cambio se hace. Los reclusos se deben 
reportar al almacen del FPC para este cambio. 
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Servicios de lavanderia- Se proveen lavadoras y secadoras dentro del FPC para este 
servicio. No se provee detergente para este servicio. 

SERVICIOS CORRECCIONALES 
DETECCION DE ALCOHOLI VIGILANCIA DE DROGAS 

DETECCION DE ALCOHOLI VIGILANCIA DE DROGAS 

Un programa de alcohol y vigilancia de drogas esta en efecto en todas las instituciones. 
Se toman muestras al azar de la poblaci6n general y estas son examinadas de manera 
rutinaria, al igual a aquellos que se sospecha de uso de alcohol y drogas. EI resultado 
de positiv~ en un examen puede resultar en acci6n disciplinaria. Rehusarse a 
someterse a cualquier examen puede resultar en acci6n disciplinaria. 

CONTRABANDO 

Contrabando se define como cualquier articulo 0 cosa no autorizada para retenci6n 0 

no entregada por la instituci6n, recibida a traves de canales aprobados, 0 comprado a 
traves de la tienda, 0 cualquier articulo alterado de su destinado prop6sito. Cualquier 
articulo en la posesi6n de un recluso debe ser autorizado, y un registro del recibo del 
articulo debe ser mantenido en la posesi6n del recluso. Usted no debe comprar 0 

recibir radios 0 cualquier otro articulo de otro recluso. Los articulos recibidos de esta 
manera son considerados contrabando y seran confiscados. Cualquier articulo 
alterado, incluso si Ie fue aprobado 0 entregado es considerado contrabando. Alterar 0 

danar propiedad del Gobierno es una violaci6n de las reg las y regulaciones de la 
instituci6n y el costa de cualquier dano puede ser recaudado de usted. 

PROCEDIMIENTO DE LOS CONTEOS 

Los conteos oficiales son conducidos a las 12:00 en la noche, 3:00a.m., 4:00p.m. y las 
10:00a.m. diariamente. Los fines de semana y los dias festivos tienen un conteo 
oficial adicional a las 10:00a.m. Cuando el oficial anuncia conteo, usted debe ir 
inmediatamente a su cuarto y permanecer en esa area hasta que el conteo de la 
unidad sea completado. EI conteo de las 4:00p.m. es un conteo de pie, el cual 
requiere que usted se mantenga de pie al lado de su cama. Esto tambien es asi en el 
conteo de las 10:00a.m. los sabados, domingos, dias festivos y los dias que siguen el 
dia festiv~. Asegurese que usted no interrumpa los conteos, ya que esto afecta las 
actividades de todos aquellos que viven en la instituci6n y usted puede ser sujeto a 

24 



accion disciplinaria. Los reclusos se mantendran asegurados en sus celdas para el 
conteo de las 10:00p.m. y el conteo de las 12:01a.m. EI FPC tiene un conteo adicional 
a las 12:00p.m. diariamente durante las horas de trabajo regulares semanales, de 
lunes a viernes. 

Se autoriza al recluso a estar fuera de los conteos cuando 10 necesiten en Servicios de 
alimentos, cuarto de ropa, UNICOR, etc. Si usted esta asignado a un trabajo durante 
el conteo oficial, usted debera seguir las instrucciones del oficial de trabajo y procedera 
al area designada para conteo. 

DISCIPLINA 

EI programa de disciplina del recluso esta disenado para ser eficiente, para proteger 
los derechos de los individuos, y proveer una audiencia justa. Se anima a hacer 
resoluciones informales de los reportes de incidente, que se traten de violaciones de 
las regulaciones de la institucion. Cuando un miembro del personal tiene una creencia 
razonable que una regia de la institucion ha side violada, el miembro del personal 
puede escribir un reporte de incidente. Para facilitar el proceso legal correspondiente 
al procesamiento de todos los reportes de incidente de los reclusos, hay un Comite de 
disciplina de la unidad (UDC) y un Oficial de audiencia disciplinaria (DHO). EI UDC, 
esta compuesto por miembros del personal de la unidad, quienes van a tratar de 
resolver la violacion en la fase inicial de la audiencia. Despues de encontrar que el 
acto prohibido ha sido cometido, el UDC impondra sanciones. Esto puede incluir 
restricciones en ciertas actividades, imposicion de trabajo adicional, restriccion a la 
unidad, y/o otras sanciones menores consistentes con las politicas. EI UDC puede 
decidir a referir el incidente al DHO. Si su caso es referido al DHO, usted puede pedir 
que un miembro del personal 10 represente. EI DHO, despues de encontrar que usted 
cometio el acto prohibido, puede imponer sanciones consistentes con las politicas del 
Buro de prisiones. Estas sanciones pueden suspender un periodo de tiempo 
especifico de buena conducta. . 

Un reporte de incidente en cual el recluso se encuentra culpable de haber cometido el 
acto prohibido puede afectar su participacion en programas de la comunidad por un 
periodo especffico de tiempo. 

Un resumen del proceso disciplinario, incluyendo los limites de tiempo requeridos, una 
lista de los derechos y responsabilidades del recluso, actos prohibidos y la escala de 
severidad de disciplina; una lista de sanciones y la severidad de los actos prohibidos, y 
la elegibilidad para restaurar el tiempo de buena conducta retenidol perdido esta 
incorporado en este manual. 

CONTABILIDAD DEL RECLUSO 
25 



La FCI Y FSL utiliza movimientos controlados para mantener la contabilidad del recluso 
durante la semana de trabajo regular. EI lIamado para el trabajo es a las 7:40a.m. EI 
censo de la instituci6n se lIeva a cabo en las horas de la manana y la tarde para 
asegurar que todos los reclusos estem en sus areas de trabajo asignadas. 

Todos los movimientos hacia la area de recreo 0 las actividades de pasatiempo para 
los reclusos que no est{m trabajando se lIevaran a cabo de las unidades treinta 
minutos despues de cada hora por un periodo de diez minutos. Estos movimientos 
son observados y cualquier discrepancia puede ser causa para reporte de incidente. 

REGISTROS 

Cualquier miembro del personal puede registrar el cuarto de un recluso en cualquier 
momento para recuperar contrabando 0 propiedad robada. Los reclusos no estaran 
presentes cuando loscuartos se esten registrando. Las inspecciones pueden ser sin 
anunciar, en intervalos al azar. EI personal puede hacer registros en cualquier 
momento pera controlar el flujo de contrabando y para mantener la seguridad y el 
funcionamiento ordenado de la instituci6n. 

VISITAS 

Las horas de visita de la FCI son de 8:00a.m. a 3:00p.m, de jueves a lunes y durante 
los dias festivos federales. Las horas de visita de FSL son de 8:00a.m. a 3:00p.m. de 
viernes a lunes. Las horas de visita de FPC son los viernes de 4:45p.m. a 8:00p.m., de 
sabado a domingo y dias festivos de 8:00a.m. a 3:00p.m. Solamente se permitira 
visitar a aquelJas personas que estan aprobadas en su lista de visita, a menos que 
usted reciba una "visita especial" aprobada p~r el gerente de unidad. 

Se requiere identificaci6n personal que incluya foto actual del visitante adulto (licencia 
de conducir, pasaporte, etc) 

Usted debe de vestirse presentablemente con camisa caqui, pantal6n caqui, correa, 
zapatos de la instituci6n 0 zapatos aprobados comprados en la tienda de la instituci6n. 
A usted se Ie permite lIevar su peinilla, panuelo, sortija de matrimonio, y un medall6n 
religioso alrededor del cuello el cual debera declarar antes de entrar al sal6n de visita. 
Si usted viene con otra ropa, tendra que regresar a su cuarto y vestirse con el atuendo 
apropiado. 

A usted se Ie hara un registro al desnudo cuando entre y salga del sal6n de visita. Los 
visitantes no pueden dejar dinero con el oficial de visita para ser acreditado a su 
cuenta. A usted se Ie permiten (8) puntos por mes para privilegios de visita. Cada 
visita de dias en semana dia en semana contara como (1) punto y p~r cada dia del fin 
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de semana y dias festivos contara como (2) puntos. 

A los reclusos del SHU no se les permite caminar fuera de la area designada para 
SHU, excepto para dejar el sal6n de visita y usar el bano bajo supervisi6n del personal. 
SHU inmates are not allowed to walk away from the designated SHU area, except to 
leave the visiting room and to use the restroom under staff's supervision. 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES 

EI Departamento de instalaciones consiste de aproximadamente 24 posiciones del 
personal y aproximadamente 250 reclusos que son responsables por el mantenimiento 
y la conservaci6n de las carreteras, terrenos, edificios, utilidades, aire acondicionados, 
construcci6n, mantenimiento y conservaci6n : 

Trabajos disponibles en la FCI : 

Taller de pintura 
Taller electrico 

Talleres de mantenimiento 
Jardinerfa 
Taller de tuberia 
Taller de HVAC 
Plomeria 

Trabajos disponibles en la FSL: 

Taller de mantenimiento 
Jardineria 
Taller electrico 

Trabajos disponibles en la FPC: 

Garaje 
Jardineria 
Soldadura 
Central electrica 

1 trabajo 
1 trabajo 

1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 

1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 

1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 
1 trabajo 

Las horas de trabajo son de 7:40a.m. a 11 :OOa.m. y de 11 :40a.m. a 3:45p.m. 
Los grados de pago son los siguientes: 
Grado 1 .40¢ por hora 
Grado 2 .29¢ por hora 
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Grado 3 .17 ¢ por hora 
Grado 4 .12¢ por hora 
Pago de manutenci6n $5.25 por mes. 

No trate de hacer ninguna reparaci6n sin la ayuda de instalaciones. Mantenga las 
ventanas y puertas cerradas, y el aire acondicionado apagado cuando el espacio no se 
este usando. 

Las discursos de seguridad se lIevan a cabo mensualmente y todos los reclusos son 
entrenados en el uso apropiado de todo el equipo por su supervisor. 

Si necesita reparar algo en su cuarto, vea al oficial de la unidad, quien completara una 
solicitud de reparaci6n. 

SERVICIOS DE ALiMENTOS 

A usted se Ie provee comidas nutritivas. Las operaciones de comida de autoservicio 
para los reclusos de la poblaci6n general pueden incluir bar de ensaladas, y la dieta 
religiosa. Los procedimientos especfficos para la com ida especial de dieta varian de 
instituci6n a instituci6n. Yea al Capellan si usted esta interesado en la dieta religiosa. 

Las horas siguientes de operaci6n y procedimientos estan senalados. EI 
Departamento de Servicios de alimentos provee tres (3) comidas diarias para la 
poblaci6n de reclusos. 
Mientras se sirve el almuerzo, a los reclusos no se Ie permite traer 0 sacar ningunos 
articulos personales del comedor. No estan autorizadas tazas, especias, 
contenedores, radios, u otro articulo personal. 

DESAYUNO: EI desayuno sera servido de 6:00a.m. hasta las 7:00a.m. hasta diez 
minutos despues que el teniente del turno haya instruido al Oficial del Centro de 
Control que anuncie la "ultima lIamada:" 

ALMUERZO: EI almuerzo sera servido de lunes a viernes desde las 11 :OOa.m. hasta 
las 12:00 del mediodia 0 diez minutos despues que Ie Teniente haya dado las 
instrucciones al Oficial del Centro de Control para anunciar la "ultima lIamada". 

CENA: La cena sera servida inmediatamente que haya terminado el conteo de las 
4:00p.m. y continuara hasta que todas las unidades de vivienda sean lIamadas. Las 
unidades de vivienda seran lIamadas por rotaci6n determinada de acuerdo a las 
puntuaciones de semanales de saneamiento. 

DESAYUNO ALMUERZO: En los sabados, domingos y los dfas festivos, un desayuno 
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almuerzo sera servido en vez del desayuno regular y el almuerzo. La com ida 
comenzara a las 10:30a.m. 0 despues que haya terminado el conteo y continuara 
hasta las 11 :30a.m. 0 diez minutos despues que el Teniente de turno haya instruido al 
Oficial del Centro de control que anuncie la "ultima lIamada". 

HORA DEL CAFE: Los sabados, domingos y dias festivos, la hora del cafe sera 
servida entre las 7:00a.m. y las 8:00a.m. 0 diez minutos despues que el Teniente de 
turno haya instruido al Oficial de Centro de control que anuncie la "ultima lIamada". 

OFICINA DEL SISTEMA CORRECCIONAL & DEPARTAMENTO DE CORREO 

EI Departamento de correo de la FCI Jesup siempre esta fuera de los limites para los 
reclusos. Sin embargo, usted puede certificar correspondencia y pesar sobres 
grandes', etc. en la oficina de archiv~s, los martes y los jueves solamente entre las 
11 :OOa.m. y las 12:00 del mediodia, excluyendo los dias festivos. Problemas 
relacionados al departamento de correo la sala de correo pueden ser dirigidos usando 
la forma "Inmate Request to Staff Member" 0 vaya al cuarto de correo durante la 
recepci6n general casa abierta los martes y jueves solamente entre las 11 :OOa.m. y las 
12:00 del mediodia. Usted estara sujeto a acci6n disciplinaria si viola los 
procedimientos del correo de FCI Jesup. 

En todas las Instituciones, el recluso puede recibir publicaciones de carpeta dura y 
peri6dicos solamente de la editora, club de libros, 0 de una libreria. 

La direcci6n del remitente debe estar claramente identificada afuera del paquete. 

En seguridad mediana, alta e instituciones administrativas, un recluso puede recibir 
publicaciones de carpeta blanda (por ejemplo, libros de carpeta blanda, peri6dicos, 
revistas u otros articulos similares solamente de un editor, de un club de libros, 0 de 
una libreria. 

En las instituciones de minima seguridad y minima seguridad, el reclusos puede recibir 
publicaciones de carpeta blanda (distintos de los peri6dicos) de cualquier fuente. 

Correspondencia de recluso a recluso (incluyendo federal, estatal, local, facilidades de 
casas medias esta prohibida a menos que tenga una autorizaci6n por escrito. EI 
permiso para tener este tipo de correspondencia debe ser iniciado a traves del equipo 
de la unidad. EI permiso para que los reclusos tengan este tipo de correspondencia 
normalmente esta limitado a miembros de su familia y co-acusados con litigios en 
curso. 

Los paquetes de los reclusos normalmente estan limitados al recibo de la ropa de 
salida y debe ser aprobados de ante mano. Usted debe iniciar las autorizaciones de 
paquetes a traves del equipo de la unidad. La direcci6n de esta instituci6n es la 
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siguiente: 
Su nombre 
Numero de registro, unidad de vivienda 
Federal Correctional Institution 
2680 Highway 301 South 
Jesup, Georgia 31599 

Toda la correspondencia de salida debe de tener sus estampillas puestas. Toda la 
correspondencia general de salida debe ser enviada sin cerrar el sobre (reclusos de la 
FCI). La correspondencia especial pude ser enviada cerrada, y debe ser colocada en 
el deposito de correspondencia especial localizado en frente del Departamento de R 
&D. Toda correspondencia saliente debe tener su nombre y numero de registro en la 
esquina superior izquierda del sobre. 

CORREa ESPECIAL 

Los reclusos deben de lIevar su correspondencia legal! especial de salida directamente 
a las manos del personal de correo para continuar los tramites de procesamiento. EI 
personal del correo de FCI recibira su correspondencia legal! especial durante las 
horas de recepci6n general, martes a jueves desde las 11 :OOa.m. a 12:00p.m. y de 
lunes a viernes durante la lIamada de trabajo. EI personal del cuarto del correo de FSL 
recibira la correspondencia legal! especial de lunes a viernes de 7:30a.m. a 8:00a.m. 
EI personal del correo recibira la correspondencia legal! especial en el Campamento de 
lunes a viernes desde 7: 15a.m. hasta 7:30a.m. EI personal que reciba la 
correspondencia legal!especial debera confirmar inmediatamente que el recluso que 
esta entregando la correspondencia es el mismo recluso indicado en la direcci6n del 
remitente. Los reclusos deben cerrar su correspondencia legal! especial antes de 
someterla directamente al personal. Correspondencia de salida de los reclusos que 
estan en el SHU no sera sellada y debera ser entregada al oficial de SHU. EI oficial de 
SHU debe confirmar que el recluso entregando la correspondencia es el mismo 
indicado en el remitente. Ua correspondencia del SHU sera recogida por el personal 
del correo diariamente para procesamiento. La correspondencia legal!especial 
sometida sin la direcci6n de remitente adecuada no sera procesada, sino mas bien 
devuelta al recluso. Los reclusos que traten de enviar correspondencia legal/ especial 
en el nombre de otro recluso seran considerados para acci6n disciplinaria. 

La correspondencia legal! especial que pese 16 onzas 0 mas sera procesada como 
paquete. Esto requiere que se use la forma BP-329 Solicitud- Autorizaci6n al recluso 
para enviar paquete. Los reclusos deben cerrar su correo legal! especial de salida 
antes de someterlo a su consejero u otro miembro disponible del personal del equipo 
de la unidad. La correspondencia no sera abierta a menos que haya contrabando 
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aparente como resultado del escaneo electr6nico. Toda correspondencia legall 
especial de salida esta propensa a escaneo electr6nico, incluyendo pero no limitado a 
rayos x, detector de metal, 0 dispositivos de espectrografia de iones. La inspecci6n de 
la correspondencia legall especial de salida a traves de estos metodos puede ocurrir 
fuera de la presencia del recluso. EI escaneo electr6nico tiene el solo prop6sito de 
identificar materiales nocivos y no se puede usar para leer 0 revisar el contenido de la 
comunicaci6n de la correspondencia legall especial. La correspondencia legall 
especial confiscada no debera ser leida por el personal, y el recluso debe ser 
notificado de su disposici6n. 

RECIBO Y DESPACHO 

Recibir y despachar, R&D, esta fuera a los limites de los reclusos a menos que 10 
hayan lIamado especificamente 0 fue puesto en "call out". Problemas relacionados con 
R&D pueden ser resueltos sometiendo la forma "Inmate Requst to Staff' 0 asistiendo 
cuando hay recepci6n general, los martes y jueves de 11 :OOa.m. a 12:00m solamente. 
Las tarjetas de identificaci6n se haran solamente durante las horas de recepci6n 
general. 

OFICINA DE ARCHIVOS 

La oficina de archivos es fuera de los limites a menos que usted haya sido lIamado 
especificamente 0 fue puesto en el "Call out". Los internados individualmente 
(excepto los violadores de la libertad condicional) normalmente reciben la computaci6n 
de sentencia antes de 30 dias de su lIegada. Los reclusos que son transferidos de 
otras instituciones del Sur6 no recibiran una computaci6n de sentencia nueva. Los 
reclusos que pidan copias adicionales de la computaci6n de sentencia pueden solicitar 
una a traves del equipo de la unidad. Las preguntas relacionadas a la oficina de 
archivos pueden ser dirigidas usando la forma "Inmate Request to Staff" 0 asistiendo a 
la oficina de archivos en horas de casa abierta para los reclusos de FCI solamente los 
miercoles de 11 :OOa.m. a 12:00m. EI personal del sistema de servicios correccionales 
estara disponible para la poblaci6n de la "LOW" durante el almuerzo, los martes y 
jueves. 

PROPIEDAD PERSONAL DEL RECLUSO 

La propiedad personal autorizada esta incluida en una lista en el Suplemento de la 
Instituci6n en el area de propiedad personal del recluso 
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RADIOS Y RELOJES 

Usted no debe ser dueno 0 poseer mas de un radio aprobado 0 un reloj en cualquier 
momento. Prueba de propiedad, a traves de los recibos apropiados, seran requeridos. 
Los radios y los relojes no pueden exceder los limites de valor local establecidos, 
normalmente en el rango de los $50.00. Los radios con grabadora 0 caseteras no 
estan autorizados. Los radios y los relojes seran marcados con el nombre del recluso y 
su numero de registro. Solamente se permiten radios de tipo "walkman" y se requiere 
el uso de los audifonos en todo momento. Cuando el recluso esta en "holdover status", 
no debera comprar 0 tener un radio 0 reloj. Usted no debe dar 0 recibir ningun articulo 
de valor a otro recluso, eje. Radio, reloj, tenis y articulos de la tienda. 

SERVICIOS LEGALES 

VISITAS DE ABOGADO 

Normalmente los abogados deben hacer citas de ante mana para cada visita. Se les 
exhorta a los abogados hacer visitas durante las horas de visita regulares. Sin 
embargo, las visitas de los abogados se pueden fijar en otros momentos, basado en 
las circunstancias de cada caso y disponibilidad del personal. Las visita de los 
reclusos estan sujetas a monitoreo visual, pero no a monitoreo de audio. 

LLAMADAS TELEFONICAS A LOS ABOGADOS 

Para realizar una lIamada sin monitoreo entre el abogado y el recluso, este debe seguir 
los procedimientos establecidos por la instituci6n. Las lIamadas telef6nicas hechas de 
los telefonos regulares de los reclusos son sujetas a monitoreo. 

BIBLIOTECA DE DERECHO 

La biblioteca de derecho esta localizada en el Departamento de Educaci6n y contiene 
una varied ad de material de referencia en derecho, para usa en la preparacion de 
documentos legales. Los materiales de referencia incluyen el C6digo de los Estados 
Unidos Anotado, Reportes Federales, Reportes de la Corte Suprema, los Estatutos de 
programa del Buro de Prisiones Federales y los Suplementos Institucionales, Indices y 
otros materiales de derecho. La Biblioteca de Derecho esta abierta durante horas 
convenientes y los fines de semana. EI recluso asistente de la Biblioteca de Derecho 
esta disponible para asistirle con busqueda legal. Los materiales de derecho tambien 
estan disponibles a los reclusos alojados en SHU, via el sistema de entrega. 
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REMEDIO ADMINISTRA TIVO 

Usted tiene el derecho a apelar la decisi6n del UDC y otras decisiones del personal, 
acciones 0 inacciones del personal usando la forma BP- 9 "Inmate request for 
Administrative Remedy" (Solicitud del recluso para remedio administrativ~). Esta forma 
puede ser obtenida a traves del consejero. Estas formas son para el proceso de 
apelaci6n al Director, quien resuelve formalmente los problemas que usted no ha 
podido resolver informalmente. 

Los reclusos de SHU pueden usar lapiz para lIenar la forma BP-8 y BP-9. 

Su consejero hara un esfuerzo para resolver su queja, si es posible. Si alguna queja 
no se puede resolver informalmente y usted desea utilizar el proceso de remedio 
administrativ~, su consejero Ie ayudara. 

SERVICIOS MEDICOS 

POLiTICA 

Es politica de la Instituci6n Federal Correccional, Jesup, Georgia, que todos los 
reclusos que deseen ir a "sick call" lIamada para la enfermeria deben ser permitidos a 
hacerlo. Cuando usted solicite servicios del Departamento de Servicios Medicos, se 
requiere que usted presente su tarjeta de identificaci6n de la tienda para prop6sito de 
identificaci6n. 

DISPONIBILIDAD 

La inscripci6n para "sick call" lIamada a enfermeria se lIeva a cabo los lunes, martes, 
jueves y viernes, excluyendo los dias festivos, los horarios para inscribirse pueden 
variar. Cuando usted venga a solicitar una cita debe traer su tarjeta de identificaci6n 
para prop6sito de identificaci6n. 

Los horarios normales para hacer una cita medica en el "sick call" lIamada para la 
enfermeria son: 

FPC: Se inscribira de 06:00-0630. Usted debe presentar la forma del "sick call" con su 
queja/ raz6n para "sick- call". Los "sick-call"/llamada para la enfermeria para hacer 
cita con el dentista seran solamente los miercoles. 

FSL: Se inscribira de 06:00-0630. Usted debe presentar la forma del "sick call" con su 
queja/ raz6n para "sick- call". Los "sick-call" para hacer cita de seran solamente los 
martes y jueves. 
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FPC: Durante el movimiento de la poblacion general a las 2:30 p.m. y el movimiento de 
los trabajadores de UNICOR a las 3:00. Usted debe presentar la forma del "sick call" 
con su queja/ razon para "sick- call" . 

LAS EMERGENCIAS SERAN VISTAS EN CUALQUIER MOMENTO. 

Si usted resulta herido 0 enfermo mientras esta en su trabajo, usted DEBE de notificar 
a su Supervisor de trabajo. Si usted resulta herido 0 enfermo despues de las horas de 
clinica, usted DEBE notificar al Oficial de su unidad. Se tomara accion para que a 
usted 10 vean en la clinica. 

CITAS EN LA CLiNICA (call outs): Si a usted Ie hacen una cita clinica, sera su 
responsabilidad estar en la clinica a tiempo. Todos los "call outs" estan programados 
para que coincidan con los movimientos controlados. Si usted se ausenta a su cita 
medica, esto sera causa para accion disciplinaria. 

Usted tiene que tener una cita medica 0 "call out" para estar presente en la Unidad de 
Servicios Medicos, si no usted sera considerado fuera de los limites. 

PROGRAMA DE CO-PAGO DEL RECLUSO 

De acuerdo con Acta de Go-pago de Servicios Medicos para Reclusos Federales 
(FHCCA) del 2000 (P.L. 106-294, 18 U.S.C. § 4048), el Suro Federal de Prisiones y la 
FCI, FSL, FPC JESUP, GA provee notificacion del Co-pago de Servicios Medicos para 
Reclusos Federales, efectivo el 3 de octubre del 2005. 

A. APLICACION: EI Programa de co-pago aplica a cualquier persona bajo la 
jurisdiccion del Suro y cualquiera que haya sido acusado 0 convicto de alguna of ens a 
contra los Estados Unidos, excepto los reclusos con estados de hospitalizacion en el 
Centro de referidos Medicos (MRC). Los reclusos que tiene estado ambulatorio en el 
MRC y los reclusos que estan asignados a la poblacion general de estas instituciones 
son sujetos a tarifas de co-pago. 

B. Servicios Medicos con tarifas: 

1. Usted debe pagar una tarifa de $2.00 por servicios medicos. Estos seran cargados 
a su cuenta de la tienda, por cada visita medica que usted solicite, excepto por los 
servicios descritos en la seccion C , abajo. 

Estas citas solicitadas incluyen los "sick calls" y pedidos a ver un proveedor de 
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servicios medicos despues de horas disponibles. Si usted Ie pide a un miembro del 
personal no-medico que lIame al personal medico para solicitar evaluacion para un 
servicio medico que no esta descrito en la lista de la seccion C, abajo, a usted se Ie 
cargara $2.00 de co-pago por esa visita. 

2. Usted tendra que pagar la tarifa de $2.00 por servicios medicos, los cuales seran 
cargados a su cuenta de la tienda por cada visita, si usted es encontrado responsable 
a traves del Proceso de Audiencia disciplinaria de haber herido algun recluso, quien 
requiera servicios medicos por la herida. 

C. Visitas de servicios medicos sin cargo: 

No se Ie haran cargos por: 
Servicios medicos basad os en referidos del personal para cuidado medico; 

1. Los servicios de cuidados medicos basados en los referidos en los referidos del 
personal de servicios medicos. 
2. EI personal de servicios medicos- aprueba el tratamiento de seguimiento para 
condiciones cronicas; 
3. Servicios de salud preventivos; 
4. Servicios de emergencia 
5. Atencion prenatal 
6. Diagnostico y tratamiento de enfermedades infecciosas 
7. Atencion de salud mental; 0 

8. Tratamiento para el abuso de narcoticos 0 drogas 

Si el proveedor de salud provee 0 aprueba una orden para 10 siguiente, nosotros no Ie 
cargaremos una tarifa por: 
monitoreo de presion de sangre 
monitoreo de glucosa 
inyecciones de insulina 
clinicas para atencion de enfermedades cronico 
examenes de TB 
vacunas 
tratamiento de de heridas 
educacion al paciente 

Su proveedor de servicios medicos determinara si el tipo de cita programada es sujeta 
a cargo de co-pago. 

D. Indigencia: Un recluso indigente es un recluso que no ha tenido en su cuenta de 
fondos un balance de $6.00 por los ultimos 30 dias. 

Si usted es considerado indigente, a usted no se Ie deducira la tarifa de co-pago de su 
cuenta de la tienda. 

35 



Si usted NO es indigente, pero no tiene fondos suficientes para pagar el co- pago de la 
cuota de co-pago en la fecha de la cita, una deuda sera establecida p~r el sistema 
TRUFACS, y la cantidad sera deducida cuando fondos sean depositados en su cuenta 
de la tienda. 

E. Quejas: Usted puede obtener una revision de asuntos relacionados a los c~rgos 
por servicios medicos a traves del Programa de Remedios Administrativos del Buro 
(vea CFR 28 parte 542). 

PROCESO DE ADMISION: Cuando usted lIegue a FCI Jesup, usted sera 
entrevistado por un miembro del personal de Servicios medicos. Es imperativ~ que 
usted coopere con ellos suministrando la informacion medica que Ie esten pidiendo. Si 
usted esta tomando medicamentos de mantenimiento, eso continuara hasta que usted 
sea evaluado por el medico, 

Aquellos individuos que requieren atencion a largo plazo para enfermedades cronicos 
que no es ofrecida en esta prision, seran enviados a uno de los Centros Medicos 
Federales. 

EXAMINACIONES FislCAS : Una examinacion fisica sera completada dentro de un 
plazo de 7-14 dfas de su lIegada. Si usted ha side transferido de otra institucion y tiene 
en su expediente medico un examen fisico actual, el examen no sera repetido. A usted 
se Ie asignara estado de trabajo medico y sera habilitado para trabajar en el momento 
de su examen fisico (0 tabla de revision). 

Si usted tiene menos de 50 alios, puede solicitar un examen fisico cada dos alios 
enviando un "cop out" ala unidad de servicios medicos. Si usted tiene mas de 50 alios 
puede solicitar un examen fisico anual. . Si usted va a salir del sistema y su fecha de 
salida no cae dentro de un alio de su examen previo, usted puede solicitar un examen 
de salida. Este debe ser solicitado por 10 menos dos meses antes de su fecha 
anticipada de salida. 

Si usted rechaza cualquier examen medico de enfermedades transmisibles, usted sera 
puesto en detencion administrativa hasta que los requisitos se hayan completado. 

LA liNEA DE LAS PASTILLAS: Todas las recetas pueden ser recogidas en la 
ventanilla entre las 3:30 p.m. hasta las 3:45 p.m. 0 entre las 8:00 p.m. y las 8:15p.m. a 
menos que a usted se Ie indique 10 contrario. Si usted esta tomando medicamentos 
controlados, el farmaceutico Ie indicara las horas y los metodos para recibir esos 
medicamentos. 
Los medicamentos " over the counter" que se compran sin receta medica (Aspirina, 
Tylenol, Sudafed, Maalox, Ben-gay, etc.) estan disponibles a traves de la comisaria. 
Cualquier recluso que no pueda permitirse el lujo de comprar estos artfculos, puede 
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solicitarlos a traves de un "sick call" de rutina. Ellos se pueden recetar si son 
medicamente necesarios. 

SERVICIOS DENTALES: La inscripcion para el "sick call" se lIeva a cabo a la misma 
hora del "sick call" medico. 
Todos los reclusos que lIeguen a la institucion recibiran una examinacion dental de 
rutina tan pronto lIeguen. En orden para recibir cuidados dentales de rutina 0 limpieza, 
usted debera someter un "cop out" a la clinica dental y sera colocado en la lista de 
espera. 

Si usted desarrolla una "emergencia dental" informe a su supervisor de trabajo 0 al 
oficial de la unidad y se haran arreglos para que usted sea evaluado. 

HIV: Hay un factor mayor de riesgo personal de ser expuestos a los virus de 
inmunodeficiencia humana por comportamientos que incluye: uso de drogas IV, 
tatuajes, y comportamiento homosexual. A usted no se Ie aprueba envolverse en tales 
actividades. A todo recluso que se encuentre envuelto en dichos comportamientos de 
alto riesgo se Ie anima a realizarse un examen de HIV. Esto puede ser solicitado 
durante su examen fisico 0 en "sick call" de rutina. Todos los reclusos deben de tener 
su examen de HIV hecho antes de su salida 0 cualquier actividad en la comunidad; eje. 
Centros de comunidades correccionales. 

REVISI6N 0 COPIAS DE REGISTROS MEDICOS: Cualquier recluso que desee 
revisar 0 hacer copias de sus registros medicos debera someter un "cop out" a la 
oficina de Registros Medicos. A usted se Ie avisara de cualquier accion que usted 
deba tomar 0 del limite de tiempo en el cual esto ocurrira. 

BUR6 FEDERAL DE PRISIONES 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE CUIDADOS MEDICOS 

Mientras esta en custodia del Buro de Prisiones Federal, usted tiene el derecho de 
. recibir cuidados de salud de manera que se reconozcan los derechos humanos 
basicos y usted acepta responsabilidad de respetar los derechos humanos basicos de 
su proveedor de cuidados de salud. 

DERECHOS 
1. 

2. 

Usted tiene el derecho a servicios de cuidado de salud basado en los 
procedimientos locales en su institucion. Los servicios de salud incluyen 
"sick call", "sick call" dental, y todos los servicios de apoyo. Los "sick call" 
en esta institucion se lIevan a cabo los lunes, martes, jueves y viernes. 

Usted tiene el derecho a saber el nombre y estado profesional de su 
proveedor de salud. Usted tiene el; derecho a ser tratado con respeto, 
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consideraci6n y dignidad. 

3. Usted tiene el derecho de dirigir cualquier inquietud referente a sus 
cuidados de salud a cualquier miembro de del personal de la instituci6n 
incluyendo su medico, Administrador de Servicios de salud, miembro del 

. equipo de la unidad y el Director. 

4. Usted tiene el derecho a que se Ie ofrezca "testamento" 0 proveer al Sur6 
de prisiones con "directrices anticipadas" que provean al Sur6 de 
Prisiones con instrucciones si usted es hospitalizado en un hospital de la 
comunidad local 0 el Sur6 de Prisiones. 

5. Usted tiene el derecho a que se Ie provea informaci6n relacionada a su 
diagnostico. . 

6. Usted tiene el derecho a obtener copias de ciertas areas de su registro 
medico. 

Usted tiene el derecho de ser examinado en privado. 
8. Usted tiene el derecho de participar en la promoci6n de salud y programas de 
prevenci6n de enfermedades incluyendo educaci6n relacionada a enfermedades 
infecciosa. 

9. Usted tiene el derecho a reportar quejas de dolor a su proveedor de cuidados de 
salud, tener su dolor atendido y gestionado a tiempo y de una manera medica 
aceptable, se Ie provea informaci6n del dolor y manejo del dolor, al igual que 
informaci6n de las limitaciones y efectos secundarios de los tratamientos para el dolor. 

10. Usted tiene el derecho de recibir recetas para medicamentos y tratamientos de 
manera oportuna, consistente con las recomendaciones descritas por el proveedor de 
cuidados de salud. 

11. Usted tiene el derecho de recibir alimentos sanos y nutritivos. Usted tiene el 
derecho de ser instruido en relaci6n a la sana elecci6n de su comida. 

12. Usted tiene el derecho de solicitar una examinaci6n fisica, como se define en la 
politica del Sur6 de Prisiones. Si usted es menor de 50 arios, una vez cada dos 
anos y mayores de 50 anos, una vez al ano. 

13. Usted tiene el derecho a tener cuidado dental tal como se define en la politica 
del Bur6 de Prisiones que incluye servicios preventiv~s, cuidaos de emergencia, 
y cuidados de rutina. 

14. Usted tiene el derecho de tener un ambiente seguro, limpio y saludable, 
incluyendo un are de areas de vivienda libres de humo de cigarrillo. 

15. Usted tiene el derecho de rechazar cualquier tratamiento medico de acuerdo 
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con las politica del Bur6. EI rechazo de ciertos examenes diagnosticos y 
enfermedades infecciosas pueden resultar en accion administrativa en contra de 
usted. 

RESPONSABILIDADES 
Usted tiene la responsabilidad de cumplir con las politicas de cuidados de salud de la 

institucion. Usted tiene la responsabilidad de seguir los planes de tratamiento que se 
han establecido para usted por el personal de cuidados de salud de la institucion .. 
Usted tiene la responsabilidad de pagar las cuotas identificadas por cualquier cuidado 
medico iniciado por usted, excluyendo los cuidados de emergencia. Usted tambien 
pagara una cuota por los cuidados de cualquier otro recluso el cual usted haya 
causado darios 0 lesiones fisicas 
Usted tiene la responsabilidad de respetar estos proveedores de salud como 

profesionales y seguir sus instrucciones para asi mantener y mejorar su salud general. 

3. Usted tiene la responsabilidad de dirigir sus inquietudes en el formato aceptado, 
como loes la forma "Inmate Request to Staff", casa abierta, 0 el procedimiento 
de Quejas del Recluso. 

4. Usted tiene la responsabilidad de proveer al Buro de Prisiones con informacion 
adecuada para completar este acuerdo. 

5. Usted tiene la responsabilidad de mantener esta informacion confidencial. 
Es su responsabilidad de tratar al personal de la misma manera. 

6. Usted tiene la responsabilidad de familiarizarse con las politicas actuales para 
obtener sus archivos medicos. 

7. Usted tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos de seguridad. 

8. Usted tiene la responsabilidad de mantener su salud y no poner en peligro 
su persona u otros participando en actividades que puedan resultar en la 
propagacion 0 adquisicion de enfermedades infecciosas. 

9. Usted tiene la responsabilidad de comunicarse con su proveedor de 
cuidados de salud en referencia a su dolor y sus inquietudes sobre el dolor. 
Usted tambien tiene la responsabilidad de adherirse a los planes de tratamiento 
descritos y restricciones medicas. 

10. Usted tiene la responsabilidad de cumplir con los tratamientos descritos y 
seguir las recetas ordenadas. Usted tambien tiene la responsabilidad de no 
proveer a cualquier persona con sus medicamentos u otros articulos recetados. 

11. Usted tiene la responsabilidades de alimentarse saludablemente y de no 
abusar 0 desperdiciar la comida 0 bebida. 
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12. Usted tiene la responsabilidad de notificar al personal medico que usted desea 
que 10 examinen. 

13. Usted tiene la responsabilidad de mantener una buena higiene oral y salud. 

14. Usted tiene la responsabilidad de mantener limpieza y seguridad en consideraci6n 
a otros. Usted tiene la responsabilidad de seguir las regulaciones de fumar. 

15. Usted tiene la responsabilidad de ser aconsejado en relaci6n a posibles efectos de 
su enfermedad que pueden resultar como consecuencia del rechazo de tratamiento. 
Usted tambien tiene que aceptar la responsabilidad de firmar la forma de rechazo al 
tratam iento. 

PSICOLOGiA 

Miembros del personal de Psicologia 

EI Departamento de Psicologia consiste de cuatro (4) psic610gos (el Jefe, el 
coordinador de R-DAP y dos (2) psic610go), cuatro (4) especialistas de tratamiento de 
drogas, y una secretaria. 

Localizaci6n del departamento. y horas de oficina 

Los servicios de psicologia de Fel son en el complejo de psicologial capellania can 
oficinas a mitad de camino hacia Educaci6n y servicios religiosos. 

Los servicios: de psicologia estan disponibles de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 
p.m. Las citas individuales estan programadas par call-outs. Se les requiere a los 
reclusos de verificar los call-outs todos los dias, y si tienen programada una cita, se 
requiere que se reporten al Departamento de psicologia. 

Para comunicarse can el Departamentos de psicologia y recibir servicios: [1] use la 
forma "Inmate Request to Staff (cop-out)". Se Ie devolvera una copia, diciendo como 
su solicitud sera tratado, a [2] venga al departamento de psicologiadurante los 
movimientos de la instituci6n. Ademas las horas de oficina regular son los martes 
despues de la fila del comedor. 

Referidos 

Referidos personales-- Para que un recluso se refiera personalmente al Departamento 
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de psicologia, debe de lIenar la forma "Inmate Request to Staf (cop-out)" y dirigirlo al 
Departamento de psicologia 0 el personal de psicologia y depositarlo en la caja de 
deposito de cop-outs en las unidades 0 entregarlo al personal de servicios 
psicol6gicos. En situaciones de emergencia, los reclusos deben de notificar a 
cualquier miembro del personal si estos requieren atenci6n medica inmediata para que 
el personal pueda comunicarse con Servicios Psicol6gicos. 

Referidos por el personal- cuando un miembro del personal cree que el recluso se 
beneficiara de las consejerias 0 intervenciones psicol6gicas, el miembro del personal 

puede referir al recluso al Departamento de Servicios Psicol6gicos. La consejeria 
usualmente es voluntaria, sin embargo cuando el recluso supone un riesgo para si 
mismo, otros , 0 la seguridad y protecci6n de la instituci6n, el personal de piscologia 
tomara los pasos necesarios para garantizar la seguridad del recluso y otros. 

Otros referidos- - los reclusos pueden observar tam bien comportamientos extranos en 
los reclusos, esta es senal de que necesita intervenci6n psicol6gica. En estos casos, 
se exhorta a los reclusos a notificar al personal, para que este individuo ya identificado 
pueda recibir la atenci6n necesaria. 

Servicios prestados por el Departamento de Psicologia 

Intake Screening - todos los reclusos deben completar un Cuestionario de admisi6n de 
Servicios psicol6gicos (PSIQ) a su lIegada. Los reclusos seran entrevistados para 
recopilar informaci6n y evaluar su funcionamiento actual y la necesidad de programas, 
si es necesario. 
Intervenci6n por crisis- - los psic610gos estan disponibles para ver reclusos quienes 
estan experimentando signos agudos de angustia. 

Consejeria individual- - la consejeria en base uno - uno esta disponible para un numero 
limitado de reclusos que estan experimentando dificultades las cuales pueden ser 
dirigidas de esta manera. 

Manejo de medicamentos- Management - los reclusos a quienes se les ha recetado 
medicamentos psicotr6picos normalmente se requiere que sea visto por servicios 
psicol6gicos para una evaluaci6n peri6dica en relaci6n al cumplimiento con la 
medicaci6n 

Ordenes de evaluaci6n de la corte- Evaluaciones de segregaci6n- Evaluaciones de 
/ibertad condicional. 

Consejerfa grupal- EI Departamento de psicologfa y los consejeros correccionales 
proveen grupos educativos que abordan las preocupaciones especiales que enfrentan 
los reclusos. Estos programas de desarrollo personal incluyen los siguientes grupos de 
auto ayuda: 
AIDS (conciencia) 
Alcoh61icos an6nimosl narc6ticos an6nimos 
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Manejo de ira 
Construyendo relaciones 
Compromiso de cambio 
Destrezas de la comunicaci6n 
Concienciaci6n de las drogas 
Hatha Yoga 
Vive libre 
Haciendo elecciones saludables 
Meditaci6n Silva 
Para dejar de fumar 
Manejo de estres 

EI calendario de los grupos de ayuda que se ofrecen durante el ana estan colocados 
en los tableros de anuncios de psicologia y las unidades. La mayoria de los grupos de 
duran 6 semanas y se reunen p~r una hora un dia de la semana. Todas las clases no 
son ofrecidas una vez, sino que siempre estan disponibles. 

Programas de tratamiento por abuso de drogas 

Educaci6n de abuso de drogas- FC/, FSL, SCP Jesup tiene un programa activo 
de Educaci6n en abuso de drogas. EI programa esta disenado para satisfacer 
las necesidades de aquel/os reclusos que usaron 0 abusaron de drogas y 
alcohol antes de su encarcelaci6n y cuyo cargo fue como resultado de uso 0 

abuso de drogas. A algunos reclusos se les requiere participar en el Programa 
de Educaci6n en drogas. Adicional, este programa puede ser beneficioso para 
aquel/os que tienen familiares 0 amigos adictos a las drogas. Los reclusos 
interesados en ser voluntarios para Educaci6n en abuso de drogas, necesitan 
someter la forma "Inmate Request to Staff Member" al coordinador de R-DAP. 

Sanciones: Los reclusos que se les requiere completar Educaci6n de drogas y 
que se rehusen a participar, se den de baja, sean expulsados 0 no cumplan con 
los requisitos de asistencia y requisitos de examinaci6n seran mantenidos al 
grado de paga mas bajo en la instituci6n y puede que sean inelegibles para 
programas de la comunidad. 

Programa de drogas no-residente-EI tratamiento de drogas no-residente esta 
disponible a reclusos con problemas de abuso de sustancias en el pasado o. en 
el presente. Los reclusos que se hayan graduado de alguna instituci6n del 
programa de drogas recibiran su chequeo mensual institucional (conocido 
formalmente como servicios de transici6n) a traves del Programa de tratamiento 
de abuso de drogas no-residente}. Sin embargo, los reclusos que esten 
interesados voluntariamente en el Programa de tratamiento de abuso de drogas 
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no-residente deberan someter la forma "Inmate Request to Staff Member " al 
coordinador R-DAP. Cuando el participante completa exitosamente NRDAP, 
puede que se Ie premie con $30. Ademas se Ie exhorta al Director a aprobar a 
aquel/os reclusos que hayan completado satisfactoriamente NRDAP por un 
periodo maximo de de RRC. 

Aquellos reclusos que no Ie quede mucho tiempo disponible en la instituci6n para 
participar en el Programa Residencial y los reclusos que tienen sentencias largas que 
servir se les exhorta a participar a fin de que : 1) cumplir con las recomendaciones del 
juez: 2) estar ocupado y productiv~; 3) ganar perspicacia y destrezas antes de entrar al 
Programa Residencial; 4) cumplir con las recomendaciones del equipo de la unidad y 
coordinador del Programa de abuso de drogas y mas importante; 5) dejen saber de sus 
problemas de alcohol y/o drogas. Estos grupos pequenos voluntarios se reuniran por 
12 semanas no menos de una vez por semana y estan disenadas para proveer 
tratamientobasico e introducci6n al abuso de drogas, no solo educaci6n sobre drogas. 

Tratamiento de abuso de drogas residencial- EI tratamiento de abuso de drogas 
residencial esta disponible en facilidades seleccionadas del Bur6 de prisiones 
incluyendo FSL Jesup. Este programa consiste de un curso individual y actividades 
grupales los cuales son ofrecidos por el equipo de tratamiento de abuso de drogas en 
una unidad especializada de vivienda. EI programa se lIeva a cabo un minima de 500 
horas por mas de un periodo de 9-12 meses. A los reclusos inscritos en este programa 
se Ie requiere completar servicios de transici6n en el programa de comunidad 0 en una 
instituci6n del BOP. Los reclusos que cumplan con los criterios para el programa seran 
transferidos a uno de las instituciones RDAP apropiadas para su nivel de seguridad. 

Para ser elegible para este programa los reclusos deberan cumplir con los requisitos 
del programa y tener documentado un historial de abuso de drogas y un diagn6stico 
por parte del DAPC de un problema de abuso y/o dependencia de sustancias. Los 
reclusos interesados en este programa deben de enviar la forma "Inmate Requet to 
Staff Member" al coordinador de R-DAP. 

Incentivos: ciertos reclusos pueden ser elegibles por seis meses RRC colocaci6n y 
reducci6n de sentencia de hasta 12 meses hasta que completen exitosamente el 
RDAP y los servicios de transici6n en la comunidad. Esto solo aplica a reclusos que no 
han tenido incidentes violentos u of ens as anteriores, y quienes cumplan con los 
requisitos de elegibilidad segun la Declaraci6n en la politica 5330.11 y 5331.02. 
Ademas algunos incentivos incluyen premios econ6micos, area de vivienda de 
preferencia, y otros premios pueden ser entregados. 

(Por favor note que el promedio actual de liberaci6n anticipada que los reclusos reciben 
a traves del BOP es 8 meses). 

EI personal de psicologia y de la unidad no participa en los traslados de los reclusos a 
otras instituciones con el prop6sito de maximizar los beneficios de liberaci6n temprana 
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del recluso. EI personal de psicologia hace cualquier esfuerzo para asegurar que 
cualquier recluso que pida tratamiento de drogas, reciba el tratamiento de drogas 
apropiado a sus necesidades y circunstancias individuales. 

Programas de tratamientos psicol6gicos 

Algunas instituciones ofrecen programas de tratamientos psicol6gicos los cuales son 
simiiares a los programas de tratamientos residenciales de abuso de drogas, pero 
estan enfocados en diferentes t6picos 0 asuntos. Ejemplos: Programa RETO, 
Programa de manejo y tratamientos a of ens ores sexuales, el Programa valiente, el 
Programa de destrezas y el Programa de habilitaci6n el cual se enfoca en t6picos 0 

asuntos como 10 son ajuste a la encarcelaci6n , pensamiento nacional y cambio de 
comportamiento. Ninguno de estos programas esta disponible en la FCII FSU SCP 
Jesup. Sin embargo, usted puede ser elegible para traslado a alguna facilidad si usted 
cualifica para uno de estos programas. Si a usted Ie gustaria obtener mas informaci6n 
sobre estos programas, por favor someta un "cop-out" a servicios psicol6gicos. 

Prevenci6n de suicidio 

No es raro para las personas experimentar depresi6n y desesperanza cuando se 
encuentran carcel 0 prisi6n, especialmente si son recilm encarcelados y estan 
cumpliendo sentencias largas y experimentando problemas familiares, problemas con 
otros reclusos, 0 reciben malas noticias. Algunas veces los reclusos consideran 
cometer suicidio debido a todas las perdidas que han tenido y presi6n que sienten. EI 
personal esta entrenado para monitorear a los reclusos que tienen signos de suicidio, y 
estan entrenados para referir todas las preocupaciones al Departamento de psicologia. 
Sin embargo el personal no ve 10 que otros reclusos yen. Si usted esta 
experimentando personalmente cualquiera de los siguientes problemas anotados 
abajo, 0 usted 0 algun otro recluso esta mostrando sintomas de depresi6n, POR 
FAVOR notifique a un miembro del personal ahora mismo. La depresi6n se manifiesta 
como tristeza, lIanto, falta de disfrute de actividades habituales, apartamiento (estar 
apartado de los demas, reducir 0 rehusar lIamadas telef6nicasl visitas), sentimientos 
de inutilidad , auto-reproche 0 desesperanza (regalar pertenencias, indicando "no hay 
nada por que vivir"). Su aportaci6n puede salvar una vida. 

Acompaiiantes de vigilancia al suicida 

EI Departamento de psicologia ofrece una oportunidad unica a un numero pequeno de 
reclusos calificados para actuar como acompanantes de suicidas. Estos reclusos son 
entrenados por el personal de psicologia en procedimientos apropiados de vigilancia 
de reclusos suicidas, ademas entrenamiento especial en destrezas de comunicaci6n 

. interpersonal e informaci6n relacionada a prevenci6n de suicidio. Los reclusos 
44 



interesados en ser entrevistados para el Equipo de acompanantes vigilantes de 
reclusos suicidas deben someter la forma "Inmate Request To Staff Member" al 
Departamento de psicologia. 

Prevencion de abusol agresion sexual y Programa de intervencion 

Departamento de Justicia de E.U. 
Bur6 Federal de Prisiones 
Prevencion e intervencion de 
comportamiento sexual abusivo 

Descripci6n general para delincuentes 
Mayo 2005 
Su derecho de estar en un lugar sana y salvo de comportamiento sexual abusiv~ 
Mientras usted esta encarcelado, nadie tiene el derecho de presionarlo a usted 
para participar en un acto sexual. Usted no tiene que tolerar comportamiento sexual 
abusivo 0 presion para participar en un acto sexual no deseado sin importar su edad, 
tamano, raza, etnia, u orientaci6n sexual. 

Su role en prevenir comportamiento sexual abusivo 

Aqui hay algunas cosas que usted puede hacer para protegerse usted y a otros contra 
el comportamiento sexual abusivo: 

# Comp6rtese de manera confiada todo el tiempo. No permita que sus emociones 
(miedol ansiedad) se obvia a los demas. 

# No ace pte regalos 0 favores de otros, la mayoria de los regalos 0 favores vienen con 
ataduras a ellos. 

# No ace pte alguna oferta de otro recluso par a que sea su protector. 

# Busque algun miembro del personal con quien se sienta comodo para discutir sus 
miedos e inquietudes. 

# Este alerta! No use substancias de contrabando como drogas 0 alcohol, estas 
pueden debilitar su habilidad de mantenerse alerta y tomar buenas decisiones. 

# Sea directo y firme si otras personas Ie piden que haga algo que usted no quiera 
hacer. No de mensajes a otros reclusos relacionados a sus deseos de actividad 
sexual. 

# Mantengase en areas bien iluminadas de la institucion. 

# Elija sabiamente sus colaboradores. Busque personas que esten envueltas en 
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actividades positivas como programas educativos, grupos en psicologia 0 servicios 
religiosos. Involucrese en estas actividades usted mismo. 

# Confie en sus instintos. Si el sexto sentido Ie dice que una situacion puede ser 
peligrosa, probablemente 10 es. Si usted teme por su seguridad, reporte sus 
inquietudes al personal. 

i,Que hacer si usted tiene miedo 0 se siente amenazado? 

Si usted tiene miedo 0 siente que ha sido amenazado 0 presionado a participar en 
comportamiento sexual, usted debe discutir sus inquietudes con el personal. Oebido a 
que este es un tema dificil de discutir, algunos empleados como los psicologos estan 
especial mente entrenados a ayudarlo a lidiar con estos problemas en esta area. Si 
inmediatamente usted se siente amenazado, acerquese a algun empleado y pida 
ayuda. Esto es parte del trabajo de ell ella mantener su seguridad. 

i,Que hacer si usted es agredidosexualmente? 

Si usted es victima de comportamiento sexual abusivo, usted debe reportarlo 
inmediatamente al personal quienes Ie ofreceran proteccion del agresor y 10 van a 
referir para una examinacion medica y evaluacion clinica. Usted no tiene que 
mencionar el nombre del recluso en orden para recibir asistencia, pero informacion 
especifica puede hacer facil para el personal como responder mejor. Usted continuara 
recibiendo proteccion de su agresor, tenga 0 no tenga identificado a el 0 ella (0 este de 
acuerdo en testificar en contra de ell ella). 

A pesar de que muchos quieren limpiarse despues de ser asaltados es importante 
que yea el personal medico ANTES de banarse, lavar, comer, cambiar la ropa, 0 

usar el bano. EI personal medico Ie examinara las heridas las cuales puedan 0 no 
puedan ser aparentes para usted. Tambien 10 pueden verificar enfermedades de 
transmision sexual, embarazo, si procede y recoger toda la evidencia fisica del asalto. 
Los individuos quienes son abusados 0 asaltados sexualmente pueden ser solamente 
procesados si el abuso es reportado. 

i,C6mo reportar un incidente 0 comportamiento sexual abusivo? 

Es importante que usted Ie diga a un miembro del personal si usted ha sido agredido 
sexualmente. Es igualmente importante que usted informe al personal si fue testigo de 
comportamiento sexual abusivo. Usted Ie puede decir a su Gerente de caso, Capellan, 
psicologo, SIS, el alcaide 0 cualquier miembro del personal que usted confie. Los 
miembros del personal del BOP tienen instrucciones de mantener la informacion 

46 



reportada confidencial y solamente discutirla con los oficiales apropiados que necesitan 
saber detalles concernientes al bienestar del recluso- victima y para prop6sitos de 
investigaci6n para aplicar la ley. 

Hay otros medios para reportar comportamiento sexual abusivo si usted no se siente 
c6modo hablando con un empleado. 

• Escriba directamente al Alcaide, Director Regional 0 Director. Usted puede 
enviar la forma "Inmate Request to Staff member" (cop-out) al alcaide 0 una carta 
reportando el comportamiento sexual abusivo. Usted tambiem puede enviar una carta 
al Director Regional 0 Director del Bur6 de prisiones. Para asegurar confidencialidad, 
use los procedimientos de correo especial. 

• Entable un remedio administrativo.Usted puede entablar una solicitud para Remedio 
Administrativo (BP-9). Si usted determina que su queja es muy sensitiva para entablar 
con el alcaide usted tiene la oportunidad de entablarla directamente con el Director 
Regional (BP-9). Usted puede obtener las formas a traves de su consejero 0 cualquier 
personal de la unidad .. 

• Escriba a la Oficina del Inspector General (OIG) quien investiga las alegaciones de 
mala conducta del personal, OIG es un componente del Departamento de Justicia. La 
direcci6n es: 
Oficina del Inspector General 
P. O. Box 27606 
Washington, D.C. 20S30 
C6digo 101/(A): (Agresi6n Sexual) 
C6digo 20S/(A): (Participar en acto sexual) 
C6digo 206/(A): (Haciendo proposiciones sexuales) 
C6digo 221/(A): (Estar en un area no autorizada con un miembro del sexo 
opuesto). 
C6digo 300/(A): (Exposiciones deshonestas) 
C6digo 404/(A): (Usar lenguaje abusiv~ u obscen~) 

Comprendiendo el proceso de investigaci6n 
Una vez el comportamiento sexual abusivo es reportado, el BOP y/u otras agencias de 
aplicaci6n de leyes conduciran una investigaci6n. EI prop6sito de la investigaci6n es 
determinar la naturaleza y el alcance del comportamiento abusivo. A usted se Ie puede 
pedir que haga una declaraci6n durante la investigaci6n. Si se formulan acusaciones 
criminales a usted se Ie puede pedir que declare durante el procedimientos criminal. 

Programa de consejeria para victimas de comportamiento sexual abusiv~ 

La mayoria de la gente necesitan ayuda para recuperarse de los efectos emocionales 
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de comportamiento sexuales abusivos. Si usted es una victima de comportamiento 
sexual abusiv~, ya sea reciente 0 en el pasado, usted puede buscar consejeria y/o 
asesoramiento del psic610go 0 el Capellan. Las consejerias de crisis, habilidades de 
afrontamiento, prevenci6n de suicidio, consejeria de salud mental y consejeria 
espiritual estan disponibles para usted. 

Programa de administracion de agresores sexuales 
Aquellos quienes abusan /agreden sexualmente a otros mientras estan en custodia del 
BOP seran disciplinados y procesados con la mayor medida de la ley. Si usted es un 
recluso asaltante sexual, usted sera referido a servicios correccionales para monitoreo. 
Usted sera referido a servicios psicol6gicos para una examinaci6n medica en riesgo, 
tratamiento y gesti6n de necesidades. EI cumplimiento 0 rehusarse al tratamiento sera 
documentado y se tomaran decisiones que pudieran afectar su confinamiento y salida. 
Si usted siente que necesita ayuda para mantenerse con comportamientos sexuales 
abusivos, servicios psicol6gicos esta disponible. 

Definicion de la Politica 
Acto prohibido: Los reclusos que participen en comportamientos sexuales 
inapropiado se les puede acusar con 10 siguiente acto prohibido bajo la Politica de 
disciplina del recluso. 

Mala conducta del personal: EI estandar de conducta de los empleados prohibe al 
empleado participar en; permitir otra persona participar en un acto sexual, indecente, 
profano, lenguaje abusiv~, 0 gestos y vigilancia inapropiada de reclusos. Influenciar, 
prometer 0 amenazar la seguridad de los reclusos, custodia, privacidad, vivienda, 
privilegios, area de trabajo 0 programa de trabajo a cambio de favores sexuales esta 
tambien prohibido. 

l.Que es comportamiento sexual abusivo? 
De acuerdo con la ley Federal (Acta de eliminaci6n de violaci6n en prisi6n del 2003) los 
comportamientos sexuales abusivos estan definidos como: 
a. Violaci6n: por via carnal, sodomia oral, 0 agresi6n sexual con un objeto 0 manosear 

sexual mente a una persona A LA FUERZA 0 en contra de su voluntad; 
La via carnal, sodomia oral 0 agresi6n sexual usando un objeto 0 manosear 
sexualmente a una persona sin obligarla 0 en contra de su voluntad, donde la victima 
es incapaz de dar consentimiento debido a su edad, incapacidad mental 0 incapacidad 
fisica; 0 La via carnal, sodomia oral 0 agresi6n sexual con un objeto 0 manosear 
sexualmente de una persona conseguido a traves de explotaci6n del miedo 0 amenaza 
de violencia fisica 0 lesi6n corporal. La via carnal, sodomia oral; contacto de la boca 
con el pene, la boca con la vulva, 0 la boca con el ano, incluyendo cualquier forma de 
penetraci6n, aunque sea insignificante. 

b. Agresion sexual con un objeto: el uso de cualquier mano, dedo, objeto, u otro 
instrumento para penetrar, aunque sea insignificante, los genitales 0 el orificio 
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anal del cuerpo de otra persona (Nota: esto no aplica a los empleados de 
custodia y area medica los cuales pueden tratar de encontrar evidencia para 
tratamiento medico, 0 tam bien realizar registros en las cavidades del cuerpo para 
mantener la seguridad y bienestar en la instituci6n.) 

c. Manosear sexualmente: el tocar las partes privadas de otra persona 
(incluyendo los genitales, el ano, la ingle, el pecho, la parte interior del muslo, 0 

nalgas) con el prop6sito de gratificaci6n sexual. 

d. Mala conducta sexual (empleados solamente): el uso de lenguaje obseno, 
gestos, 0 realizar vigilancia de orientaci6n sexual con el prop6sito de 
gratificaci6n sexual. 

NOTA: Los actos sexuales 0 contactos entre dos 0 mas reclusos, incluso cuando 
no hay objeciones planteadas, son actos prohibidos y es ilegal. Actos sexuales y 
contacto entre un empleado y un recluso, incluso cuando no hay objeciones de 
alguna de las pa_rtes siempre es prohibido e ilegal. 

Oficinas de contacto 
Departamento de E.E.U.U.I U.S. Department of Justice 
Oficina del Inspector Generall Office of the Inspector General 
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4322 
Washington, D.C. 20530-0001 

Oficina Centrall Central Office 
Federal Bureau of Prisons 
320 First Street, NW 
Washington, D.C. 20534 

Mid-Atlantic Oficina Regional! Regional Office 
10010 Junction Drive, Suite 100-N 
Annapolis Junction, Maryland 20701 

North Central Oficina Regionall Regional Office 
Gateway Complex Tower II, 8th Floor 
400 State Avenue 
Kansas City, KS 66101-2492 

Northeast Oficina Regional/Regional Office 
U.S. Customs House, 7th Floor 
2nd and Chestnut Streets 
Philadelphia, Pennsylvania 19106 

South Central Ofician Regionall Regional Office 
4211 Cedar Springs Road, Suite 300 
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Dallas, Texas 72519 

Southeast Oficina Regionall Regional Office 
3800 North Camp Creek Parkway, SW 
Building 2000 
Atlanta, GA 30331-5099 

Western Oficina Regionall Regional Office 
7950 Dublin Boulevard, 3rd Floor 
Dublin, California 94568 

Dejar de fumar 

Hay programas de auto- ayuda para dejar de fumar en la FCI, FSL, SCP Jesup. EI 
programa consiste en ambos grupos de auto- ayuda y terapia de remplazo de nicotina 
(NRT). EI programa cubre ambos, los aspectos psicologicos y fisicos de dejar de 
fumar. Usualmente los grupos de auto-ayuda de dejar de fumar son dirigidos por un 
consejero, dura de 10- 12 semanas, y se enfoca en la recuperacion de la adiccion a la 
nicotina. EI grupo incorpora informacion sobre el manejo de estres, actividad fisica, 
ejercicios, nutricion y el programa de remplazo de nicotina (NRT). NRT esta 
actualmente disponible en laforma de parchos de nicotina. 

Los reclusos que esten buscando inscribirse en el Programa de auto-ayuda para dejar 
de fumar necesitan someter la forma "Inmate Request to Staff Member" cualquiera de 
los lideres de los grupo de auto ayuda. Cada grupo tendra no mas de 20 participantes 
y se programaran de acuerdo a los horarios de los grupos de preparacion de salida, los 
cuales se publican anualmente. 

Los reclusos que quieran comprar los parchos de terapia de remplazo de nicotina 
(NRT) deberan solicitar una liquidacion medica para comprar los parchos a traves de la 
forma "Inmate Request to Staff Member" Los reclusos deben obtener una aprobacion 
de servicios medicos antes de iniciar el uso de los parches y recibir informacion medica 
sobre el uso y seguridad de los parchos. EI personal de servicios medicos proveera un 
certificado medico a los reclusos que cumplan con los requisitos medicos de para usar 
NRT. Los reclusos deben presentar el certificado (no fotocopia) al personal de 
comisaria en orden para comprar los parch os. 

EI personal de comisaria esta autorizado a vender un suministro de dos semana de 
NRT, con las cantidades de dosis y de acuerdo a los limites anotados por el personal 
medico en el certificado medico. 

EDUCACION 

EI Buro de prisiones requiere que los reclusos confinados en la Institucion Correccional 
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Federal que no tengan un Diploma de Educaci6n General 0 diploma de Escuela 
Superior deben de hacer un esfuerzo de obtener su GED mientras estEm encarcelados, 
(Declaraci6n de programa 5350.28, con fecha del 1 de diciembre del 2003). 

EI Control de Crrmenes Violentos de 1994 y el acta de la aplicaci6n de la ley (P.L. 103-
32) ordena al recluso con una fecha de of ens a en 0 despues del 13 de septiembre de 
1994, pero antes del 26 de abril del 1996, que carecen de una credencial de escuela 
superiora participar y mantener un progreso satisfactorio en el programa de 
alfabetizaci6n en orden para conferir el Tiempo de buena conducta (GCT). EI Acta de 
La Reforma de Litigios de Prisi6n de 1995 (P.L. 104-134, del 24 de abril de 1996) 
establece que en orden para obtener premio tiempo de buena conducta (GCT) el Bur6 

. debera considerar si el recluso se ha ganado 0 esta manteniendo progreso 
satisfactorio para lograr una credencial de GED. 

Los premios como incentivos incluyen los siguientes: 
1. Se premiara con veinticinco d61ares a los estudiantes que completen los 

programas de GED y ESL. Los reclusos en FRP estado de denegaci6n, al 
momento de terminaci6n perderan el incentiv~. En el evento de limitaciones 
monetarias, otros consumibles pueden ser otorgados. 

Los estudiantes completando el pre-ged en el nivel de logro de 8vo grado, medido por 
el examen de Educaci6n Basica para Adultos 0 el Examen de Nivel basico de Adultos, 
pueden recibir un premio en efectivo, consumibles, 0 certificado como incentivo. Los 
reclusos que completen el programa de destrezas para la vida tam bien son elegibles 
para un incentivo. 

GEDI ESL 

1. La ceremonia de premiaciones es programada anualmente. Los certificados 
seran otorgados a los que completen los programas y se reconoceran tam bien 
los logros especiales en este momento. 

2. EI estudiante con la puntuaci6n mas alta de GED sera reconocido durante la 
graduaci6n. 

3. Se seleccionara el "Estudiante del mes" mensualmente y sus nombres seran 
colocados en el pasillo del Departamento de Educaci6n, la decisi6n estara 
basad a en las recomendaciones del maestro, la actitud del estudiante, y su 
comportamiento. Este premio esta abierto a todos los estudiantes de todas las 
clases. 

4 Los que completen el Pre-GED (Completaron conocimientos del 8vo grado, 
medido en el examen de Nivel Basico de Adultos) puede resultar en el premio 
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de $5.00. 

Todos los reclusos seran entrevistados por un representante del Departamento de 
Educaci6n y todos aquellos sin documentaci6n verificada de GED 0 Escuela Superior 
sera programaran para tomar el examen de colocaci6n. Todos los reclusos 
participantes trabajaran estrechamente con su representante de la Unidad de 
Educaci6n, quien monitorizara el progreso educativ~ de cada estudiante. 

EI programa de GED ofrecido en la FCII FSU FPC Jesup se distingue por su fuerte 
compromiso con instrucci6n individualizada y promedio consistente y alto de pasar el 
GED. Se hace especial enfasis en satisfacer las necesidades educativas de cada 
estudiante. 

EI Departamento de Educaci6n de FCI/FSUFPC Jesup ofrece el curso de pre- salida el 
cual esta disenado para ayudar a los reclusos que tienen una proyecci6n de salida 0 

colocaci6n en casa de colocaci6n con fecha de dieciocho meses 0 menos. Ingles 
como segundo idioma (ESL) es ofrecido para facilitar el aprendizaje del ingles a 
aquellos reclusos que no hablan ingles. Segun el Acta de 1990, Control del Crimen, 18 
U.S.C. Section 3624 (f), el cual establece que los reclusos con limitado ingles que 
esten confinados en el Sistema de Carceles Federal estan obligados a asistir al 
programa de ESL hasta que puedan funcionar al nivel equivalente al 8vo grado que 
reconoce las competencias de esas destrezas. 

EI Departamento de Educaci6n de FCII FSL Jesup ofrece una varied ad de de cursos 
para mejorar su persona. Los reclusos pueden inscribirse, 0 recibir informaci6n 
especifica sobre cualquier curso hablando con el coordinador de Educaci6n continua 
para adultos en el Departamento de Educaci6n. Antes de comenzar estos cursos, se 
colocaran avis os en el Departamento de Educaci6n. Los cursos de CDL Licencia de 
conducir comercial ensenara 10 basico en orden para obtener la licencia. EI Acta de 
Seguridad en Vehiculos de Motor Comercial de 1986 establece estandares que 
requieren conductores de vehiculos de motor comercial a obtener una licencia de 
estandarizada comercial (CDL). EI programa de analisis y escritura, Busqueda juridica, 
se han disenado para examinar los componentes mayores de busqueda juridica. 
Espanoll, asiste a los estudiantes que no hablan espanol a aprender un segundo 
idioma. Presupuesto familiar, su formato ensena a como manejar efectivamente su 
dinero y hacer presupuesto. Escritura de resume provee informaci6n en como escribir 
correctamente un resume exitoso en orden para asistir a los estudiantes en obtener 
trabajo una vez sea liberado. EI Programa de paternidad provee a los reclusos 
conocimientos practicos los cuales van a satisfacer los desafios de criar ninos hoy en 
dia. Las clases de paternidad son grupales, enfocadas y dirigidas a proveer a los 
estudiantes con conocimientos relativos a la adquisici6n de forma efectiva de 
comunicarse y relacionarse con sus hijos, sus familiares en general. 

FCII FSUFPC Jesup ofrece una amplia variedad de cursos por correspondencia a la 
universidad a los reclusos de la poblaci6n general. Los reclusos deben tener sus 

52 



cursos aprobados por el Supervisor de Educaci6n y el Coordinador de ACE antes de 
matricularse. EI coordinador de universidades tiene disponible literatura y catalogos de 
cursos de algunas universidades acreditadas que definen los cursos que ofrecen y sus 
costos. EI Programa de aprendizaje esta registrado con el Departamento de Empleo. 
EI entrenamiento es para aprender destrezas a traves de una persona que hace ese 
trabajo. La duraci6n del entrenamiento varia en horas (2,000- 8000 horas) y depende 
del tipo de programa. Este entrenamiento puede ser completado a traves de 
instrucci6n en sal6n de clase, cursos por correspondencia, cursos de ACE 0 

instrucci6n tecnica a traves del superVisor que ha side aprobado por el Supervisor de 
Educaci6n. 

EI Colegio Tecnico Altamaha (ATC), a traves del Departamento de Educaci6n de la 
FCI/FSL Jesup ofrece una amplia varied ad de cursos educativos disenados a 
desarrollar destrezas academicas y ocupacionales. Hay dos tipos de credenciales 
disponibles ya sea un diploma 0 un certificado tras la finalizaci6n de estos programas. 
La FCI ofrece alambrado comercial, tecnologia de aire acondicionado (HVAC), 
Negocios y Tecnologia de oficina, Artes culinarias. Estos cursos requieren el diploma 
de Escuela Superior 0 GED para poder participar en estos programas. La FSL ofrece 
o diploma 0 certificado para el programa de Carpinteria. Se ofrece un certificado para 
tecnologia en computadoras en la FSL. 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

EI Departamento de Servicios religiosos en la FCI Jesup tratara de proveer a los 
reclusos con todos Fe con razonable e iguales oportunidades para seguir con sus 
creencias personales, dentro de las limitaciones de los limites presupuestarios, 
seguridad y ordenado funcionamiento de la instituci6n. EI Departamento Religioso esta 
compuesto por personal, Capellanes de tiempo completo y por contracto. Los 
Capellanes estan disponibles a petici6n para ofrecer cuidados pastorales, consejeria, 
educaci6n religiosa e instrucci6n. Los voluntarios de las comunidades cercanas 
incrementan y complementan el personal de los servicios religiosos de la instituci6n. 

Las solicitudes a visitas pastorales, la retenci6n de propiedad religiosa y articulos de 
person ales religiosos, la celebraci6n de dias festivos religiosos, el programa de dietas 
religiosas y otro solicitudes especificas de naturaleza religiosa debera ser sometida al 
Departamento de Servicios Religiosos con la forma "Inmate Request to Staff Member". 

La Capellania de la Facilidad contiene una biblioteca religiosa donde los reclusos 
pueden usar material de referencias religiosas y obtener algunas devociones religiosas 
y otros materiales religiosos. Esta biblioteca tam bien tiene suministros de videos y 
cintas de audio los cuales pueden ser usados en el area de la Capilla solamente. 

EI programa religioso, las actividades programadas y el programa de trabajo del 
Capellan estan posteados en cada unidad yen la Capellania. 
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SEGURIDAD 

Lo siguiente es una lista de regulaciones de seguridad que cada recluso debe estar 
familiarizado: 

Orientaci6n de trabajo 

Antes de asignarle un trabajo, usted recibira una orientacion de trabajo, entrenamiento 
en la seguridad en el trabajo y una descripcion general del Programa de Comunicacion 
Peligrosa, explicando el uso de MSDS y manejo de materiales potencialmente 
peligrosos. 

a. Es un requisito a cada recluso trabajador use equipo de seguridad expedido 
para protegerlo a usted de lesiones fisicas y/ 0 peligros de salud. Usted debe de 
usar todo el equipo de proteccion personal, como 10 son los guantes, zapatos de 
seguridad, delantales, protectores de brazos, cascos, y respiradores antes de 
comenzar una operacion. 

b. Usted debe usar sus gafas de seguridad y todo el equipo de seguridad cuando 
este realizando cualquier moledura, 

c. La proteccion para oidos debe ser usada en todas las estaciones de trabajo 
designadas como areas de alto nivel de ruido. 

d. Los zapatos de gimnasio no estan permitidos en ningun area de trabajo, excepto 
como se ha especificado en el Suplemento de aseo y equipo de proteccion personal. 

e. Reporte todos los peligros de seguridad inmediatamente a su supervisor. No 
continue trabajando en un area de trabajo, maquinaria 0 equipo que no sea seguro y 
vigilado adecuadamente. Si su supervisor de trabajo no esta de acuerdo en que 
alguna condicion no segura existe, el hecho debeser reportado al Gerente de 
seguridad 10 mas pronto posible. 

f. Usted solamente realizara trabajo en su area de trabajo asignada. EI operar 
maquinaria, equipo 0 realizar cualquier operacion que no ha sido 
especificamente asignada esta prohibido y puede resultar en accion 
disciplinaria. Usted debe de haber sido entrenado especificamente en cualquier 
equipo que sea asignado a operar. EI operar equipo sin usar los complementos 
de seguridad provistos 0 remover los complementos de seguridad esta 
estrictamente prohibido y sera motivo para accion disciplinaria. 

g. La fabricacion 0 reparacion de articulo personales en equipo del gobierno, 
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excepto cuando es autorizado en el taller de pasatiempo, esta en contra de las 
regulaciones de seguridad. 

h. No trate de ajustar, engrasar, limpiar, reparar, 0 realizar cualquier trabajo de 
mantenimiento en cualquier maquinaria mientras este en movimiento. Parela 
maquina primero y use los dispositivos de lock- out! tag-out todo el tiempo antes 
de reparar 0 limpiar cualquier equipo. 

I. No levante peso en recreaci6n hasta que sea autorizado por el personal medico. 
Los zapatos de seguridad son recomendados mientras este levantando peso. 

j. No viaje sentado en las barras de las cortadoras de grama 0 tractores de la 
instituci6n. EI operador es la (mica persona autorizada a usar el tractor, 
montacargas 0 vehiculo de remolque. 

k. No se levante cuando los vehiculos que esten en movimiento. Sientese en los 
asientos provistos y mantenga en su lugar las cadenas en la parte de atras de 
los vehiculos. Nadie esta autorizado a viajar en la parte trasera de ningun 
vehiculo. Todos los ocupantes del vehiculo deben ir sentados y usar el cintur6n 
de seguridad. 

I. Si usted resulta herido mientras este realizando sus funciones asignadas, 
debera reportar inmediatamente ese accidente a su supervisor de trabajo 
(empleado). EI hecho de no informar un accidente de trabajo a su supervisor 
dentro del periodo maximo de 48 horas puede descalificarlo para elegibilidad 
para perder tiempo, salarios, 0 compensaci6n. 

m. Es responsabilidad de cada recluso que trabaje tener cuidado, cooperar y usar 
sentido comun en lIevar a cabo su trabajo asignado. Los juegos de mana en el 
trabajo no seran tolerados en ningun momento. 

Procedimientos de compensacion a reclusos 

Cualquier recluso que sufra una lesi6n y aun conserve cierto grado de incapacidad al 
momenta de su salida debe comunicarse con el Gerente de seguridad no menos de 30 
dias antes de su salida 0 traslado a algun centro de correcci6n comunitario con el 
prop6sito de someter una reclamaci6n de compensaci6n. La reclamaci6n debe incluir 
una evaluaci6n medica antes que cualquier compensaci6n sea considerada. 

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 

La prevenci6n y seguridad es responsabilidad de cada uno. Se requiere que usted 
reporte incendios al miembro del personal mas cercano, de manera que las 
propiedades y vidas puedan ser protegidas. No acumule papel 0 trapos en el area de 
los armarios, materiales combustibles, articulos colgados en las lam paras 0 
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receptaculos electricos u otros peligros no seran tolerados. Las inspecciones regulares 
de incendios se hacen en cada instituci6n por profesionales cualificados. Los 
simulacros de incendios se lIevaran a cabo al azar. 

ADVERTENCIA DE ANIMALES 

Se les advierte a los reclusos no alimentar animales, tocar 0 acosar cualquier animal. 
Este comportamiento puede resultar en acci6n disciplinaria. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS RECLUSOS §541.12 

DERECHOS 

RESPONSABILITIES 
1. Usted tiene Ie derecho ser tratado como un ser humano, usted sera tratado con 

respeto, de manera imparcial y justa por todos los empleados. 

2. Usted tiene el derecho de ser informado de las reg las, procedimientos y horarios 
relacionados a las operaciones de la institucion. 

3. Usted tiene la libertad de unirse a cualquier afiliacion 0 culto religioso. 

4. Usted tiene derecho a cuidados de salud, los cuales incluyen comidas nutritivas, ropa 
de cama y ropa adecuada, y un horario para lavanderia para mantenerla limpia, 
oportunidad para banarse regularmente, ventilacion apropiada para aire fresco y 
caliente, periodo de tiempo para hacer ejercicio, articulos de servicio sanitario y 
tratamiento dental y medico. 

5. Usted tiene derecho a recibir visitas y correspondencia de sus familiares, amigos y 
miembros de la prensa. Ademas de informales de las reglas del Buro y directrices de la 
institucion. 

1. Usted tiene la responsabilidad de tratar los demas tanto empleados como reclusos de la 
misma manera. 

2. Usted tiene la responsabilidad de conocerlas y cumplir con elias. 

3. Usted tiene derecho a reconocer y respetar los derechos de otros al respecto. 
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4. Es su responsabilidad no desperdiciar com ida, seguir el horario de lavanderia y duchas, 
mantener su cuarto limpio, aseado y libre de contrabando, buscar asistencia medica y dental 
si la necesita. 

4. Es su responsabilidad comportarse apropiadamente durante las visitas, no aceptar 0 pasar 
contrabando y no violar la ley, las reg las del Buro y las directrices de la institucion a traves 
de correspondencia. 

6. Usted tiene el derecho de tener acceso sin restricciones y confidencial con la corte a 
traves de correspondencia (en asuntos legales de su con dena, asuntos civiles, casos 
criminales pendientes, y condiciones de encarcelamiento.) 

7. Usted tiene el derecho a consejeria legal del abogado de su preferencia a traves de 
entrevistas y correspondencia. 

8. Usted tiene el derecho a usar los materiales de la biblioteca de derecho para tratar de 
resolver sus problemas legales. Usted tam bien tiene el derecho de a recibir ayuda cuando 
esta este disponible a traves del programa de asistencia legal. 

9. Usted tiene el derecho a una amplia variedad de materiales de lectura para propositos 
educativos y su disfrute personal. Estos materiales pueden incluir revistas y periodicos 
enviados desde la comunidad con ciertas restricciones. 

10. Usted tiene el derecho a participar en 
educacion, entrenamiento vocacional y empleo al igual que los recursos que esmn 
disponibles para asi satisfacer sus intereses, necesidades y habilidades. 

11. Usted tiene el derecho de usar sus fondos de la tienda y otras compras de manera 
consistente cumpliendo con la seguridad y orden de la institucion para abrir cuentas 
bancarias 0 de ahorro y asi asistir a su familia. 

12. Usted tiene la responsabilidad de presentar peticiones, preguntas, y problemas a la corte 
de manera justa y honesta. 

13. Es su responsabilidad usar los servicios de un abogado honesto y justo. 

14. Es su responsabilidad usar estos recursos y cumplir con los procedimientos, horarios 
descritos y respetar los derechos de otros reclusos a usar los materiales de asistencia. 

15. Es su responsabilidad buscar y utilizar estos materiales para su beneficio personal, sin 
privar a otros de sus derechos a usar estos materiales tambien. 
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A. Usted tiene la responsabilidad de tomar ventaja de estas actividades las 
cuales 10 pueden ayudar a vivir una vida obedeciendo las leyes de la instituci6n y 
la comunidad. Se espera que usted obedezca los reglamentos que gobiernan la 
participaci6n de estas actividades. 

B. Usted tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras y 
legales, que incluyen y no se limitan a las multas y restituciones de la corte. 
Usted tiene la responsabilidad de hacer uso de sus fondos de manera 
consistente de acuerdo a sus planes de salida, necesidades de sus familiares y 
otras obligaciones que pueda tener. 

P .. S. 5270.07 
CN 1210/11/2000 
Capitulo 4, pagina 4 

[TABLA 3- ACTOS PROHiBIDOS Y ESCALA DE SEVERIDAD 
CATEGORiA MAYOR 

EI UDC debe referir todos los actos prohibidos de severidad mayor al DHO como 
recomendaciones para apropiada disposici6n. 

ACTOS PROHIBIDOS Y ESCALA DE SEVERIDAD DISCIPLINARIA 

CATEGORIA DE MAXIMA SEVERIDAD - SERlE 100 

CODIGO ACTO PROHIBIDO 

100 Matar 

101 Asaltar a cualquier persona, 0 un asalto armado en el perimetro de 
seguridad de la instituci6n (un cargo por agredir a cualquier persona en este 
nivel se va a utilizar s610 cuando una lesi6n fisica grave se ha intentado 0 
logrado). 

102 Escape de la escolta, escape de cualquier instituci6n de seguros 0 no 
seguros, incluido el regimen de comunidad, de escapar de programa comunitario 
de escolta 0 actividad; escapar de fuera de una institucion de seguridad. 

103 Configuracion de un incendio (acusado de este acto en esta categoria solo 
cuando encontro una amenaza para la vida 0 una amenaza de graves danos 
corporales 0 en cumplimiento de un acto prohibido de mayor severidad, por 
ejemplo, en cumplimiento de un motin 0 una fuga, de 10 contrario la carga esta 
correctamente clasificado Codigo 218, 0 329). 

104 Posesion, fabricacion 0 introduccion de un arma de fuego, arma de fuego, 
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arma, instrumento afilado, un cuchillo, sustancia quimica peligrosa, municiones 
explosivos, 0 cualquier instrumento que se utiliza como un arma. 

105 Motinar. 

106 Animar a otros a amotinarse. 

107 Toma de rehene(s). 

108 Posesion, fabricacion, introduccion, 0 la perdida de una herramienta 
peligrosa (herramientas mas susceptibles de ser utilizados en un intento de fuga 
o escape 0 para servir como arma capaz de hacer daiios corporales graves a los 
demas, 0 los peligrosos para la seguridad institucional 0 la seguridad personal; 
por ejemplo, la hoja de sierra, chalecos anti balas, mapas, cuerda a mano, 0 otros 
objetos de escape, telefono portatil, buscapersonas, 0 otro dispositiv~ 
electronico). 

110 Negarse a proporcionar una muestra de ~rina, se niega a soplar en un 
alcoholimetro, negandose a tomar parte en otras pruebas de abuso de drogas. 

111 Introduccion 0 la fabricacion de narcoticos, marihuana, drogas, alcohol, 
bebidas alcoholicas 0 parafernalia relacionada, sin receta medica para el 
individuo por el personal medico. 

112 Uso de narcoticos, marihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoholicas 0 

parafernalia relacionada, sin receta medica para el individuo por el personal 
medico. 

113 Posesion de narcoticos, marihuana, drogas, alcohol, bebidas alcoholicas 0 

parafernalia relacionada, sin receta medica para el individuo por el personal 
medico. 

114 Asalto sexual de cualquier persona, con la participation no consentida de 
tocar por la fuerza 0 la amenaza de la fuerza. 

115 Destruccion y I 0 disponer de cualquier elemento en una busqueda 0 intento 
de busqueda. 

196 Uso del correo con fines ilegales 0 para cometer un acto 0 mas grande 
categoria prohibida. 

197 Uso del telefono para un proposito ilegal 0 cometer un acto 0 mas grande 
categoria prohibida. 

198 Interferir con un miembro del personal en el ejercicio de las funciones mas 
como un acto mas mayor severidad que esta prohibido. Este cargo es para ser 
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usado solo cuando otro cargo de mayor gravedad no es exacto. La conducta 
infractora se debe cargar como "mas como" uno de los actos de mayor severidad 
lista prohibida. 

199 Conducta que interrumpe 0 interfiere con la seguridad 0 el funcionamiento 
ordenado de la institucion 0 la Oficina de Prisiones como otro mas mayor 
severidad que esm prohibido actuar. Este cargo es para ser usado solo cuando 
otro cargo de mayor gravedad no es exacta. La conducta infractora se debe 
cargar como "mas como" uno de los actos de mayor severidad lista prohibida. 

SANCIONES - CATEGORIA DE MAXIMA SEVERIDAD - SERlE 100 

A. Recomendar 0 anular la rescision de libertad condicional, fecha 0 retraso. 

B. Perdida y I 0 retener el ganado tiempo reglamentario bueno 0 no consoli dado 
tiempo de buena conducta (hasta el 100%) Y I 0 dar por terminada 0 no permitir 
mas tiempo bueno (un tiempo extra bueno 0 sancion de buena conducta el 
tiempo no puede ser suspend ida). 

B.1. No permitir normalmente entre 50% y 75% (27-41 dias) del credito de tiempo 
por buena conducta para el ano (una sancion de tiempo por conducta buen no 
puede ser suspendido). 

C. Disciplina segregacion (hasta 12 meses). 

D. Hacer una restitucion monetaria. E. Multa. 

F. Perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisario, peliculas, 
recreacion). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de los programas y I 0 actividad de grupo. 

I. Perdida de puestos de trabajo. 

J. Incautar los bienes personales del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Extra deber. 
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CATEGORIA DE ALTA SEVERIDAD - SERlE 200 

CODIGO ACTOS PROHIBIDOS 

200 Escape de una cuadrilla de trabajo, institucion 0 confinamiento otros no 
seguros, incluido el regimen de la comunidad, con el consiguiente retorno 
voluntario a la Oficina de Prisiones de custodia dentro de cuatro horas. 

201 Pelear con otra persona. 

203 Amenazar a otro con dano corporal 0 cualquier otro delito. 

204 Extorsion, el chantaje, la proteccion, exigir 0 recibir dinero 0 cualquier cosa 
de valor a cambio de proteccion contra otros, para evitar danos corporales, 0 

bajo amenaza de informar. 

205 Participar en actos sexuales. 

206 Hacer propuestas 0 amenazas sexuales a otro. 

207 Usar un disfraz 0 una mascara. 

208 La poses ion de cualquier dispositivo de cierre no autorizado, 0 el bloqueo de 
seleccion, 0 de alterar 0 bloquear el dispositivo de bloqueo (incluye lIaves), 0 

destruir, alterar, interferir, utilizando incorrectamente 0 danar cualquier 
dispositivo de seguridad, mecanismo 0 procedimiento. 

209 Adulteracion de cualquier alimento 0 bebida. 

211 Posesion de cualquier articulo de ropa de un oficial 0 miembro del personal. 

212 Participar 0 alentar una manifestacion de grupo. 

213 Animar a otros a negarse a trabajar, 0 para participar en un paro laboral. 

216 Dar 0 ofrecer a un oficial 0 miembro del personal cualquier cosa de valor. 

217 Dar dinero a, 0 recibir dinero de cualquier persona con el proposito de 
introducir de contrabando 0 cualquier otro proposito ilegal 0 prohibido. 

218 Destruir, alterar 0 danar la propiedad del gobierno, 0 la propiedad de otra 
persona, con un valor superior a $ 100.00, 0 destruir, alterar, danar la seguridad 
de la vida de dispositivos (por ejemplo, alarma de incendio), independientemente 
del valor. 
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219 Robo, Hurto (incluyendo los datos obtenidos a traves del uso no autorizado 
de un dispositiv~ de comunicaciones, 0 por acceso no autorizado a los discos, 
cintas 0 impresos de computadora 0 otro equipo automatizado en el que se 
almacenan los datos). 

220 Demostraci6n, practica, 0 el uso de artes marciales, boxeo (excepto para el 
uso de un saco de boxeo), lucha libre, 0 otras formas de encuentro fisico, 0 

ejercicios militares 0 de perforaci6n (a excepci6n de perforaci6n autorizada por 
el personal). 

221 Estar en un area no autorizada con una persona del sexo opuesto sin 
permiso de personal. 

224 Asaltar a cualquier persona (un cargo en este nivel se utiliza cuando una 
lesi6n fisica menos grave 0 de contacto se ha intentado 0 realizado por un 
preso). 

225 Acoso (Acecho) de otra persona a traves de un comportamiento repetido que 
acosa, alarmas, 0 moleste a la persona, despues de haber side advertido con 
anterioridad para detener esa conducta. 

226 Posesi6n de propiedad robada. 

227 Negarse a participar en una prueba 0 un examen fisico requerido no guardan 
relaci6n con las pruebas de abuso de drogas (por ejemplo, el ADN, VIH, 
tuberculosis). 

228 Tatuajes 0 auto-mutilaci6n. 

229 Asalto sexual de cualquier persona, con la participaci6n no consentida sin 
tocar Orce 0 amenaza de fuerza. 

296 Uso del correo electr6nico de otros abusos de la actividad criminal que 
eludir los procedimientos de control electr6nico (por ejemplo, el uso del correo 
para cometer 0 mas de una categoria de alta acto prohibido, el abuso de correo 
especial, escribir cartas en el c6digo, dirigir a otros a enviar, el envio, 0 de recibir 
una carta 0 correo electr6nico a traves de medios no autorizados, el envio de 
correo para los reclusos, sin autorizaci6n, el envio de correspondencia a una 
direcci6n especifica con las direcciones 0 la intenci6n de mantener la 
correspondencia enviada a una persona no autorizada, y con una direcci6n de 
retorno ficticia en un intento de enviar 0 recibir la correspondencia no 
autorizados ). 

297 Uso del telefono para otros abusos de las actividades ilegales que eluden la 
capacidad del personal para vigilar la frecuencia de uso del telefono, el 
contenido de la lIamada 0 el numero lIamado, 0 para cometer un acto 0 mas alta 
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categoria prohibida. 

298 Interferir con un miembro del personal en el desempeno de los deberes mas 
que otro acto prohibido de alta gravedad. Este cargo es para ser usado solo 
cuando otro cargo de severidad alta no es exacta. La conducta infractora se debe 
cargar como "mas como" uno de los actos que figuran de alta gravedad 
prohibido. 

299 Conducta que interrumpe 0 interfiere con la seguridad 0 el funcionamiento 
ordenado de la institucion 0 la Oficina de Prisiones como otro mas de alta 
intensidad acto prohibido. Este cargo es para ser usado solo cuando otro cargo 
de severidad alta no es exacta. La conducta infractora se debe cargar como "mas 
como" uno de los actos que figuran de alta gravedad prohibido. 

SANCIONES - CATEGORIA ALTA SEVERIDAD - SERlE 200 

A. Recomendar 0 anular la rescision de libertad condicional, fecha 0 retraso. 

B. Perdida y I 0 retener el ganado tiempo reglamentario bueno 0 no 
consolidado tiempo de buena conducta hasta el 50% 0 hasta 60 dias, 10 que sea 
menor, y I 0 dar por terminada 0 no permitir tiempo extra (un tiempo extra bueno 
o tiempo de buena conducta sancion no podra ser suspend ida). 

B.1 Rechazar generalmente entre 25% y 50% (14-27 dias) del credito de tiempo 
por buena conducta para el ano (una sancion conducta buen momenta no puede 
ser suspendido). 

C. Disciplina segregacion (hasta 6 meses). 

D. Hacer una restitucion monetaria. 

E. Multa. 

F. Perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisario, 
peliculas, recreacion). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de los programas y I 0 actividad de grupo. 

I. Perdida de puestos de trabajo. 

J. Incautar los bienes personales del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 
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L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Extra deber. 

CATEGORIA MODERADA - SERlE 300 

CODIGO ACTO PROHIBIDO 

300 Exposicion indecente. 

302 EI mal uso de los medicamentos autorizados. 

303 Posesion de dinero 0 moneda, salvo autorizacion expresa, 0 en exceso de la 
cantidad autorizada. 

304 Prestamo de propiedad 0 cualquier cosa de valor con fines de lucro 0 un 
mayor retorno. 

305 Posesion de cualquier cosa no autorizada para la retencion 0 recibo por el 
preso, y no se han concedido a el a traves de los canales regulares. 

306 Negarse a trabajar 0 para aceptar una asignacion del programa. 

307 Negarse a obedecer una orden de cualquier miembro del personal (puede ser 
categorizado y acusado en terminos de mayor severidad, segun la naturaleza de 
la orden que desobedecio, por ejemplo, fallo a obedecer una orden que 
promueve un motin se cargaria como 105, disturbios; negarse a obedecer una 
orden que promueve la lucha se cargaria como 201, lucha, negandose a 
proporcionar una muestra de orina cuando se Ie ordeno, como parte de una 
prueba de drogas de abuso se cargaria como 110). 

308 Violando una condicion de un permiso "furlough." 

309 Violacion de una condicion de un programa comunitario. 

310 Sin excusa la ausencia del trabajo 0 cualquier otra asignacion del programa. 

311 Falta de realizar el trabajo segun las instrucciones del supervisor. 

3121nsolencia hacia un miembro del personal. 

313 Mentir 0 proporcionar una declaracion falsa a un miembro del personal. 
Falsificacion 314, forja, 0 la reproduccion no autorizada de cualquier documento, 
articulo de identificacion, dinero, seguridad, 0 papel oficial (se pueden clasificar 
en terminos de mayor severidad, segun la naturaleza del elemento que se 
reproduce, por ejemplo, los documentos de liberacion de la falsificacion de 
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escapar de efecto , C6digo 102). 

315 Participantes en una reuni6n no autorizada 0 la recolecci6n. 

316 Estar en un area no autorizada sin la autorizaci6n del personal. 

317 Incumplimiento de las normas de seguridad y saneamiento (incluyendo las 
normas de seguridad, instrucciones quimicas, herramientas, hojas de MSDS, las 
normas de OSHA). 

318 Uso de cualquier equipo 0 maquinaria sin la autorizaci6n del personal. 

319 Uso de cualquier equipo 0 maquinaria contrario a las instrucciones 0 normas 
de seguridad publicado. 

320 No estar de pie durante el conteo. 

321 Interferir con la toma de contar. 

324 Juegos/Apuestas. 

325 Preparacion 0 la realizaci6n de un grupo de juegos/Apuestas. 

326 Posesion de parafernalia de juego/Apuesta. 

327 Contactos no autorizados con el publico. 

328 Dar dinero 0 algo de valor a, 0 aceptar dinero 0 cualquier cosa de valor, otro 
preso 0 cualquier otra persona sin la autorizaci6n del personal. 

329 Destruir, alterar 0 danar la propiedad del gobierno, 0 la propiedad de otra 
persona, con un valor de $ 100.00 0 menos. 

330 Ser insalubre/sucio 0 descuidado, no mantener el cuartos con las normas 
publicadas. 

331 Posesi6n, fabricacion, introduccion, 0 la perdida de una herramienta no 
peligrosos, equipo, suministros, 0 no peligrosos de contrabando (herramientas, 
no susceptibles de ser utilizados en un intento de fuga 0 escape, 0 para servir 
como un arma capaz de hacer serios dano fisico a otros, 0 no peligrosos para la 
seguridad institucional 0 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 no 
autorizados suplementos nutricionales I dieteticos). 

332 Fumadores donde este prohibido. 
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333 Terminacion fraudulenta 0 enganosa de una prueba de habilidades (por 
ejemplo, copiando en un examen de GED, 0 otras habilidades educativas 0 de 
formacion profesional). 

334 Conductando un negocio, conducir 0 dirigir una operacion de inversion sin 
la autorizacion del personal. 

335 Comunicacion de afiliacion a las pandillas, la participacion en actividades 
relacionadas con pandillas, posesion de parafernalia que indica pertenencia a 
una pandilla. 

336 Circulando una peticion. 

396 Uso del correo electronico de otros abusos de la actividad criminal que no 
eludan supervision de correo, 0 el uso del correo para cometer 0 mas de una 
categoria moderada acto prohibido. 

397 Uso del teh~fono para otros abusos de la actividad ilegal que no eludan la 
capacidad del personal para vigilar la frecuencia de uso del telefono, el 
contenido de la lIamada 0 el numero lIamado, 0 para cometer un acto 0 mas 
categoria moderada prohibido. 

398 Interferir con un miembro del personal en el desempeno de los deberes mas 
que otro acto prohibido gravedad moderada. Este cargo es para ser usado solo 
cuando otro cargo de severidad moderada no es exacta. La conducta infractora 
se debe cargar como "mas como" uno de los actos de severidad moderada lista 
prohibida. 

399 Conducta que interrumpe 0 interfiere con la seguridad 0 el funcionamiento 
ordenado de la institucion 0 la Oficina de Prisiones como otro mas severidad 
moderada acto prohibido. Este cargo es para ser usado solo cuando otro cargo 
de severidad moderada no es exacta. La conducta infractora se debe cargar 
como "mas como" uno de los actos de severidad moderada lista prohibida. 

SANCIONES DE CATEGORIA MODERADA - SERlE 300 

A. Recomendar la rescision de libertad condicional, fecha 0 retraso. 

B. Perdida y I 0 retener el ganado tiempo reglamentario bueno 0 no 
consolidado tiempo de buena conducta hasta el 25% 0 hasta 30 dias, 10 que sea 
menor, y I 0 dar por terminada 0 no permitir tiempo extra (un tiempo extra bueno 
o tiempo de buena conducta sancion no podra ser suspend ida). 

B.1 Rechazar generalmente hasta un 25% (1-14 dias) del credito de tiempo por 
buena conducta para el ana (una sancion conducta buen momenta no puede ser 
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suspendido). 

C. Disciplina segregacion (hasta 3 meses). 

D. Hacer una restitucion monetaria. 

E. Multa. 

F. Perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisario, 
peliculas, recreacion). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de los programas y I 0 actividad de grupo. 

I. Perdida de puestos de trabajo. 

J. Incautar los bienes personales del recluso. 

K. Confiscar el contrabando. 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Extra deber. 

CATEGORIA MODERADA-BAJA SERlE - 400 

CODIGO ACTO PROHIBIDO 

402 Simulaci6n, 0 fingir una enfermedad. 

404 Usar lenguaje abusiv~ 0 obscen~. 

407 Conducta con un visitante en violacion de las normas de la Mesa. 

409 Contacto fisico no autorizado (por ejemplo, besos, abrazos). 

498 Interferir con un miembro del personal en el desempeiio de los deberes mas 
que otro acto prohibido bajo la gravedad. Este cargo es para ser usado s610 
cuando otro cargo de severidad baja no es exacto. La conducta infractora se 
debe cargar como "mas como" uno de los actos enumerados bajo la gravedad 
prohibido. 

499 Conducta que interrumpe 0 interfiere con la seguridad 0 el funcionamiento 
ordenado de la instituci6n 0 la Oficina de Prisiones como otro mas de baja 
intensidad acto prohibido. Este cargo es para ser usado s610 cuando otro cargo 
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de severidad baja no es exacto. La conducta infractora se debe cargar como 
"mas como" uno de los actos enumerados bajo la gravedad prohibido. 

SANCIONES CATEGORIA MODERADA-BAJA - SERlE 400 

B.1 No permitir normalmente hasta el12,5% (1-7 dias) de un buen credito de 
tiempo disponible para realizar al alio (para ser utilizado s610 cuando recluso que 
haya cometido una segunda violaci6n del mismo acto prohibido dentro de 6 
meses); No permitir normalmente hasta el 25% (1-14 dias) del credito de tiempo 
por buena conducta para el alio (para ser utilizado s610 cuando recluso que haya 
cometido una tercera violaci6n del mismo acto prohibido dentro de 6 meses) 
(una sanci6n conducta buen momenta no puede ser suspendido ). 

D. Hacer una restituci6n moneta ria. 

E. Multa. 

F. Perdida de privilegios (por ejemplo, visitando, telefono, comisario, 
peliculas, recreaci6n). 

G. Cambio de vivienda (cuartos). 

H. Eliminar de los programas y I 0 actividad de grupo. 

I. Perdida de puestos de trabajo. 

J. Incautar los bienes personales del recluso. 

K. Confiscar el contrabando 

L. Restringir el acceso a cuartos. 

M. Extra deber. 

Ayudar a otra persona a cometer cualquiera de estas of ens as, intentar a cometer 
cualquiera de estas of ens as y hacer planes para cometer cualquiera de estas 
of ens as, en todas las categoria de severidad, sera considerado como haber 
hecho dicha of en sa. 

Cuando el acto prohibido sea interferir con un miembro del personal en el 
cumplimiento de sus deberes (Codigos 198,298,398,498), 0 conducta que 
interrumpa (Codigos 199,299,399,499) el DHO (Oficial de Audiencia Disciplinaria) 
o UDC (Comite Disciplinario de Unidad), en suhallazgos deberan indicar en 
forma especifica el nivel de severidad de la conducta y compararla a una of ens a 
(u of ens as) en el nivel de severidad del cual el DHO encuentre mas comparable. 
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Por ejemplo, [J nosotros encontramos que el acto 0 conducta fue de Alta 
Severidad, mas comparable al acto prohibido Codigo 212 - Unirse 0 incitar 
demostraciones en grupoD. 

***Ayudar a otra persona a cometer cualquiera de estas of ens as, intentar a 
cometer cualquiera de estas of ens as y hacer planes para cometer cualquiera de 
estas of ens as, en todas las categoria de severidad, sera considerado como haber 
hecho dicha of en sa. 

PROCESO DISCIPLINARIO: Hay varios grados y niveles de mala conducta. 
Cad a incidente es tratado individualmente. Un miembro del personal que 
observe la violacion de una regia 0 regulacion puede elegir entre escribir un 
reporte disciplinario 0 si es una violacion menor, resolverlo informalmente. Un 
recluso que reciba un reporte disciplinario sera citado ala oficina del Teniente 
donde se Ie dara una copia del reporte. EI Teniente Ie advertira al recluso 10 
siguiente: DUsted tiene derecho a permanecer en silencio. Se Ie advierte de su 
derecho a permanecer en silencio en todas las etapas de el proceso disciplinario, 
pero serainformado de que su silencio podra ser usado para hacer una 
inferencia adversa en su contra en cualquier etapa del proceso disciplinario. 
Ademas usted sera informado de que su silencio por si solo no podra ser usado 
para sostener que usted cometio el acto prohibidoD. EI Teniente investigara el 
reporte disciplinario entrevistando al recluso acusado y a todos los testigos del 
incidente. Luego de la entrevista el recluso podra ser puesto en la poblacion 
general, restringido a sus unidad 0 en detencion administrativa. 

COMITE DISCIPLINARIO DE UNIDAD: EI Comite Disciplinario de Unidad (UDC) 
tiene la facultad de imponer sanciones menores en respuesta a violaciones de 
reglas y regulaciones de la institucion. Cuando la alegada violacion requiera la 
consideracion mas alia de una sancion menor, el cargo sera referido al Oficial de 
Vista Disciplinaria (DHO) para una vista y disposicion. Un recluso cuyo cargo 
sea referido al DHO podra ser retenido en detencion administrativa u otro estado 
restrictivo, pero no tendra una decision final impuesta por el UDC. 

A. Si el cargo es por violar una regulacion de institucion, el recluso 
normalmente recibira una co pia escrita del cargo en su contra dentro de 24 horas 
de la alegada infraccion 0 desde el momento en que el miembro del personal 
tuvo conocimiento del alegado envolvimiento del recluso en la infraccion. 

B. Un recluso acusado de una violacion normalmente tiene derecho a una 
vista ante el UDC dentro de los proximos 3 dias laborables (exluyendo fines de 
semana y dias festivos) desde el momenta en que el miembro del personal tuvo 
conocimiento del alegado envolvimiento del recluso en la infraccion. 

C. Un recluso acusado de una violacion tiene derecho a estar presente en la 
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vista, excepto durante la deliberacion 0 cuando la seguridad de la institucion 
puede ser puesta en peligro. 

D. EI UDC dara la oportunidad al recluso acusado de hacer una declaracion y 
presentar evidencia documentada en su defensa. 

E. EI recluso acusado recibira copia escrita de la decision e imposicion de la 
accion disciplinaria. 

OFICIAL DE VISTA DISCIPLINARIA (DHO): EI DHO conduce vistas, hace 
decisiones e impone sanciones apropiadas por incidentes causados por la mala 
conducta de un recluso y que son refereidos por el UDC. EI DHO no escuchara 
ningun caso que no sea referido por el UDC. Algunos procedimientos generales 
incluyen: 

A. Un recluso acusado normalmente recibira copia escrita de los cargos en 
su contra por adelantado, con un minimo de 24 horas antes de su apariencia ante 
el DHO. Este requerimiento puede ser renunciado por el recluso acusado. 

B. EI recluso se Ie proveera los servicios de un miembro del personal que el 
haya escogido para que 10 represente en la vista ante el DHO. Si el miembro del 
personal seleccionado no ace pta 0 no esta disponible en el momenta de la vista, 
al recluso acusado se Ie dara la opcion de seleccionar otro miembro del personal 
para que 10 represente 0 de reununciar a su apariencia por un periodo razonable 
de tiempo hasta que el miembro del personal escojido este disponible. EI 
recluso puede adem as elegir el continuar la vista sin un miembro del personal 
que 10 represente. 

C. AI recluso acusado se Ie permitira lIamar testigos y presentar documentos 
en su favor. Esto es permitido siempre y c'Uando los testigos 0 documentacion 
que van a ser presentados no representen un peligro a la seguridad de la 
institucion. 

D. AI recluso acusado Ie sera permitido estar presente durante toda la vista, 
excepto durante la deliberacion 0 cuando la seguridad de la institucion pueda 
estar en peligro. Si un recluso acusado ha escapado de custodia, el DHO 
conducira una vista en ausencia del recluso en la institucion de donde el escapo. 
Cuando el recluso sea devuelto a custodia se Ie hara una vista en persona ante el 
DHO. 

EI DHO puede tomar las mismas sanciones que el UDC. En adicion, el DHO tiene 
la facultad de recomendar un traslado disciplinario, perdida de buen tiempo, 
retencion de buen tiempo 0 poner el recluso en segragacion disciplinaria. 
Siempre que un recluso tenga una fecha de libertad bajo palabra pendiente el 
DHO podra advertir a la Comision de Libertad Bajo Palabra de los Estados 
Unidos de las recomendaciones de la institucion relacionadas con la accion de la 
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libertad bajo palabra. Cuando el DHO 0 el UDC determinen la inocencia del 
recluso en no haber cometido el acto prohibido, el reporte disciplinario sera 
removido del expediente central del recluso sin tener ningun efecto subsiguiente. 
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