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1. Propo sito y Alcance: El proposito de este suplemento es de establecer 
procedimientcs para presQ que visita en el FCI/SCP Tres Rios, Tejas. 

2. Programe ObjetivQs: Para asegurar visitas que sanas y significativas son 
proporcionadas a presos y sus parientes, a los amigos 0 a ctres en la comunidad, 
mas mantiene la seguridad y operaci6n ordenada de la instituci6n. Cua!quier 
visita, que en la opinion del Encargado 0 su designee, interviene con la seguridad 
y operaci6n ordenada de la instituci6n, puede ser negado . 

3. LAS DIRECTIVAS AFECTARON , 

4 . 

5. 

6 . 

A. Las directivas Rescindieron : 

TRV-S267.08 (a) , la fecha , el 19 de junio 2007 

B. Las directivas Mencionaron : 

P.S . 5267 . 08, "Regulaciones Visitantes, la fecha 11 de mayo 2006 

P . S . 5510 . 12, "Buscar, Retener y Visitantes Llamativos al MotivQ de la 
Oficina & Facilidades " , la fecha 15 de enero 2008 

P.S. 5500 . 11, "Manual correccional de Servicios", la fecha 
10 de octubre 2003 

P.S. 5500.12, "Manual correccional de Procedimientos de Servicios, la 
fecha 10 de octubre 2003 

Fecha Efectivo: Sabre emisi6n 

Los Estandares de ACA Afectaron : ACA Standard : 4th edition, 4-4156, 
4-4267, 4-4285, 4-4498, 4-4499, 4-4499-1, 4-4500, 4-4503 Y 4-4504 

Procedimientos: 

A. Facilidades Visitants: 

No hay no-contacto que v isita areas en FCr/SCp Tres Rios. El Cuarto 
Visitante sera arreglado para proporcionar una cantidad adecuada 
de supervision, mas tiene en cuenta un ambiente c6modo y agradable. 
Hay areas designadas para el uso por ninos en el SCP, para ser 
equip ados con juegos y actividades educativos. No hay areas 
designadas de nino en el Fer . Ningunos juegos ni los juguetes son 
permitidos en el Fer . Es la respansabilidad de cada presa de vigilar 
el usa de sus ninos de las areas mala conducta que designada y 
continuada puede tener como resultado terminaci6n de privilegios 
visitantes. Los visitantes son impedidos de traer animales en el 
motivo institucional, menos perras que ayudan a personas con 
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incapacidades . En tales casas, el visitante debe proporcionar el 
personal con certificaci6n que el perro es entrenado para ese 
proposito . 

Los visitantes no son permitidos esperar en sus vehiculos ni en 
la entrada principal durante mas de 15 minutes . Todos los vehiculos 
deben ser cerrados y no pueden contener articulos prohibidos como 
fusiles, la munici6n, los explosives, bebidas ilegales de 
narc6ticos ni alcohol . Todos los visitantes y los vehiculos son 
se sarneten para buscar. 

B. Horae de visita: 

Las horas de visita para el Fer y SCP son establecidas de la siguiente 
manera : El sabado, el domingo, y todas las vacaciones Federales 
de 8:15 de la manana hasta 3 : 00 de la tarde . El procesamiento de 
visitantes potenciales en las respectivas entradas terminara en 
2 : 00 de la tarde . 

C . La frecuencia de Visitas: 

Las visitas sociales y especiales (legal 0 religioso ) para cada 
preso sera ilimitado de acuerdo con las horas de visita de 
instituci6n y dias . Cada preso es autorizado un minima de cuatro 
(4) horas de tiempo visitante por mes o Los visitantes son 
susceptibles a la terminaci6n temprana debe las areas visitantes 
llegan a ser abarrotado. La terminaci6n temprana de visitantes sera 
basada en circunstancias especiales, como se desvincula el 
visitante debe v i ajar, la frecuencia de los problemas de visitas 
o salud del preso 0 el visitante . El Oficial del Deber de la 
Institucion 0 el Teniente de Operaciones determinaran la orden en 
las que visitas seran terminadas para asegurar que la capacidad 
maxima del cuarto visitante no sea excedida . Los arreglos por otras 
horas 0 dias convenientes deben tener una aprobacion escrito por 
el Encargado, por el Capitan , y por la disponibilidad del personal 
para supervisar al preso. 

D. El nfrrnero de Visitantes : 

El numero de personas permitio, y los asientos utilizaron, al 
visitar uno (l) preso sera limitado a seis (6) visitantes, inclusive 
ninos secundarios . Los visitantes son prohibidos para visitar mas 
de un preso en cada ocasi6n, a pesar de la relaci6n al preso sin 
la aprobaci6n escrito del Capitan 0 el AW (P) . Los ninos no son 
garantizados necesariamente asientos que dependen del abarrotar 
del Cuarto Visitante . Los Oficiales Visitantes del Cuarto vigilaran 
la cantidad maxima de visitantes (150 capacidad maxima) permiti6 
en el Cuarto Visitante asegurar siempre conformidad coherente de 
seguridad . 

Visitas partidas : 

Deba mas de seis (6) v isitantes autorizadas llegan al mismo tiempo, 
una visita partida puede ser arreglada. Una visita partida es 
definida como una visita dande uno 0 mas de estos visitantes deja 
el Cuarto Visitante ser reemplazado por otros visitantes 
autorizados. Esos visitantes que parten el Cuarto Visitante deben 
dejar la instituci6n . En visitas partidas, solo uno (l) intercambio 
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de visitantes sera permitido; es decir, los individuos que sal en 
el Cuarto Visitante permitir que otros miembros del partido para 
visitar no puede regresar subsiguientemente para visitar alin mas 
el mismo dia . 

E. La identificaci6n de Visitantes : 

Los visitantes sobre la edad de dieciseis (16) debe tener prueba 
valida de su identidad . Las formas aceptables de identificacion 
que puede ser presentada par el visitante de un pre so para ganar 
entrada en la instituci6n es un estado 0 identificaci6n actual 
aprobada federal de foto . Esto no debe ser los unicos medios de 
identificaci6n (el personal verificara la identidad de cada 
visitante por licencia de manejar, identificaci6n de foto, etc., 
antes de admisi6n del visitante a la instituci6n). Si un visitante 
no present a documentaci6n apropiada, ellos no seran autorizados 
a visitar. Los ninos bajo la edad de 16, no pueden visitar a menos 
que acompafiado de un adu1to responsable. Las excepciones en 
circunstancias excepcionales pueden ser hechas por aprobacion 
especial par el Encargado . La firma de un padre 0 el guardian en 
el (BP-A0629) forma de I nformacion de Visitante es necesaria para 
procesar una peticion para un solicitante bajo 18 anos de la edad. 
comlinmente completar la porcion de cuestionario de esta forma 
(articulos 1 por 14) no es requerido si tal solicitante es un miembro 
verificado de la familia mas cerca del presQ que solicita. 

F. La preparacion de la Lista de Visitantes : 

Cada nuevo preso sera proporcionado informaci6n can respecto a las 
pautas visitantes locales durante su Programa de Orientaci6n de 
Unidad. El Equipo de la Unidad, comlinmente el Consejero, sera 
responsable de la terminaci6n oportuna de cada lista visitante de 
preso . Todos los datos y la informacion visitantes pertinentes seran 
entrados en el visitar computarizado programa (BOPWARE) asegurar 
que cada aprob6 a visitante puede ser identificado positivamente . 
Una impresion de la Lista Visitante sera colocada encima de Seccion 
3 en el Archivo de Central de cada preso. 

Las enmiendas a la lista visitante seran procesadas comlinmente par 
Consejero del preso. Un presQ que desea un cambio de visitantes 
a Sli lista oficial Le se sometera una peticion a su Consejero con 
la informacion apropiada . Cuando ningunas visitas son solicitadas, 
que informacion sera registrada en el programa visitante y mantenido 
en el Archivo Central. 

El Consejero solicitara informaci6n de visitantes potenciales que 
no son miembros de la familia mas cerca del preso, antes de colocar 
a los visitantes potenciales en la lista visitante aprobada de 
preso. La informaci6n solicitado incluira un (BP-A0629) forma de 
"Informaci6n de Visitante " . La forma debe ser completada en su 
totalidad, firmado, y regresado al Consejero por el visitante 
propuesto antes de mas acci6n con respecto a su aprobaci6n para 
visitar . 

El Encargado puede aprobar e x cepciones a la regIa previa de la 
relaci6n para pres os sin la familia mas cerca 0 parientes. El 
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visitante propuesto debe ser identificado como por no colocar una 
amenaza a la seguridad de la instituci6n y el visitante debe haber 
side sabida antes de encarcelaci6n . 

Los procedimientos para la desaprobaci6n de visitantes propuestos: 

Los cheques de NCIC son requeridos para todas las aplicaciones de 
visitante . Si informaci6n de fonda revela que privilegios de visita 
para el individuo presentarian preocupaciones de seguridad 0 
interrumpirian el corre~ ordenado de la instituci6n, el Encargado 
puede negar privilegios visitantes. 

El Consejero notificara al preso por escrito de cualquier cambio 
o ajustes a la lista visitante. Esto es logrado proporcionando al 
preso una copia de la lista revisada . La frecuencia de cambios a 
una lista visitante del preso es ilimitado, y una lista visitante 
de preso puede ser enmendada en tiempo. El prese es responsable 
de notificar al visitante de la aprobaci6n 0 la desaprobaci6n para 
visitar y es esperado proporcionar el visitante aprobado con una 
copia de (Fijaci6n 2) "Visitando Regulacionesl! . 

Los procedimientos para Procesar a presos en caso de computarizado 
(BOPWARE) visitando fracaso de programa: 

Los registros (preso que visita las listas) son mantenidos en la 
Entrada principal que puede ser utilizada en caso de un fracaso 
de programa . Los registros son mantenidos y son actualizados por 
el personal del Equipo de la unidad. 

G. Traje de visitante : 

Los visitantes vest iran apropiadamente y evitaran estilos de ropa 
que son sexua1mente sugestivos 0 podrian ser con fundi do facilmente 
con repa de preso (es decir : tela de uniforme, la naranja y e1 
camuf1aje). Una visita puede ser terminada para mantener sab~r y 
consideraci6n buenos para otros . El traje dudose sera referido al 
Teniente de Operaciones y/o Oficia1 de Deber de Instituci6n antes 
de negaci6n de la visita . 

H. Buscar de Visitantes : 

Un visitante que ejerci t a su opClon de negativa oponiendose a 
cualquier busqueda, procedimientos de pruebas 0 entrada deben dej ar 
el motivo de instituci6n. El personal negara admisi6n a cualquier 
visitante que desechos para ser investigados por un detector de 
meta1es, el aparato de rayos x 0 dispositivo de Espectrometria de 
ION 0 que se niegan a experimentar una blisqueda de articulos 
personalesi es decir : bo1sa, los abrigo, las bo1sas, las carteras, 
etc. Los visitantes, que se niegan cualquiera tal blisqueda 0 
procedimiento y eligen a dejar la instituci6n, no sera permit ida 
regresar para una visita sin con autorizaci6n previa del Encargado 
Asociado de Programas . 

Las Busquedas electr6nicas : Los visitantes seran requeridos a 
someterse a una busqueda antes de entrar la instituci6n por medios 
electr6nicos, es decir : camino a traves y/o detectores de meta1es 
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portatiles. Sus efectos personales tambien seran buscados con un 
aparato de rayos x y 10 que es determinado articulos no autorizados 
deben ser regresados al vehiculo del visitante. No es la 
responsabilidad de la i~stituci6n de almacenar efectos personales 
ni ser responsable de ninglin articulo perdido. 

El dispositivo de la Espectrometria del ION (Smith IONSCAN 500dtl 
sera utilizado para investigar visitantes de acuerdo con politica 
nacional y el respectivQ suplemento institucional. 

Los visitantes que no vacian la investigaci6n de detector de metales 
no seran permitidos entrada en la instituci6n. Ocasionalmente, un 
visitante sera equipado con una pr6tesis que contiene metal a 
alfileres y los plat os quirurgicamente implantados que no vaciaran 
el detector de metales. El detector de metales de mana debe ser 
utilizado en estos casas , ademas de un examen visual del area del 
cuerpo. El Teniente de Operaciones y IDO seran contactados antes 
de algu.n examen visual ser realizado en un visitante. 

Las busquedas faciles aleatorias de visitantes de preso seran 
realizadas . La orden aleatoria sera determinada cada dia par el 
Teniente de Operaciones y notado en el Preso tronco de Visitante 
Busqueda . El numero al azar aplica a visitantes, 18 afios de la edad 
y mas viejo. Las busquedas faciles seran realizadas detras del 
sectioned lejos area si~uada por el detector de metales en el 
Vestibulo Delantero cerea de l a v i trina. Los empleados masculinos 
tocaran la busqueda visitantes masculinos y el personal femenino 
buscard a visilanles [emeninos. Las busquedas faciles pueden ser 
realizadas par empleados del otro sexo 5610 en situaciones de 
emergencia con la autorizaci6n del Encargado. Los visitantes del 
preso pueden ser rebus cados de la orden aleatoria si sospecha 
razonable e x iste. El Teniente de Operaciones tiene la autoridad 
para aprobar una busqueda razonable de palmadita de sospecha. 

Los visitantes que requieren sillones de ruedas mantendran su sill6n 
de ruedas personal . 

Una busqueda complet a del sill6n de ruedas debe ser realizada antes 
de entrar el Cuarto Visitante . 

La Busqueda visual : Una busqueda visual (inspecci6n visual de todos 
los superficies del cuerpo y cavidades) puede ser autorizado como 
un requisito previa a una visita cuando hay sospecha razonable que 
el visitante posee contrabando 0 introduce a procura introducir 
contrabando en la i nstituci6n . Un examen visual requiere el 
consentimiento escrito de visitante antes de examinar el area del 
cuerpo . La aprobacion del Encargado, Actuando a Encargado, u Oficial 
Administrativo de Deber debe ser obtenido antes de realizar una 
busqueda visual del visitante de un preso. 

Los visitantes seran investigados can un detector de metales antes 
de entrada . Atin mas , los visitantes seran procesados de acuerdo 
con los procedimientos en los Suplementos de Instituci6n en 
Procedimientos de Entrada, y en Dispositivo de Espectrometria de 
ION . 
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Las visitas son permitidas a esos individuos en la lista visitante 
aprobada de preso como autorizado por el Equipo de la Unidad del 
preso. Es la responsabilidad del preso de aconsejar a sus amigos 
y la familia para no vi sitar antes del preso que recibe notificaci6n 
del Equipo de la Unidad que han side autorizados como visitantes. 
Cada preso sera autorizado a no mas de 20 visitantes en su lista 
visitante. Esto incluye a nin~s. Menos la familia mas cerca, los 
visitantes no seran colocados comlinmente en mas de una lista 
visitante aprobada de preso. Los pres os que solicitan para tener 
visitantes colocados en sus listas visitantes deben someterse un 
(BP-A0629) forma de "Informaci6n de Visitante" a su Equipo de la 
Unidad. Todos los nuevos presos deben completar (Fijac ion 1 ) 
"Inicial Visitando Autorizaci6n" forma, y es dado una copia de 
(Fijacion 2) "Visitando Regulaciones " proporcionar a sus visitantes 
antes de visita. 

Los remanentes y Nuevos Compromisos (A&O) : Cuando un visitar 
aprobado la lista no esta disponible, las visitas para nuevos 
compromisos (A&O) y los presos en el estatus remanente pueden ser 
autorizados por el Oficial del Deber de Institucion (IDO ) , despues 
de confirmar con el Equipo de la Unidad. Los presos en el 
remanente/UN&estatus 0 puede recibir aprobaci6n temporaria para 
la autorizaci6n de visitantes para un periodo de sesenta (60 ) dias 
del tiempo de llegada recibo y aprobacion pendientes de la forma 
de Informacion de Visitante. Estas visitas seran limitadas a 
miembros de la familia mas cerca y pueden ser extraido del Pre del 
preso-Reporte de Oraci6n . Estas personas incluyen a padre, la madre, 
los padrastros, fomentan a padres, el hermano y 1a hermana, el 
conyuge, y los ninos . Tales visitantes como abuelos, los tios, las 
tias, los sobrinos, las sobrinas, los suegros y los primos no son 
considerados como la familia mas cerca y seran neg ado una visita 
si ellos no estan en la lista visitante aprobada de preso. La linica 
excepci6n es una aproba=i6n escrito del Encargado 0 designee. 

J. Las visitas a Pres os no en Poblaci6n General : 

Los Pacientes del hospital: Si una determinaci6n es hecha que una 
visita es de ser contenida el Hospital de Institucion, tales visitas 
seran susceptibles a la disponibilidad del personal para supervisar 
la visita. La visita Ie sera limitada (1) hora. La Salud Atiende 
a Administrador (HSA) es autorizado a restringir visitas porque 
el pre so sufre de una enfermedad contagiosa, este en un psic6pata 
o episodio emocional que hace una visita desaconsejable 0 de otro 
modo no esta en una condici6n de ver a visitantes. Cuando el HSA 
recomienda contra una visita para razones medicas a psiquiatricas, 
la situaci6n estara can cuidado yean sensibilidad interpretada 
al visitante propuesto por el HSA. 

El HSA preparara un memorandum para el Archi va de Central del preso 
por el Director de la Unidad, resumiendo las circunstancias bajo 
que la visita fue negada. 

Las visitas autorizadas a presos internados en la comunidad seran 
restringidas a miembros de la familia mas cerca y son susceptible 
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a la politica visitante del hospital de la comunidad y esos 
procedimientos tal como planteados en las Ordenes de Poste de 
"Escolta de Hospital". Antes de visitas exteriores del hospital, 
la autorizaci6n sera hecha del Equipo de la Unidad de presos por 
el Capitan, al Encargado para la aprobaci6n. 

Las Viviendas especiales : Los privilegios visitantes comlinmente 
no seran negados a causa de infracci6n de regulaciones de 
instituci6n, a menos que visitar restringido sea una sanci6n formal 
impuesta por actos formales de disciplina . Sin embargo, los presos 
en la Vivienda Especial pueden tener sus visitas negados 0 
restringido si en la opini6n del Encargado, 0 de su designee, la 
visita interviene con la seguridad y operaci6n ordenada de la 
instituci6n, es una amenaza a otros presos, los visitantes 0 provee, 
o causa interrupci6n dentro del Cuarto Visitante. Los presos de 
SHU visitaran el miercoles con horas puso y organiza de antemano 
por el Teniente de SHU. Los presos son de preparar una petici6n 
para proveer y solicitar que una visita para ser aprobada por el 
Teniente de SHU. Una vez que aprob6 al preso sera notificado y hace 
arreglos con su visitante por el dia aprobado. El Teni ente de SHU 
hara arreglos para el alcance del personal y proporcionara descuido 
para la visita. 

K. Especial Visitas: 

La Visita del preso y Apoya (PVS) : La Visita del Preso y el programa 
del Apoyo seran coordinados por el Coordinador de Reentrada. Cuando 
coordinaci6n necesaria y adicional sera proporcionada por el 
Capellan. Las visitas seran arregladas comlinmente 15 dias antes 
de la visita y seran realizado en el cuarto visitante durante horas 
de visita regulares. Los visitantes de PVS tambien son requeridos 
a leer y firmar un (BP -A0224) "Notificaci6n al Visitante" forma 
con respecto a la introducci6n de contrabando. Los visitantes de 
PVS pueden llevar generalmente papel y escribir herramientas en 
el cuarto visitante. 

Los Dias de la no-visita: Visitar limitado (visita no-legal) puede 
ser autorizado en de otra manera que visitar normal tiempos en 
circunstancias excepcio~ales sobre la recomendaci6n del Director 
de la Unidad y la aprobacion del Capitan 0 Administrador de 
Campamento . Cuando esto ocurre, el Director de la Unidad sera 
responsable de proporcionar el personal para procesar y supervisar 
la visita. 

El consulado Visita: Siempre que haya sido determinado que un presQ 
es un ciudadano de un pais ex tranjero, el Consulado de ese Pais 
sera permitido visitar en asuntos del negocio legitimo. Este 
privilegio no sera retenido aunque el preso pueda haber tenido 
visitas suspendida por el proceso de disciplina 0 es limitado en 
la Vivienda Especial. 

El abogado Visita : Las visitas por abogados retenidos 0 designados 
y por abogados solicitados por un preso 0 su fami l ia en la 
contemplaci6n de representaci6n legal futura sera permitido. Los 
presos no tomaran parte en Legal ni visitas de Abogado contra su 
voluntad. 
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Un abogado hara normalmente una cita anticipada para una visita 
por el Director de la Unidad antes de cada visita. Cada esfuerzo 
debe ser hecho para acomodar la visita de un abogado donde 
notificaci6n previa no fue practica. Antes de aprobar cada visita, 
los Abogados son requeridos a identificar a si mismo (una tarjeta 
norteamericana de identificaci6n de Asociaci6n de Barra consider6 
una forma estandar de identificaci6n y tambien produce un estado 
o identificaci6n federal) y confirma que de sean visitar un preso. 
Esto puede ser confirmado por identificaci6n apropiada, mostrando 
una carta del preso 0 su familia que solicitan la visita, u otra 
informa ci6n que los identificaria como un Abogado de Registro para 
el preso ellos han solicitado para ver. 

Visitar Abogado sera susceptible a una busqueda de su persona y 
pertenencias para el proposito de acertar si contrabando es 
presente . Ellos tambien seran requeridos a leer y firmar un 
(BP-A0224) "Notificaci6n al Visitante" forma can respecto a la 
introducci6n de contrabando. 

La instituci6n reserva el derecho de negarse admisi6n a los que 
fallan de conformarse con regulaciones . Si hay una pregunta acerca 
de la identidad del abogado 0 sus requisitos como un Abogado, el 
asunto debe ser referido al Oficial del Deber de 1a Instituci6n 
o e1 Consejo Regional . 

Los abogados visitaran norma1mente s610 uno (1) preso a la vez a 
menDs que aprobaci6n escrito previa haya side obtenida del Encargado 
o designee. Las visitas del abogado sucederan comfinmente durante 
horas de visita regu1ares. Sin embargo, el dependiente sobre la 
naturaleza y la urgencia del asunto legal (es decir: las fechas 
topes del tribunal, etc . ) tales visitas no seran 1imitadas par 
visitar normal procedimientos. Las visitas legales son susceptibles 
a 1a aprobaci6n en e1 avance por e1 Equipo de 1a Unidad . El Equipo 
de 1a Unidad sera responsable de proporcionar supervisi6n adecuada 
para visitas de Abogado durante periodos de no-visita. Las visitas 
del preso/abogado sucederan en una sala de reuniones privada situada 
dentro del Cuarto Visitante . 5i todos los cuartos estan en uso, 
la visita puede suceder dentro del Cuarto Visitante regular. Las 
visitas entre Abogados y presos no seran susceptibles a la 
supervision auditiva . Si el Abogado no desea encontrar en el cuarto 
de Abogado, el ni seran ofrecidos la oportunidad de reprogramar 
la visita cuando un cuarto de Abogado esta disponible. El Encargado 
debe autorizar el uso de dispositivos de registrar de cinta-video 
por Abogados durante la visita. El Abogado debe estipular por 
escrito en avance de la visita que el finico prop6sito de la grabaci6n 
es de facilitar la relaci6n de abogado/cliente. 

Los presos son prohibidos de traer papeles 0 material legal en el 
Cuarto Visitante a menos que permiso previo del Encargado haya side 
obtenido. En estos casos, un miembro del Equipo de la Unidad del 
preso es responsable de buscar papeles/material para el contrabando 
antes del preso que los trae en el Cuarto Visitante. Un Abogado 
puede ser permitido tomar de la institucion 0 la hoja con el presQ 
document os legales con permiso previo del Encargado . Comunmente, 
este material es de no ser leido por un empleado menos con el 
consentimiento del Abogado y/o el preso . 
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Alguna queja inmediata 0 concierne a un Abogado puede tener con 
respecto a su cliente que son creidos apropiado para 1a respuesta 
durante 1a visita son de ser referido a1 Teniente de Operaciones, 
apropia a Director de Unidad, u Oficial de Deber de Instituci6n. 

E1 clero Visita : Las v isitas especia!es del Clero pueden ocurrir 
si son aprobados en e l avance per el Capellan y Director de Unidad 
y si encuentran una necesidades religiosas especificas de preSQ 
que estan indisponibles en esta instituci6n . Estas visitas 
sucederan dentro del Cuarto Visitante regular. 5i 1a necesidad es 
tanto que un area privada sea recomendada per el Capellan para 1a 
visita, entonces el Capell.in arreglara para el area donde la visita 
sucede. En uni6n con el Director de la Unidad, el Capellan arreglara 
para la supervisi6n del personal de la visita. El clero tambien 
sera requerido a leer y firmar un (BP-A0224) tlNotificaci6n de 
Visitante " forma con respecto a la introducci6n de contrabando. 

Los clero son permitidos traer materiales religiosos (Biblia , los 
folletos, el papel, etc . ) en l a instituci6n pero es prohibidos de 
salir estos materiales con un preso. 

L. Visitar controlado - Negando Visitas : 

Las Restricciones visitantes : Visitar puede ser terminado temprano 
a causa de una emergencia institucional, conduct a inadecuada en 
la parte de un preso 0 sus visitantes, 0 cuando el area visitante 
llega a ser abarrotada . Visitar puede ser restringido a situaciones 
controladas 0 visitas mas de cerca supervisadas cuando hay sospecha 
que un visi tante introduce 0 procura introducir contrabando 0 cuando 
hay preocupaci6n basada sobre el juicio correccional sano acerca 
del visitante que presenta un riesgo a la operaci6n ordenada de 
la instituci6n 0 cuarto visitante. 

La terminaci6n de visitas a consecuencia de preso prohibi6 actividad 
puede tener como resultado acci6n disciplinaria contra el preso 
preocupado. Tales acciones pueden ser causas para la eliminaci6n 
de un visitante particular de la lista visitante aprobada de preso. 
El IDO y/o el Teniente de Operaciones seran notificados antes que 
una visita sea terminada 0 un visitante es negado entrada. Para 
asegurar que un visitante este consciente de la politica antes 
mencionada, cada visitante adulto, dieciseis (16) anos de la edad 
y mas viejo, completara y firmara un (BP-A0224) "Notificaci6n al 
Visitante " forma que r econoce su conocimiento y comprende de las 
penas posibles para la infracci6n de las regulaciones Visitantes 
de Cuarto y/o introducci6n de contrabando en la instituci6n. En 
la terminaci6n de cada dia visitante, estas formas seran enviadas 
al Supervisor Especial del Investigativo (SIS ) la Oficina, 
donde se quedaran en el archivo para uno (1) ano. 

Los Ninos del visitante : Cada preso que tiene una visita debe asumir 
respensabilidad razonable para el conducto apropiado durante la 
visita, inclusive el cont r ol de sus visitantes . Los nines deb en 
ser controlados a la extensi6n de consideraci6n para otros grupos 
visitantes y no son permitido vagar del area inmediata de la visita, 
correr ace rca del Cuarto Visitante 0 crear ruido que perturba otras 
visitas. El fracaso para controlar a ninos tendran como resultado 
terminaci6n de la visita . Los visitantes no deben imponer ni deben 
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dormir dondequiera en las areas visitantes. 

M. Registros : 

E1 Oficial de la Entrada principal identificara a todos los 
visitantes, tienen al visitante firma el tronce visitante, y llena 
un (BP-A0224) "Notificaci6n al Visitante tl forma. E1 official 
asegurara que presQ visitantes sociales est€m en la lista visitante 
aprobada de preso. E1 oficial asegurara que cada efectos personales 
de visitante sean buscados completamente y la mane de cada visitante 
es estampada apropiadamente. E1 visitante sera acompafiado per el 
personal Visitante de Cuarto al Cuarto Visitante. E1 personal que 
acompaiia asegurara que cada visitante sea estampado antes de entrar 
el perimetro segura de la instituci6n. 

N. Supervision: 

La Busqueda de la visual / tira : En el FCr, los presos seran faciles 
buscados al principia de una visita. Una busqueda de la visual / tira 
de cada preso es requerida a fines de una visita. Los presos del 
campamento seran faciles buscados, con busquedas de visual / tira 
para ser realizado en una base aleatoria. Un detector de metales 
portatil sera utilizado durante busquedas de visual/tira . Todas 
las busquedas seran realizadas en privado, fuera de la vista de 
visitantes y otros presos. 

El Usc del bane : Las facilidades del bane para visitantes son 
situadas dentro del Cua=to Visitante . Los presos, solo bajo la 
supervision visual directa del personal Visitante de Cuarto, seran 
autorizados a utilizar el bano situado en el area de 
busqueda/sacudida . Los presos recibiran al azar una busqueda visual 
antes de ser permitido utilizar este bano. 

O. Otras Requlaciones Apli cables : 

El C6digo del Vestido del preso : Todos los presos deben llevar rapa 
caqui publicada que es limpia y en la condici6n ordenada. Las camisas 
deben ser llevadas y deben ser remetidas. Los calcetines tambien 
deben ser llevados. Los presos deben ser arreglados apropiadamente 
y ningun preso sera permitido entrada a las areas visitantes si 
su descuido de los requisitos ordinarios de la higiene personal 
ofenderia atros. 

La Propiedad del preso Autoriz6: El preso no 10 tamara a 1a visita 
menos articulos necesarios identificables como: Un par de gafas 
de prescripci6n, un peine, una banda de la boda de llanura, y 1a 
foto etiquetan. Los presos no son autorizados a qui tar vendedora 
automatica articulos del cuarto visitante. La medicina, como 
tabletas de nitroglicerina, puede ser permit ida cuando autorizado 
por la Salud Atiende a a Administrador. Otros tipos de medicinas, 
como inhalantes para pacientes de asma 0 drogas necesarias debian 
poder diariamente son traidos en el Cuarto Visitante y se quedaran 
en el escritorio del oficial. Los tanques del oxigeno seran 
permitidos una vez que ha:1 sido verificados par el Oficial de Entrada 
principal y el #1 Oficial Visitante de Cuarto antes de es traido 
en el Cuarto Visitante. 
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Los Articulos Prohibidos del visitante : Los visitantes no son 
permitidos tamar ningun articulo desaprobado en el Cuarto 
Visitante. Todos los articulos no-permisibles deben quedarse en 
el vehicula del visitante en el parking. Ninglin articules del 
alimenta, el chicle, ni la medicina son permitidas en el Cuarto 
Visitante, a e xcepci6n de tabletas de nitroglicerina e inhalantes. 
Los articul os prohibidos son listados en (Fijacion 3) "Ropa/ 
Articulas de Onu-Autor iz6 en FCI/SCP que Visita Cuarto". 

P. Los articulos Autorizaron en el Cuarto Visitante : 

Las mamilas (3) Ilen6 de f6rmula a leche, pueden ser traidas en 
el area visitante despues de que habiendo pasado un control de 
seguridad con el detector de metales, el aparato de rayos x y una 
inspeccion visual del contenido. Las bolsas del pafial seran 
permitidas 5610 para visitantes can pequenos ninos y deben ser 
plastico claro . Las madres que comida de sene debe tener una pequefia 
manta u etre tipe de cubrir para asegurar que el seno no sea expuesto 
durante la enfermeria . 

Los articulos que son traidos en la instituci6n pueden ser colocados 
en una balsa plastica clara, no exceder un gal6n en el tamano . 

7. Manejar el Departamento: Servicios correccianales. 

Aprobado Par: 

// s / / 
Keith Ray, Encargado 

DISTRIBUTION: Encargado, Acampe a Administrador, Jefes de departamento, Bibliotecas de 
Ley, AFGE, seRO 
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Iniciale Visitar Autorizacion 
Fijaci6n 1 

Liste a sus miembros de la familia mas cerca que usted desea haber incluido en su visitar 
aprobado la lista. La Familia mas cerca es definida como padre, la madre, el hermano, la 
hermana, el conyuge, los nin~s, los padrastros, fomentan nines de padres y paso. Todas 
las miernbros de la familia mas cerca deben ser verificados por su investigacion de 
pre-oraci6n (PSI). Todos los otros parientes, (abuelos, las tias, los tias, el primo, etc. ) , 
los amigos y esos miembros de la familia mas cerca que no pueden ser verificados por su 
PSI, deben completar un cuestionario v i sitante y enviado en a su consejero . Adicionalmente, 
si su c6nyuge no es listado en su PSI como su esposa de esposa ni ley no escrita, (es decir: 
es listada como amiga a la madr e de n ino), ella no sera incluida en su lista visitante 
inicial y tendra que enviar en u n cuestionaric . Hay un maximo de (20 ) visitantes por preso 
en un visitar aprobado la lista. Vea a Sll consejero si tiene cualquier pregunta. 

___ Agregue a visitante a mi lista visitante Borre a visitante de mi lista visitante 

Nombre de preso: Registre Numero: 

Nombre y Complete Direccion La re l aci6n La fecha El Nfunero de 
apellidos de (direccion de calle, la a usted del telefono 
visitantes ciudad, el estado y el Nacimiento (incluya c6digo 

codigo postal ) postal ) 
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Los Ropa/Articulos no autorizados en el Cuarto de Visitas 
del FCr/SCp 

Ropa no autorizado (inc luya a ninos se envejecen 4 y sabre) 

Vestidos, las camisas 0 1a min ifalda con aberturas largas en el centro 0 

el lado; 
Minifalda 0 chal alrededor de faldas; 
Sin mangas, strapless 0 a pelo blusas 0 vestidos 
Apretado, 1a forma que queda 0 ve par ropa. Esto incluye ve par camisas 
con una camisa debajo; 
Blusas, las camisas 0 los vestidos de escote en pica Profundas; 
Calzones 0 ladea mas de dos (2) pulgadas encima de 1a rodillai 
Tapas, los sombreros y las bufandas de cualquier tipo; 
Abrigo largos, los sueteres y l as chaquetas que tienen capuchas conectadas 
o prolongadas debajo de la rodilla ; 
Ropa de cualquier tipo que simboliza ria actividad de pandilla 0 afiliaci6n 
de pandilla; 
Partes superiores de Cabestro 0 camisas de diafragma. Las camisas seran 
remetidas 0 belted para todos los visitants se envejece 4 y sobre; 
Pez camisas netas, los pantalones 0 cualquier otro como articulos de ropa; 
Ropa de Licra 0 spandex; 
Calzones/sweatpants Atletico (material de tela)/trajes de viento; 
Trajes de bano; 
Zapatillas; 
Zapatos de Exposici6n 0 zapatos de tipo de IIfracaso de golpe" 

Articulos no autorizados 

Armas, la munici6n, embolsa cuchillos, las esposas, esposan llaves de 
cualquier tipoj 
Cosmeticas de cualquier tipa 
Dispasitivas Electr6nicos, los juegos y juguetea de cualquier tipo; 
No cigarrillos, encendedores de cigarrillo, los tubos ni mascar tabaco; 
Fatos, los albumes y material fotografico; 
Radios, las casetes, los walkman y cualquier dispositivas de grabaci6n; 
No mas de tres (3) mamilas con leche ni f 6rmula; 
No mas de tres (3) panales de bebe; 
No mas de una manta recipiente por edades de nino 0 - 12 meseSj 
Contenedores de vidrio y latas; 
Polvo de Bebe, los unguentos y las latas; 
Bolsas, bolsas de cambia, contenedores de toallita y empafiala balsas que 
son no yen par; 
Plumas, los lapices, inm6vil y los papeles de ningun tipo j 
Revistas, los libros y la Biblia; 
Las Gafas de sol; 
Paraguas 
Dulce, articulos de goma 0 alimento de ningun tipo; 
Comiendo y bebiendo utiles; 
Portadores de Bebe y stollers; 
Tela de uniforme, colores de naranja a camuflaje. 
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Heras de visit a 

Les fines de semana y las 
Vacaciones: 8:15 de la manana 
a 3:00p.m. 

Bienvenida 

Para asegu r ar visitas que sanas 
y significativas son 
proporcionadas a pres as y sus 
parientes, a los amigos, y a otros 
en 1a comunidad. Heroos resumido 
las pautas siguientes en el 
esfuerzo de mantener 1a seguridad 
y operaci6n ordenada de esta 
instituci6n. Cualquier visita 
que en 1a opini6n del Encargado 
a su designee, interviene can la 
seguridad y operaci6n ordenada 
de la instituci6n, puede ser 
negado a puede ser terminado en 
tiempo. La visita no es un 
privilegio un derecho. 

Le damos la bienvenida a Fcr Tres 
Rios y esperamos que su visita 
sea agradable. Las fami 1 ias y los 
amigos de los hombres en Fcr que 
Tres Rios son su contacto primario 
can la comunidad. Par 10 tanto, 
visitar llega a ser mucho mas 
import ante durante el tiempo un 
hombre es limitado. A causa de 
la naturaleza especial de una 
instituci6n y nuestra 
preocupaci6n para la seguridad 
y el bienestar de los hombres 
aqui, nosotros hemos 
desarrollado las instrucciones 
y las regulaciones siguientes que 
pedimos seguir. 

Las horas de visita para el Fcr 
y sCP son establecidas de la 
siguiente manera: E1 sabado, el 
domingo, y todas las vaca ciones 
Federales de 8:15 de la manana 
hasta que 3:00 P.M El 
proeesamiento de visitantes 
potenciales en las respectivas 
entradas terminara en 2:00 de la 
tarde. 

Todos los visitantes deben ser 
verificados y/o aprobado en el 
avance por el Equipo de 1a Unidad 
del pre so antes de visitar . 
Normalmente , no mas de seis (6) 
visitantes, inclusive ninos 
secundarios seran permitidos 
visitar en cada ocasi6n. 

Deba mas de seis (6) visitantes 
autorizados llegan al mismo 
tiempo, una visita partida puede 
ser arreglada. Una visita partida 
es definida como una visita donde 
uno 0 mas de estos visitantes deja 
el Cuarto Visitante ser 
reemplazado por otros visitantes 
autorizados. Esos visitantes que 
parten el cuarto Visitante deben 
dejar el motivo de instituci6n. 
Los individuos que salen el cuarto 
visitante permitir que otros 
miembros del partido para visitar 
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Fi jaci6n 2 

no puede regresar 
subsiguientemente para visitar 
aun mas el mismo dia. 

Los visitantes bajo diecis~is 
(16) anos de la eoad deben estar 
acompanados de ur. visitante 
responsable y aprobados adulto. 
Los visitant es seran 
responsables de mantener a ninos 
bajo su control y la supervisi6n 
directos siempre. El fracaso para 
hacer asi puede tener como 
resultado terminaci6n de la 
visita. Todas laE visitas deben 
ser rea1izadas er. una calma, en 
el camillero, y en la manera 
digna. El ofieial visitante del 
cuarto puede terminar visitas que 
no son realizadas en la manera 
apropiada . 

Estacionamiento 

Un area separada de 
estacionamiento para visitantes 
ha side establecida a la derecha 
de edificio de 1a entrada 
principal de la instituci6n. Los 
visitantes son impedidos de traer 
animales en el motivo 
institucional. menos perros que 
ayudan a personas con 
incapacidades. En tales casos, 
el visi t ante debe proporcionar 
el personal con certificaci6n que 
e1 perro es entrenado para ese 
prop6sito. Los ar.imales 
favoritos son de no ser dejados 
en vehicules estacionados. Los 
visitantes y/o los visitantes 
desaprobados no son permitidos 
esperar en sus veh1culos en el 
motivo de i nstituci6n. Todos los 
vehiculos deben ser cerrados y 
no pueden contener art1culos 
prohibidos como fusiles, como la 
munici6n, como los e xplosivos, 
como las dr ogas ni los narc6ticos 
ilegales, ni como bebidas de 
alcohol. Todos los visitantes y 
los veh1culos son susceptibles 
buscar. 

Advertencia 

Es un crimen federal de traer 
sobre el motivo de instituci6n 
cualquier arma, sabre las bebidas 
alcoh61icas, sobre las drogas, 
o sobre otro contrabando. El 
titulo 18, C6digo de EEUU, la 
Secci6n 1791 proporcionan una 
pena de encarcelamiento para no 
mas de veinte 12C) anos, una 
multa, 0 ambos, a una persona que 
propor ciona a procura 
proporcionar a un pre so nada en 
absolu t o sin el conoeimiento y 
consent i mi ento del Encargado. 
Todas las pe r sonas que ent ran 
sobre es t os l ocal son 
susceptib l es a b(squedas 
rutinarias de su persona. la 
propiedad (inclusive vehiculos) , 
y los paquetes. El Encargado sobre 
una 50S pecha razonable que una 
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persona puede estar 
introduciendo contrabando 0 
demostrar acciones que de otro 
modo quizas se pongan en peligro 
la seguridad de instituci6n, la 
seguridad, u orden buena, puede 
solicitar a la persona, como un 
requisito previo necesario a la 
entrada, para someterse a una 
busqueda visual . toca la 
busqueda, prueba de vigilancia 
de ~rina, prueba de 
alcoho11metro, u otra prueba 
comparable. Un visitante tiene 
18 opci6n para negarse cualquiera 
de las busquedas 0 probar en 
procedimientos de entrada, con 
el resultado que el visitante no 
sera permitido entrada a la 
instituci6n . 

Los visitan te& Atavian 

Los visitantes son esperados 
utilizar juicio y sabor buenos 
en su vestido, las personas que 
vienen vestido inmodestamente 
y/o de modo provocador vestido 
puede ser negado el privilegio 
de visitar. Los vestidos, las 
faldas. 0 ealzones de tipo Bermuda 
no pueden ser llevados mas de dos 
12) pulgadas encima de las 
rodillas en ti empo. Ninguna 
porci6n del sene puede ser 
expuesta. E1 llevar de camisetas 
u otra ropa de aecesorio de forma 
por visitantes de hembras es 
prohibido. 

Los articulos prohibidos de la 
ropa incluyen, pero no son 
limitados a: transparente; 
pesque red; forma-ataque (Licra 
o Spandex ) ; escotado sin espa1da; 
sin mangas; y blusas 0 vestidos 
strapless; cal zones atleticos; 
pantalones de sudor; partes 
superiores de cabestro; nade usa; 
La ropa que expone la porci6n de 
diafragma del cuerpo, y de otros 
articulos reveladores de ropa. 
El llevar de cualquier tipo del 
club. de la pandilla, 0 de otros 
simbolos de organizaci6n son 
prohibidos estrictamente. El 
vestido apretado y provocativo 
no es aceptable en tiempo en el 
Cuarto Visitante. El llevar de 
art iculos prohibidos de ropa baj 0 

abrigo 0 chaquetas tambi~n es 
prohibido. Los zapatos del 
apertura-dedo no son permitidos. 

Los colores prohibidos de la ropa 
incluyen camuflaje. la naranja, 
a el tela de uniforme. 

Durante tiempo inclemente, una 
chaqueta 0 el abrigo ligeros 
pueden ser llevados. 

Mat r icu1a de visitante 

Sobre la llegada en la 
instituci6n, procesando tiempo 
puede exceder 30 minutos cuando 
hay un grupo grande de visitantes 



que esperan para ser procesado. 
Partir el CUarto Visitante puede 
requerir varios minutes debido 
a los procedimientos necesar ios 
para precesar a visitantes fuera. 
EI Encargade mantendr& un 
registre de visitantes para cada 
preso. La firma del visitante 
puede ser requerida en que 
registro y serA requerido en por 
10 menos un tronco 0 registro 
visitantes mantenidos por la 
instituci6n. 

E1 COrDADO: Loa nUlo. y Pequeil.o. 
NiDo. Son de no Ser Co10cados en 
la parte superior Cootraria 
Durante e1 Proce.amiento oi en 
Cua l quier Otro Tiernpo en el CUarto 
Visi tante para Ra~one. de 
Segur idad. 

Los visit.ant.es deben tener prueba 
vAlida de su identidad con ellos 
como una licencia de manejar, como 
tarjeta de ident.ificaci6n de 
est.ado, 0 como el pasaporte. 5i 
un visit.ante no present.a 
identificaci6n con una 
fot.ografia, el visit.ant.e no serA 
permit.ido visit.ar. 

Todos los visit.antes son 
susceptibles a 18 investigaci6n 
electr6nica y deben vaciar un 
detector de metales antes de 
entrada. Ea recomendado que el 
llevar de joyas fuera limitado 
como todos los articulos 
metAlicos deber4n ser quitados 
para pasar por el aparato de rayos 
x. Cualquier persona que falla 
de pasar detector de metales la 
investigaci6n serA negada 
ent.rada. 

Cada visit.ante adulto serA 
requerido a completar una forma 
BP-S224.022 ~Notificaci6n al 
Visitante~, con respecto a la 
posesi6n de cont.rabando, y firmar 
una Declaraci6n contuvo en el lado 
inverso de la forma. El preso debe 
haber conocido al visitante antes 
de encarcelaci6n. 

Los visitantes que arreglan para 
el transporte a Ill. instit.uci6n 
deben asegurar que puedan vaciar 
toda la investigaci6n 
procedimientos antes de permitir 
su transporte para partir motivo 
de inst.ituciOn. 

CUalquier visitante que es negado 
acceso a Ill. visita debe dejar la 
Instituci6n inmediatamente. 

Articu10s prohibidos 

Los presos son proporcionados 
todas las necesidades. Los 
visitantes no traerAn art1culos 
ni regalos de cualquier tipo en 
el Cuarto Visit.ante. Los 
art.iculos prohibid08 incluyen 
pero no son limitados a los 
articu10s siguientes: balsas 
grandes de mano, los cosm~ticos, 
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las paraguas, fotos instantAneas 
de t.ipo, las mantas, 
los televisores, embolsan 
cuchillos, juegos el~ctricos, 
los juguetes, las revist.as, los 
libras, el chicle, articulos de 
alimento, portadores de beb~ a 
cochecitos, las ta zas para cafe, 
meriendan a sumi nistradores, 
posponen telas, comiendo utiles, 
el t.ermo/botellas de deporte, 
equipo de at.l~t.ico/luce, las 
gafas de sol, 
las plumas, los lApices, etc. 

Art iculos autori~adas 

Un vi.itante puede tamar una bolsa 
pli.tica clara de t i po, no ~ceder 
un ga16n. Un visi tante es no trae 
ningUn articulo en el Cuarto 
Visitante para dar a presoe. 

Los art1culos infantiles del 
cuidado para viai tantes can ninos 
infantiles deben ser limitados 
para cuestionea de seguridad. 
Premezcle f6rmula y otros 
liquidos 0 los alimentos en 
contenedores originales sellados 
s610 serAn permitidos. Ot.ros 
artlculos infantilea del cuidado 
seran limitados a tres (3) vacia 
batellas que cuida, tres (3) 
PANALES, MOJAN TQALLITAS, Y UNA 
~ANTA de PEQUENO 

Las madres que corr.ida de sene debe 
tener una pequena manta u otro 
t.ipo de cubrir para asegurar que 
el Seno no sea expuesto durante 
la enfermeria. 

Art iculos de ali~ento y cinero 

Los articu10s del alimento no son 
permitidos ser traidos en 1a 
inst.it.uci6n. menos tal como 
planteado arriba en art.icu10s 
autorizados. Los visitantes 
pueden comprar alimento. los 
bocados, los dulces, etc .• de 
vendedoras automaticas situadas 
dentro del Cuarto Visitante. 
Estos articulos deben ser 
consumidos durant.e la visita por 
presos y visitantes para mantener 
la seguridad. Los visitantes son 
limitados a veinte (520) d6lares 
par persona adulta, y son 
solicitados para t.ener el cambio 
necesario para las vendedoras 
automAticaa. 

El dinero no puede ser dejado para 
ser colocado en Ia cuenta de un 
preso. 

As iento& Tareas 

Asientos pueden ser asignados a 
voluntad de los Oficiales 
Visitantes de Cuarto. El fracaso 
para conformar se con est.e 
procedimiento puede t.ener como 
resultado la terBinaci6n de su 
visita. 

IS 

Ubicacion 

La autopista 12 Occidental, Tres 
Rios, TX 18011 (361) 186-3516 

La ciudad de Tres Rios es situada 
entre las ciudades de San Antonio 
y el Cuerpo Christi de Carretera 
Interestatal 37. 

Para alcanzar la instit.uci6n del 
norte, tome Interestatal 37 del 
sur a los Tres Rios sale. Maneje 
aproximadamente seis (6) millas 
a la tercera luz de det.enci6n. 
Gire a la derecha y siga carretera 
nacional 72 aproximadamente ocho 
(8) oeste de millas a Ill. principal 
entrada. 

Para alcanzar la instituci6n del 
sur, t.ome Interestatal 37 del 
norte a los Tres Rios sale y gira 
de jado. Maneje a la primera luz 
de detenci6n y la vuelt.a dejadas, 
y si9a carretera nacional 72 
aproximadamente ocho (8) oeste 
de millas a la principlll entrada. 

Apresure los si9nos de limite y 
direcciones para visitant.es que 
estacionan son anunciados para 
tanto la principal instituci6n 
como el campamento. No hay la 
compania de transporte publico 
en Tres RIos. Sin embargo, 
el t.ransporte pl.lede ser arreglado 
contactando la Ciudad Cabina 
Cabina/Amarillo en 361-358-4809 
a Lineas de Cami6n de Galgo en 
361-449-1031. 

Informacion general 

Apropie abrazar y besar al 
principio y terminando de una 
visita es aceptable, pero ninguna 
presentaci6n excesiva de carino 
durante la visit.a que puede llevar 
a ofender a otros visitantes no 
serA permitida. 

Sentarse en regazo por adultos, 
y colocando en el piso es 
prohibido. Cualquier infracci6n 
de contacto excesivo puede tener 
como resultado terminaci6n de su 
visita. 

Mientras en el Cuarto Visitante, 
los ninos y los adultos son 
prohibidos de sentarse y colocar 
en mesas. Las 8illas son de no 
ser movidas en tiempo. 

Norrnal~ente, serA permit.ido 
visitar tan largo como sea posible 
durant.e horas de visita normales. 
Puede ser necesario, en 
ocasiones. limite la cantidad de 
tiempo visitante a aliviar 
abarrot.ar. En este caso, los 
visi t antes que residen en el Area 
y la visita 

locales serAn con frecuencia el 
primer de tener su visita 
t.erminada. Los visitantes son 
permitidos una visita par dia. 



LOS visitantes no pueden salir 
la instituci6n y el regreso para 
reasumir 1uego su visita en el 
mismo dia. 

Durante una emergencia de 
instituci6n el Encargado puede 
terminar y/o suspender todas las 
operaciones visitantes durant e 
1a emergencia. 

El fracaso para conformarse con 
esas instrucciones pueden tener 
como resultado 1a terminaci6n de 
la visita y 1a suspensi6n 0 la 
cancelaci6n de privilegios 
visit antes. 

,. 
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