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1. PROPOS1TO: FMC Devens favorece visitas con la familia, los 
amigos, y los grupos de la comunidad para mantener la moral 
del pre so y para desarollar las relaciones mas cerca entre 
elconfinado y los miembros de la familia u otros en la 
comunidad. El Director de la 1nstituci6n tiene la autoridad 
para restringir 0 suspender temporeramente los privilegios 
de visitas de un confinado cuando hay sospecha razonable que 
el confinado ha actuado de una manera que indicaria una 
amenaza a la orden 0 a la seguridad de la instituci6n. 
Comunmente, la duraci6n de la restricci6n 0 la suspensi6n 
debe ser limitada al tiempo necesario investigar e iniciar 
el proceso de disciplina. 

2. DIRECTIVOS AFECTADOS 

a. Directivo Rescindido 

Suplemento de la instituci6n, DEV 5267.07 (H), Reglas 
de visitas, 16 de junio del 2009. 

b. Directivos de Referencia 

P1280.11 JUST, NC1C Y NLETS Sistemas Telecommunicacion 
(Manejo y Uso) (1/7/00) 
P1315.07 Actividades Legales, Confinado (11/5/99) 
P1490.06 Programa de Notificacion de Victima y Testigo 

P4500.04 

P5100.08 

P5180.05 

P5270.08 

P5280.08 
P5360.09 
P5500.11 
P5500.12 

(5/23/02) 
Fondo del Fideicomiso/Manual para Depositos 
(12/15/95) 
Manual de Designaciones de Seguridad y 
Clasificacion de Custodia (9/12/06) 
Manual del sistema Central de Monitor del 
Confinado (12/31/07) 
Disciplina del Confinado y Unidades de 
Alojamiento Especial. (12/4/98) 
Permisos 2/4/98) 
Servicios Religiosos y Practicas (12/31/04) 
Manual de Servicios Correccionales (10/10/03) 
Manual de los Procedimientos de Servicios 
Correccionales. (10/10/03) 
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P5510.12 Busqueda, Detencion, 0 el Arresto de Personas 
que no son confinados(01/15/08) 

P5522.01 Programa de Drogas de Espectrometria 
(2/24/05) 

P5521.05 Busquedas de las Unidades para los Confinados 
y Areas de Trabajo de los Confinados(6/30/97) 

P7331.04 Confinados de Pretrial(1/31/03) 

c. REFERENCIAS ESTANDARIZADAS 

1. American Correctional Association 4th Edition 
Standards for Adult Correctional Institutions: 4-4156, 
4-4267, 4-4285, 4-4498, 4-4499, 4-4499-1, 4-4500, 4-
4501, 4-4503, and 4-4504 

2. American Correctional Association 4th Edition 
Performance-Based Standards for Adult Local Detention 
Facilities: 
4-ALDF-2A-61, 4-ALDF-5B-01, 4-ALDF-5B-02, 4-ALDF-5B-03, 
4-ALDF-5B-04 and 4-ALDF-7E-05 

3. SALON DE VISITAS: El sa16n de visitas estara arreglado para 
ofrecer supervici6n adecuada. El sa16n de visita sera comodo 
y placentero como practico, y tendra muebles apropiados y 
areglados. El primer cuarto en 1a izquierda, estara equipado 
para facilitar visitas entre los ninos y sus padres. 

a. Se provee un sa16n de visitas multiusos para 
visitantes. El sa16n de visita tiene banos para los 
visitantes. Los presos usaran el banD localizado en el 
cuarto de busqueda. Ademas, hay cuartos disponibles 
para abogados. 

Visitas seran limitadas a el sa16n de visitas para los 
confinados de el Centro Medico Federal. Visitas seran 
limitadas al sa16n de visitas y el patio afuera para 
los confinados localizados en la Prison Federal 
Campamento. Visitas en otro lugar de la instituci6n 
require la aprobaci6n del Director de la Instituci6n. 

El sa16n de visitas sera supervisado todo el tiempo por 
el personal del bureau. Los empleados no se reuniran en 
la estaci6n del oficial. Los empleados daran vueltas 
constantes por el sa16n de visitas cuando no esten 
haciendo otros trabajos. 



4. Horas de Visita: 

a. Las siguientes son las horas de visita: 
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FMC: viernes, sabado, domingo y dias feriados reconocidos, 
8:30 am.m - 3:00 pm. El salon de visitas esta cerrado los 
lunes, martes, miercoles,y jueves excepto los dias feriados. 

FPC: sabado, domingo y dias feriados reconocidos, 8:30 am -
3:00 pm. Viernes, 2:30 pm - 8:30 pm. 

5. Frecuencia de Visi tas y Numero de visi tantes: 

A los confinados en el Centro Medico Federal se les otorgara 
un total de doce(12)puntos por visitas al meso Los puntos 
usados seran dependiendo del dia en que ocurra la visita. 
Dos puntos seran utilizados por cada dia de visita los fines 
de semana /dias feriados. No se utilizara un sistema de 
puntos en el Campamento Federal. 

Normalmente, solo cinco (5) visitantes, incluyendo nlnos, 
seran permitido visitar un confinado en cualquier tiempo. El 
permiso de mas de cinco visitantes requiere la aprobacion 
previa del Jefe de la Unidad. Los ninos menores de 16 anos 
de edad deben estar acompanados por un adulto y estaran bajo 
la supervision de este adulto. 

Si el salon de visita se llenara entonces las visitas se 
terminaran dependiendo de la hora en que us ted llego. Sin 
embargo, se tomara en consideracion la frecuencia y 
distancia de viaje de el visitante. Circunstancias inusuales 
que meriten excepcion a estas criterias seran determinadas 
por el Teniente de Operaciones, consultando con el 
Supervisor de Turno, quien tomara la decision final. 

Diariamente, las visitas seran registradas sin importar si 
el visitante permanece el dia entero 0 solamente la mitad 
del dia. Si un confinado visita una parte del dia y sale del 
salon de visitas antes de la llegada del otro visitante, la 
segunda visita sera contada como una visita separada. Los 
puntos seran sumados para cada visita. 

6. V1S1TANTES REGULARES: Un confinado que desea recibir 
visitantes regularmente debe completar y someter una lista 
de visitantes (Accesorio 2 y 2A) a el Consejero de la 
Unidad. El Consejero de la Unidad obtendra una lista de 
visita para cada confinado despues que hay hecho una 
investigacion. La lista puede incluir: 

a. Miembros de su familia inmediata: Estas personas 
incluyen madre, padre, padrastro, madrastra, hermana, 
hermano, esposo/a, y hijos. Estas personas estaran en 
su lista de visita , a menos que hayan fuertes 
circumstancias que no 10 permitan. 
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La palabra "esposa H incluye a los que estan juntos por 
ley comun y que este haya estado establicido en un 
estado que reconoce tal estatus. En los estados que no 
10 reconocen, la relacion de ley comun, no se 
considerara familia immediata. Por determinacion de las 
leyes del estado aplicado el Consejero Regional debe de 
ser consultado. 

Ninos no se pondran ella lista de visita sin la 
autorizacion de su padre 0 madre 0 guardian legal. Si 
fuera necesario, una investigaci6n de antecedentes 
puede ser completada para un familiar immediato. Por 
determinacion de las leyes del estado aplicado el 
Consejero Regional debe de ser consultado 

b. Otros familiares: Estos incluyen abuelos, tios, tias, 
suegros, y primos. Se pueden anadir en su lista de 
visitas si el confinado desea tener visitas regulares 
de ellos y no haya razon para negarselos. 

c. Amigos V asociados: El privilegio de visita sera 
ampliado ordinariamente a los amigos y a los asociados 
que tienen una relaci6n establecida con el confinado 
antes del confinamiento, a menos que tales visitas 
podrian razonablemente crear una amenaza para la 
seguridad y la buena orden de la instituci6n. 

Las excepciones a la regIa anterior de la relaci6n se 
pueden hacer particularmente para los confinados sin 
otros visitantes cuando se demuestra que el visitante 
propuesto es confiable y no plantea ninguna amenaza 
para la seguridad 0 la buena orden de la instituci6n. 
El confinado debe haber conocido a los visitantes 
propuestos antes del encarcelamiento. El Director de la 
1nstitucion debe aprobar cualquier excepci6n a este 
requisito. 

Ordinariamente, una lista de visita del preso no debe 
enumerar mas de 10 amigos y asociados. El Director de 
la 1nstitucion puede hacer una excepci6n a esta 
disposici6n cuando esta autorizado. 

d. Personas con antecedentes criminales: La existencia de 
una convicci6n criminal solamente no imposibilita 
visitas. El personal dara consideraci6n a la 
naturaleza, al grado y cuan recente son las 
convicciones, y contra los criterios de seguridad de la 
instituci6n. Accesorio #5 sera completada para los 
individuos con antecedentes criminales. 

Ordinariamente, el personal obtendra la autorizaci6n 
escrita del federal apropiado 0 indica al funcionario 
de la libertad condicional/de libertad condicional 
antes de los privilegios aprobados del visitation para 
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un individuo en la libertad condicional, probatoria, 
parole, 0 bajo supervicion. Una copia de esta 
autorizaci6n sera mantenida en la secci6n 2 de la 
carpeta privada en el archivo central del confinado. 

(I) El NCIC comprueba: Los confinados seran responsables de 
obtener la forma BP-629, segun 10 descrito en la 
declaraci6n de programa 5267.08, Reglas de Visitas, 
fechado el 11 de mayo de 2006 y Asistencia y 
Informacion de Visitas (Accesorio #1) de este 
suplemento de la instituci6n, de su consejero 
correccional y de enviarlos a cada visitante 
anticipado. Cualquier falsificaci6n u omisi6n de la 
informaci6n en la forma BP-629 puede dar lugar a que se 
Ie niegue al visitante anticipado la entrada a la 
instituci6n. 

Una investigaci6n de antecedentes es necesaria antes de 
aprobar a un visitante, el confinado tiene la 
responsabilidad de enviar una forma de autorizaci6n 
para cada visitante. La forma debe estar firmada y ser 
enviada al Consejero de la Unidad. Al recibir la forma 
de autorizaci6n, el Consejero comenzara la 
investigacion de antecedentes. Si un visitante no es 
aceptado, 1a forma de visita con recomendaci6nes del 
equipo de la unidad sera sometida al Asistente del 
Director y al Director de la Institucion. La lista de 
visitas de un confinado se puede cambiar en cualquier 
momento de acuerdo con estos procedimientos Los cheques 
del NCIC seran completados para todos los miembros y 
amigos no-inmediatos de familia. La familia inmediata 
puede ser verificada a traves de la investigaci6n y/o 
del contacto de la Pre-Sentecia con la oficina de 
libertad condicional de los E.E.U.U. La lista sera 
compilada por el consejero correccional despues de 
verificar que todas las personas mencionadas son 
aceptables. 

e. Ninos menores de dieciseis: Ninos menores de 16 anos de 
edad no pueden vi sitar a menos que sea acompanado por 
un adulto responsable. Los ninos deben estar bajo 1a 
supervicion de un adu1to responsable 0 de un program de 
ninos. Las excepciones en circunstancias inusuales se 
pueden hacer con la aprobaci6n especial del Director. 

La firma de un padre 0 de un guardian legal en la forma 
de la informaci6n del visitante (BP-629) es necesaria 
para procesar un pedido de visita para un aplicante 
bajo 18 anos de edad. 

f. Una copia de la 1ista de visitantes del confinado sera 
mantenida por el equipo de la unidad y mantenida en el 
archivo central del confinado. 
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g. El confinado puede iniciar una lista que visita 
completando el Accesorio#2 para el FMC, Accesorio#2A 
para el FPC, y dandole la forma a su consejero 
correccional asignado. Estos visitantes pueden incluir 
a la familia inmediata, otros parientes, y hasta diez 
amigos y asociados. 

El equipo de la unidad mantendra una copia de la lista 
de visitantes en la secci6n 113 del archivo central del 
confinado. La eliminacion de listas de visitantes del 
programa de visita y de los archivos hard-copy en el 
vestibulo delantero seran realizadas de acuerdo con la 
politica establecida. 

7. CUALIFICACI6N COMO VISITANTE ESPECIAL: Las personas en las 
categorias enumeradas en esta secci6n pueden calificar como 
visitantes especiales algo que como visitantes regulares. 
Las visitas de los visitantes especiales son ordinariamente 
para un prop6sito especifico y no son de una naturaleza que 
se repite. Excepto segun 10 especificado, las condiciones de 
visitar para los visitantes especiales son iguales que para 
los visitantes regulares. 

Las visitas adicionales mas alIa del total basico de doce 
puntos por mes se deben pedir por escritura y ser aprobado 
por adelantado por el Asociado del Director (Programas) . El 
encargado de la unidad hara una recomendaci6n con respecto a 
la visita especial propuesta. Si es aprobado por el Asociado 
del Director (Programas), el memorandum de la aprobaci6n 0 

la petici6n al miembro de personal sera remitido al personal 
apropiado de la unidad para la entrada de todos los datos 
relevantes en el programa de computadora que visita. 

Las visitas adicionales seran concedidas solamente por 
enfermedad medica seria, una emergencia de familia, u otras 
razones juzgadas apropiadas por el personal y aprobadas por 
el Asociado del Director (Programas) 0 el Teniente de 
Operaciones durante horas no laborables. 

Todas las visitas especiales, fuera del horario establecido 
para visitas primero seran aprobadas por el Asociado del 
Director (Programas). Las visitas pastorales seran 
procesadoas por el Capellan. El capellan proporcionara un 
memorandum de la autorizaci6n para este tipo de visita. El 
personal de la unidad supervisara ordinariamente y 
acompanara a y despues de las visitas, incluyendo visitas de 
abogados y de personal legal. Durante horas no normales para 
visitas, el personal supervisando escortara a los visitantes 
(visitas especiales) a y de el cuarto que visita. 

a. Visitas de Negocios: A excepci6n de confinados no 
juzgados, no se Ie permitira a un confinado a practicar 
activamente en un negocio 0 una profesi6n. Donde exista 
documentacion de que un confinado era dueno de un 
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negocio se espera que traspasee la operacion del 
negocio 0 de la profesion a otra persona en la 
comunidad. Los confinados que estan esperando 
conviccion pueden no ser prohibidos visitantes 
especiales con el fin de proteger el pretrial inmate' 
intereses comerciales. En esos casos donde el confinado 
ha traspasado la operaci6n de un negocio 0 de una 
profesi6n a otra persona, todavia puede haber una 
ocasi6n don de una decisi6n debe ser tomada que afectara 
substancialmente a los activos 0 a las perspectivas del 
negocio. El Director de la 1nstitucion puede permitir 
por consiguiente una visita especial de negocios en 
tales casos. El Director puede renunciar el requisito 
para la existencia de una relaci6n establecida antes 
del confinamiento para los visitantes aprob6 bajo este 
parrafo. 

b. Visitantes del Consulado: Cuando se ha determinado que 
un confinado es un ciudadano de un pais extranjero, el 
Director de la 1nstitucion debe permitir que el 
represent ante consular de ese pais visite acerca de 
negocios legitimos. El Director no puede retener este 
privilegio aunque el confinado este en estado 
disciplinario. El requisito para la existencia de una 
relaci6n establecida antes del confinamiento no se 
aplica a los visitantes consulares. El encargado de la 
unidad J sera responsable de arreglar estas visitas. 

c. Representatives de los grupos de comunidad: El Director 
de la 1nstitucion puede aprobar visitas sobre una base 
que se repite a los represent antes de grupos de 
comunidad (por ejemplo, las organizaciones civicas, 
voluntarias, 0 religiosas). Estas visitas pueden estar 
con el fin de visitar con un confinado individual 0 con 
un grupo de confinados. El requisito para la 
existencia de una relaci6n establecida antes del 
confinamiento para los visitantes no se aplica a los 
representantes de los grupos de comunidad. 

d. Pastorales, patrones anteriores 0 anticipados, 
patrocinadores, y conseieros de libertad condicional: 
Los visitantes en esta categoria proporcionan 
ordinariamente ayuda en el planeo del a salida de 
prision del preso, el asesoramiento, y la discusi6n de 
los problemas de la familia. El requisito para la 
existencia de una relaci6n establecida antes del 
confinamiento para los visitantes no se aplica a los 
visitantes en esta categoria. 

Los siguientes procedimientos se aplican a los 
ministros del expediente y al clero: 

(1) Ministro del expediente: Un confinado que quiere 
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recibir visitas de su ministro del expediente debe 
someter una petici6n escrita al Capellan. Sobre la 
aprobaci6n, el personal de la unidad agregara el nombre 
y el titulo (ministro del expediente) a la lista de 
visitantes del confinado. Un confinado pued~ solamente 
tener un ministro de expediente en su lista que visita 
a la vez. La adici6n del ministro del expediente no 
contara contra el numero total de visitantes regulares 
autorizados que se permite a un confinado tener en su 
lista que visita, y no contara contra el numero total 
de visitas sociales permitidas. 

(2) Pastorales: Las visitas pastorales (con excepci6n 
del ministro del expediente) estaran de acuerdo con los 
procedimientos generales del visitante, y contaran 
contra el numero total de visitas regulares permitidas. 

Ordinariamente, las visitas pastorales no seran 
acomodadas a menos que sea pedido por el confinado. Sin 
embargo, el Capellan puede aprobar una petici6n del 
visitation iniciada por el pastor si el confinado de sea 
visitar con el pastor. Acomodaran al pastor/al ministro 
de visitas de registro en el cuarto de visita durante 
horas que visitan regularmente programadas y, al grado 
practicable, en un area del cuarto que visita que 
proporciona un grado de separaci6n de otros visitantes. 
si un area privada no esta disponible, la hora de la la 
visita puede ser cambiada. 

El Director de la Institucion puede establecer un 
limite al numero de ministros del expediente y las 
visitas pastorales que un confinado reciba cada mes, 
constante con los recursos disponibles. Sin embargo, 
durante epocas de emergencias personales 0 de familia, 
autorizaran a un confinado una visita de su ministro 
del expediente. Refiera a la Declaraci6n de Programa 
sobre Creencias Religiosas y a Las Practicas para 
informaci6n adicional con respecto el ministro del 
expediente y servicios pastorales. 

e. Entrevistas con Agentes de la Ley seran coordinadas por 
el agente investigador especial (SIA). Todas las 
llamadas telef6nicas con respecto a visitas de agentes 
de la ley seran dirigidas al SIA. El SIA verificara la 
identidad de los visitantes agentes de la ley. 

Todas las visitas de agentes de la ley seran conducidas 
en un area senalada por el Capitan. El SIS, el personal 
de la unidad 0 el personal senalados por el Capitan, 
proveeran la supervisi6n visual para las visitas de 
agentes de la ley de los confinados. Los confinados 
deben ser aconsejados de sus derechas, cuando son 
necesarios, antes de la entrevista. El Paralegal/el 
abogado pueden ser consultado el confinado tiene 
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preguntas legales. Los confinados pueden rechazar 
hablar con los agentes de la ley. 

Ejemplos de agentes de la ley son como sigue: 

1) Abogados de los Estados Unidos 

2) Agentes de la ley 0 autoridad (marshals de los 
E.E.U.U., DEA, FBI, etc.) 

3) Oficiales de Probacion de los Estados Unidos 

4) Oficiales del Estado y Agentes de la ley 
locales 

Estos solamente necesitan una forma de identificacion. 
Los agentes de la ley exhibiran un carne de identidad 
valida de la aplicacion de ley, que debe contener la 
foto, la firma y la agencia. Los agentes seran 
escortados por personal de la institucion a la area de 
visita. 

8. Visitas de Abogado: 

El personal de la institucion no puede someter visitas entre 
un abogado y un confinado a la supervision auditiva. Al 
grado practicable, las visitas del abogado, con los presos 
antes del juicio y confinados, deben ocurrir en la sala de 
conferencias del abogado/y el cliente. 

De vez en cuando, una situacion puede presentarse cuando un 
area privada 0 una sala de conferencias no esta disponible, 
y el abogado no desea encontrarse en un cuarto que visita 
regular. Cuando ocurre esto, el abogado puede cambiar la 
hora de la visita 0 la visita del abogado puede ocurrir en 
un cuarto de visita regular, con tal que el confinado y el 
abogado del confinado tengan un grado de separacion de otros 
visitantes. 

Durante dias de no visita, abogados, paralegals, 
patrocinadores, investigadores u otros aprobados que 
solicitan la admision a la institucion para conducir 
entrevistas, seran procesados como visitantes regulares y se 
Ie permitira entrada bajo escorta y superviscion del 
personal del al unidad. Cuando termine la visita, el 
personal del al unidad escoltara a estos visitantes al 
exterior del edificio de la administracion. El personal de 
la unidad proporcionara la supervision visual de las visitas 
del abogado y del personal de apoyo/del cliente. 

Cuando termine la visita, el personal rebuscara al confinado 
de acuerdo con procedimientos establecidos. Si el miembro de 
personal de la unidad es una hembra, entraran en contacto 
con a un miembro del personal masculino para conducir la 
busqueda antedicha. Durante dias que visitan, escortaran a 
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estos individuos al cuarto que visita de acuerdo con 
procedimientos. Las visitas del abogado seran coordinadas 
por el encargado de la unidad. Los abogados pediran visitas 
del abogado via el encargado apropiado de la unidad. 

El abogado debe identificar su afiliaci6n de la barra del 
fiscal del Estado en la letra para tener en cuenta la 
verificaci6n de la carta recordativa. El encargado de la 
unidad transmit ira un memorandum al oficial del vestibulo, 
cuando una visita del abogado es aprobada. 

El encargado de la unidad coordinara las visitas para el 
personal de apoyo del abogado (Paralegals, investigadores, 
interpretes). Todas las llamadas telef6nicas entrantes con 
respecto al visitation del personal de apoyo del abogado 
seran remitidas al encargado de la unidad. El encargado de 
la unidad transmitira las formas apropiadas al personal de 
apoyo anticipado y la carta recordativa en la investigaci6n 
del fondo, el etc. 

Cuando las visitas son aprobadas, el encargado de la unidad 
transmitira un memorandum informativo al oficial del 
vestibulo. Si alguna actividad sospechosa ocurre durante el 
curso de cualquier visita del abogado/del personal de apoyo, 
el personal supervisando la visita debe entrar en contacto 
con al Teniente de Operaciones. Ejemplos de actividad 
sospechosa son como sigue: 1) contacto fisico excesivo; 2) 
paso sospechoso de contrabando; 3) intoxicaci6n. Se espera 
que los abogados exhiban un comportamiento profesional 
mientras esten en la instituci6n. 

9. VISITAS DE MEDIOS NOTICIEROS: Los requisitos para las 
visitas de los medios noticieros seran arreglados con el 
oficial de informacion publica. Un representante de los 
medios noticieros que desea vi sitar fuera de sus funciones 
publicas, sin embargo, debe calificar como un visitante 
regular 0, si fuera aplicable, visitante especial. 

10. TRANSPORTACION: Las direcciones a y desde FMC, FPC Devens, 
y una descripci6n de los procedimientos y las regulaciones 
del programa de visita se encuntran en el Attachment #1. Los 
confinados son responsables de enviar una copia de este a 
los prospect os visitantes antes de su primera visita. 
Copias de el Accesorio 1 se pueden obtener via la internet. 

11. VISITAS A CONFINADOS FUERA DE LA POBLACION REGULAR: 

a. Admisi6n V confinados temporeros: A los confinados 
temporeros no se Ie permitira visitas a menos que sean 
approvadas por el Director de la Instituci6n. Si la 
visita es approvada, seguiran el mismo horario de 
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visita y los procedimientos que los confinados de la 
poblaci6n general. 

b. Pacientes de Hospital: 

(1) Cuando un visitante hace una petici6n de visita 
para ver un confinado que esta hospitalizado en la 
Unidad PA, el director clinico (0, en su ausencia, el 
administrador de los servicios medicos), en consult a 
con el Director de la Institucion, determinara si una 
visita puede ocurrir, y si es asi si puede ser 
sostenido en el hospital. Cuando se niega una visita es 
porque el confinado esta sufriendo de una enfermedad 
infecciosa, esta en un episodio sicopatico 0 emocional 
que haga una visita desaconsejable, 0 no esta de otra 
manera en una condici6n para ver a visitantes, la 
situaci6n debe explicar cuidadosamente y sensible al 
visitante aprobado. Attachment "6 sera completado para 
cualquier negaci6n y remitido al equipo de la unidad 
del confinado. El personal utilizara el Attachment lt6 
para asistirles en la explicaci6n de la negaci6n al 
visitante. El Attachment lt6 debe ser mantenido en la 
secci6n 2 de archivo central del confinado. 

Confinados con condiciones medicas seran evaluado por 
el director clinico 0 en su ausencia, e1 administrador 
de los servicios medicos, en consulta con el Capitan 
para determinar si el vi sitar sera permitido. Si se 
aproba la visita en un area con excepci6n del salon de 
visita, los procedimientos para una visita especial 
seran seguidos. 

(2) Visitas a los confinados hospitalizados en la 
comunidad, que han sido puestos en la lista 
"criticamente enfermo H y con la aprobaci6n del CEO, 
pueden restringirse solamente a la familia inmediata y 
estan sujeto a las reg las general de visita de ese 
hospital. 

c. Unidad de Alojamiento Especial (SHU) /Unidad N-1: El 
Oficial de Visita lt1 llama via telef6no al Oficial #1 
de la Unidad de Alojamiento Especial y le infoma que 
el/ella tiene una visita. El oficial de la Unit de 
Alojamiento Especial #1 notificara al Teniente de 
Operaciones de todas las visitas y 10 aconsejara de 
cualquier necesidad de separaci6n segun 10 descrito en 
esta secci6n. No se le permitira a los confinados que 
requieren separaci6n que esten en el salon de visitas a 
la misma tiempo. El Teniente de Operaciones se 
asegurara de que no ocurra este, basado en su revislon 
de la informaci6n pertinente y relevante, los datos de 
la separaci6n del CIM (PP10), mantenidos para cada 
confinado SENTRY. Todos los confinados de la Unidad de 
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Alojamiento Especial y sus visitantes se sentaran en un 
area senalada directamente delante del escritorio del 
Oficial de Visita cuando las visitas se conducen en el 
salon de visita. 

Todas las visitas de la unidad de la salud mental seran 
determinadas individualmente por los doctores de la 
salud mental y el jefe de psic6logo. Una lista sera 
preparada para el Teniente de Operaciones que menciona 
a aquellos confinados que no puedan visitar debido a 
las condiciones de su salud mental. Cualquier pregunta 
puede ser dirigida al Supervisor de Turno de la Salud 
Mental. 

d. Visitas de Ningun Contacto: El Director de la 
1nstitucion puede restringir todo el contacto fisico 
entre los confinados y el visitante cuando informaci6n 
y/o el estado de los confinados 10 amerite. 

Bajo tales circunstancias, el visitante sera informado 
de esta restricci6n antes de ser procesado para 
visitar. La duraci6n de la visita sera limitada 
normalmente a una hora. El confinado tambien sera 
informado de la restricci6n sin contacto de la visita 
por el Oficial del salon de visitas, antes de la 
entrada en el salon de visita. 

Cualquier denegaci6n de las condiciones sin contacto de 
la visita del visitante 0 del confinado sera 
document ada en un memorandum. El miembro de personal 
que atestigua la denegaci6n tambien preparara un 
memorandum, incluyendo el nombre de los visitantes 0 

del confinado que rechazan la visita, la fecha, y la 
hora. Todas las visitas sin contacto seran conducidas 
en uno de los cuartos de abogado/el cliente situados en 
el salon de visita, en presencia de un miembro de 
personal. Normalmente, el personal de la unidad 
proporcionara la supervisi6n. El miembro de personal se 
sentara fisicamente en el cuarto que la visita se esta 
conduciendo para asegurar adherencia con el estado non
physical del contacto. La mesa situada en este sitio 
proporcionara normalmente los medios de asegurar que 
ningun contacto fisico ocurra. EL confinado y el 
visitante se sentaran segun dirigido por el miembro de 
personal de supervisor. Cualquier desviacion de los 
arreglos de donde se sentara el confinado y el 
visitante, sera causa para la terminaci6n de la visita. 

12. PROCED1MIENTOS: 

a. Preparation de la lista de visitantes: 
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(1) Durante el proceso de admision y orientacion el 
personal de la unidad Ie pedira que cada confinado que 
prepare una lista de propectos visitantes. Despues de 
la investigaci6n apropiada, el personal compilara una 
lista que visita para cada confinado y distribuira esa 
lista al cnfinado y al oficial del salon de visitas. El 
personal de la unidad tambien se encargara de someter 
la informacion de visitas en el program de computadora. 

Durante el proceso de llegada a la institucion , se Ie 
proveera al confinado material escrito soblre los 
procedimeientos de visitas de esta institucion 
(Accesorio 1) A 10 minimo,la informaci6n incluira 10 
siguiente: 

1. Direccion de la institucion/numero de telefono; 
direcciones a la facilidad y a la informaci6n 
sobre el transporte local; 

2. Dias y horas de visitas; 

3. Codigo de vestimento aprobada; 

4. Requisitos de Identification para los visitantes; 

5. Articulos autorizados en el salon de visita; 

6. Todos los articulos autorizados que entran en el 
salon de visita se deben llevar adentro de una 
bolsa plastica clara; 

7. Reglas especiales para los ninos; 

8. Articulos authorized que los visitantes pueden 
traer para darle al confinado, si fuera aplicable; 
y 

9. Requisitos de la visita especial. 

Ordinariamente, una lista de visitantes inicial sera 
elaborada y distribuida en el plazo de siete dias de 
recibir la informaci6n requerida. La lista 
identificara a los miembros de familia inmediata 
aprobados para visitaral confinado. Los miembros y los 
amigos adicionales de familia pueden ser agregados 
despues de la terminaci6n de una investigaci6n 
apropiada. 

Los privilegios que visitan para un ministro del 
expediente se deben someter directamente al 
Departamento de Servicios Religiosos para revisi6n, 
aprobaci6n 0 negaci6n. 

Siempre que se elimine 0 anada una persona a la lista 
de visitas del confinado, el personal pondra al dia la 
lista para que esta refleje 10 antes posible el cambio. 



DEV 5267.08 (I) 
Reg1as de Visitas 

Pagina 14 

Una copia de la lista que visitantes mas recente sera 
puesta en la seccion 3 del archivo central del 
confinado. 

Asimismo, si un confinado elige no tener ningun 
visitante, se Ie pedira a el/ella firmar una lista que 
visita que indica que no pide ningun visitante. Esta 
forma sera archivada en la secci6n 3 del archivo 
central del confinado. 

(2) El personal puede pedir informaci6n de fondo de los 
visitantes potenciales que no son miembros de la 
familia inmediata del confinado, antes de colocarlos en 
la lista de visitantes aprobados. Cuando poco 0 

ninguna informaci6n esta disponible para un visitante 
potencial, esta se negara. Si la informaci6n de fondo 
revela que los privilegios del visitation para el 
individuo presentarian problemas de seguridad 0 

interrumpirian el funcionamiento ordenado de la 
instituci6n, el Director de la Institucion puede negar 
los privilegios de vistas. Attachment #5 refeja esta 
desicion y esta sera mantenida en la seccion 2 de la 
carpeta del archivo privado del confinado. 

(3) Si una investigaci6n de antecedentes es necesaria antes 
de aprobar a un visitante, el confinado tiene la 
responsabilidad de enviar una forma de autorizacion 
para cada visitante. La forma debe estar firmada y ser 
enviada al Consejero de la Unidad. Al recibir la forma 
de la autorizaci6n, el Cosejerocomenzara la 
investigacion de antecedentes. 

El confinado debe enviar el BP-629 a cada propuesto 
visitante. El visitante propuesto debe llenar el 
formulario y enviarlo directamente al Consejero de la 
Unidad del confinado. El Consejero debe aconsejar al 
confinado que debe proveer de su visitante propuesto el 
nombre y la direcci6n del Consejero de la Unidad. 

En caso de necesidad, el Consejero enviara el pedido la 
forma de la informaci6n de la conviccion (BP-311) a la 
agencia policial apropiada a la informacion de 
antecedentes 0 usara el centro de informacion nacional 
del crimen (NCIC). 

Las formas de informaci6n del visitante, formas de 
petici6n de informaci6n de convicci6n, y/o de fondo del 
NCIC seran mantenidas en la seccion 2 de la carpeta 
privada del archivo central del confinado. 

Ordinariamente, la lista de visita de un confinado se 
puede utilizar de otra instituci6n. Sin embargo, el 
personal repasara la lista de visita para asegurarse 
que los visitantes aprobados son todavia apropiados 
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(4) El personal notificara al confinado de cada aprobacion 
o desaprobacion de una persona pedida para la lista que 
visita. Sobre la aprobacion de cada visitante, el 
personal proveera el confinado una copia de las reg las 
y de las direcciones de como llegar y salir a la 
institucion. El confinado es responsable de proveer al 
visitante aprobado una copia de las reglas y de las 
direcciones a la institucion. Las reglas de visita 
incluiran las direcciones especificas para llegar a la 
institucion y citaran 18 U.S.C. 1791, la cua1 provee 
una pena de encarcelamiento por no mas que veinte anos, 
una multa, 0 ambas para que el abastecimiento 0 el 
intentar proporcione a un confinado cualquier cosa de 
cualesquiera sin el conocimiento y el consentimiento 
del Direcor de la 1nstitucion. 

Se Ie notificara al confinado tambien de la negacion y 
de la razon de un visitante propuesto de la negacion. 
Esto sera mantenida en la seccion 2 del archivo central 
del confinado. 

b. verificacion de las credenciales especiales del 
visitante: El personal debe verificar las 
calificaciones de visitantes especiales. El personal 
puede pedir la informacion de antecedentes y la 
documentacion de la asignacion del funcionario del 
visitante potencial con este fin. 

c. 1dentificacion de visitantes: El personal verificara la 
identidad de cada visitante (licencia de conducir, 
identificacion de foto, etc.) antes de la admisi6n del 
visitante a la institucion. 

La identificaci6n aceptada sera una identificacion del 
estado, federal, 0 de gobierno local con fotografia, 0 

una identificacion de las fuerzas armadas con 
fotografia. 

Visitantes menores de 16 anos quien son acompanadas por 
un padre 0 un guardian legal y estan exentos de esta 
disposicion. 

d. Notificacion a los visitantes: Antes de cada visita el 
oficial pondra a disposicion a todos los visitantes las 
reglas por escrito para visitas a la instituci6n. El 
oficial Ie pedira al visitante que firme una Forma de 
Notificacion del Visitante declaracion que reconoce que 
las reglas Ie fueron proporcionadas y que declare de 
que el visitante no tiene ningun articulo en su 
poses ion que el visitante sepa ser una amenaza para la 
seguridad de la institucion. El oficial puede negar el 
privilegio de visita a un visitante que rechace hacer 
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e. Busgueda de visitantes: El oficial puede requerir a un 
visitante someter a una busqueda personal, incluyendo 
una busqueda de cualquier articulo personal, como 
condicion de permitir 0 de continuar una visita. Todos 
los visitantes seran buscados segun el numero descrito 
para ese dia particular. Todos los visitantes deben de 
pasar por el detector de metales electronico antes de 
entrar a la institucion y los articulos que no pasan 
el detector de metales seran pasados a traves de la 
maquina de radiografia. Todos los visitantes deben 
pasar por el detector de metales 0 el detector de 
metales de mano antes de la entrada en el perimetro 
seguro de la institucion. Todos los visitantes tienen 
que someterse a la prueba de drogas utilizando el 
metoda de ION espectrometria. 

f. Expediente de visitantes: Un libro de entrada sera 
mantenido en el escritorio del Oficial del vestibulo 
para registrar a todos los visitantes de cada 
confinado. Se require la firma del visitante en el 
libro de entrada. 

h. Supervicion de visitas. El personal supervisara cada 
visita del confinado para prevenir el paso de 
contrabando y para asegurar la seguridad y el buen 
orden de la institucion. El personal de el salon de 
visitas no se juntara en la estacion del oficial. El 
personal "patrullara u el salon de visita para asegurar 
un ambiente seguro. 

El confinado estara bajo supervision constante mientras 
este en el bano. Utilizaran el cuarto de bano 
localizado en el area de busqueda. 

(1) El oficial del salon de visitas se asegurara de 
que todas las visitas estan conducidas de una 
manera reservada, ordenada, y dignificada. Cuando 
haya la necesidad de terminar una visita, los 
oficiales del salon de visita consultaran con el 
Teniente 0 Supervisor de Turno.de la institucion. 

(2) El personal permitira el contacto fisico limitado, 
tal como apreton de manos, abrazando, y besandose, 
entre un confinado y un visitante, a menos que 
haya evidencia clara y convincentemente que tal 
contacto comprometeria el orden y la seguridad de 
la institucion. Donde se permita contacto de 
visita, un apreton de manos, un abrazo, y beso se 
permite ordinariamente dentro de los limites del 
buen gusto y solamente al principio y en el final 
de la visita. No se permitira a los visitantes del 
confinado sentarse en la falda del confinado, esto 
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incluye nlnos y infantes. El personal puede 
limitar el contacto fisico para reducir al minima 
la oportunidad para la introduccion de contrabando 
y para mantener la operacion ordenada del area que 
visita. 

(3) El oficial del salon de visitas no puede aceptar 
articulos 0 regalos de ningna clase para un 
confinado. 

Todos los articulos autorizados que entran en el 
salon de visitas se deben llevar adentro un bolso 
plastico/y claro. El Oficial del Vestibulo 
Delantero examinara el monedero de cambio antes de 
que el visitante 10 traiga al salon de visitas. 

Solamente esos articulos necesitaron para un 
infante seran autorizados en el salon de visitas. 
Los articulos permisibles son como sigue: 

a) 5 panales 

b) 1 mezcla de la formula (sellada) 

c) 1 tarro plastico de alimentos para ninos 
( sellada) 

d) 1 botella de be be vacia (plastica) 

e) 1 cuchara (plastica) 

f) 1 pequeno bolso de plastico claro para el 
contenido de estos artuculos. 

Las estaciones para cambiar el panal del nlno 
estan disponibles en los banos localizados en el 
vestibulo y en el salon de visitas. 

Todos. los articulos que entran en el salon de 
visita seran examinados a fondo por el 
recepcionista en el vestibulo delantero antes de 
la admision. 

El visitante de un confinado no puede dejar dinero 
con ningun miembro del personal para el deposito 
en la cuenta de comisario del confinado. 

(4) El oficial del salon de visita estara consciente 
de cualquier articulo que se pase entre el 
confinado y el visitante. Si hay cualquier razon 
para creer que se estan pasando cualquier articulo 
que constituya el contrabando 0 esta de otra 
manera en violacion de la ley 0 de las 
regulaciones de la oficina, el oficial del salon 
de visita puede examinar el articulo. 

Notificaran al Capitan y/o al Teniente de 
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Operaciones en tales casos inmediatamente. 

(5) Medicamentos necesarios para sosterner la vida 
para el uso de un visitante seran permitidas en el 
salon de visita siempre y cuando sea acompafiada 
por la documentaci6n del medico indicando la 
necesidad, y solamente la cantidad de medicaci6n 
necesaria para la duraci6n de la visita sera 
autorizada. Las medicaciones seguiran siendo 
accesibles al visitante pero permaneceran en el 
escritorio del oficial del salon de visita. Todas 
las medicaciones deben tener claramente etiquetas 
con el nombre del visitante, la droga y la dosis. 

13. PENAL1DADES PARA LA VrOLACrON DE LAS REGULAC10NES DE 
V1S1TAS: Cualquier acto 0 esfuerzo para violar las pautas de 
visitas de una instituci6n pueden dar lugar a la acci6n 
disciplinaria contra el confinado, que puede incluir la 
negaci6n de las visitas futuras, posiblemente durante un 
periodo de tiempo extendido. Por otra parte, causa criminal 
se puede iniciar contra el visitante, el confinado, 0 ambos, 
en el caso de violaciones criminales. 

14. REGULAC10NES DE V1S1TAS CON RESPECTO A AN1MALES DOMEST1COS: 
No se permitira a los visitantes traer animales a la 
institucion, con excepci6n de los animales que asisten a 
personas incapacitados. El visitante debe proveer al 
personal la certificaci6n que el animal esta entrenado para 
ese prop6sito. 

15. REOU1S1TOS DE PROCESO : El oficial del vestibulo delantero 
confirmara que el confinado se encuntra confinado en FMC 
Devens via el Programa de Visita. Despues de que el 
visitante haya firmado y haya terminado y haya firmado la 
notificaci6n del visitante, el oficial del vestibulo 
delantero verificara que el visitante tenga identificaci6n 
apropiada. Sobre la confirmaci6n, el oficial determinara si 
el visitante es aprobado via el Programa de Visita. Si esta 
aprobado el oficial notificara al oficial del salon de 
visita #1 que el confinado (nombre y numero) tiene una 
visita. El oficial del salon de visita #1 notificara la 
unidad de a1ojamiento del confinado 0 su supervisor de 
trabajo que el confinado tiene una visita. Si el confinado 
no puede ser localizado por el oficial de la unidad 0 el 
supervisor de trabajo, el oficial del salon de visita # 1 
notificara al oficial del Centro de Control para que este 
llame al confinado via el sistema de autoparlantes. 
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Todos los visitantes del confinado, a excepcion de nifios 
menores de 16, firmaran el libro de operacion en el 
escritorio del oficial del vestibulo delantero. El oficial 
se asegurara de que el procese a todos los visitantes de 
acuerdo con procedimientos establecidos. El oficial dara 
instrucciones a todos los visitantes del confinado, a 
excepcion de federal, de estado, y de los agentes policiales 
locales, miembros del congreso y la judicatura, para 
completar una Forma de Notificacion del visitante. Todas las 
secciones seran completadas . 

Despues de esta notificacion, el proceso de los visitantes 
del confinado procedera utilizando el detector de metales 
del recorrido, estampando la mana del visitante y 
verificacion que la estampilla es visible usando la luz 
negra. El visitante sera entonces identificado via el 
Programa de Visita. 

Una vez que han procesado al visitante, el visitante 
procedera al salon de visita, escoltado por el miembro de 
personal sefialado. La identificacion fotografica junto con 
la Forma de Notificacion de Visitante sera llevada a mana al 
salon de visita y sera entregada al oficial del salon de 
visita #1 en cuanto entre al salon de visitas. El oficial 
de Control Center ill verificara cada estampilla del 
visitante usando la luz negra, antes de permitir la entrada 
en la institucion. 

Una vez haya entrado el visitante al salon de visitas, la 
identificacion fotografica del visitante y la Forma de 
Notificacion del visitante seran conservadas y archivadas 
por el oficial del salon de visita it1 hasta la conclusion de 
la visita. El oficial del salon de visita #1 entonces 
verificara la estampilla de la mano de todo los visitantes, 
via la luz negra. El se asegurara de que la Forma de Ayuda y 
la Forma de Informacion (Accesorio #1) estan disponible para 
todos los visitantes sobre el proceso al salon de visitas. 
Entonces el visitante se sentara para aguardar la llegada 
del confinado. 

Una vez terminada la visita, el confinado y el visitante se 
reportaran al oficial del salon de visitas. El confnado debe 
ser identificado positivamente via la targeta de identidad 
del confinado. El oficial del salon de visita entonces dara 
instrucciones al confinado para esperar por el salon de 
bOsqueda de confinados. El oficial del salon de visita #1 
entonces verificara que cada mana de los visitantes este 
estampa usando la luz negra y le entregara la identificacion 
fotografica y la notificacin de visitante al oficial de 
escolta. Entonces escoltaran al visitante al edificio de la 
administracion exterior. El oficial de Control Center #1 
verificara que la mano del visitante este estampa, usando la 



DEV 5267.08 (I) 
Reglas de Visitas 

Pagina 20 

luz negra, e identificara positivamente a todos los 
visitantes usando la identificaci6n de foto antes de dejar 
pasar al visitante del sally-puerto de control. El oficial 
del vestibulo delantero se asegurara que cada uno la 
identificaci6n fotografica del visitante se Ie devuelva al 
visitante y la notificaci6n del visitante est a completa. 
Cada visitante tendra que mostrar la mano estampada usando 
la luz negra, antes de irse de el vestibulo delantero. 

En caso que una visita se niegue por cualquier raz6n, el 
Teniente de Operaciones 0 el Supervisor de Turno (quien haya 
negado la visita) registrara 10 mismo en el libro de 
operaci6nes que se mantiene en el escritorio delantero del 
vestibulo. La raz6n de la negaci6n se debe delinear 
claramente en el libro. 

Se Ie entregara un memorandum al Capitan y al Direcor de la 
Institucion el priximo dia laboral. Todos los visitantes al 
FPC se registraran, ensenaran identificaci6n fotografica y 
completaran una Forma de Notificaci6n del Visitante. Al 
finalizar la visita, los visitantes FPC firmaran el registro 
de los visitantes, y se identificaran usando su 
identificaci6n fotografica. 

16. SEGURIDAD: 

Se require que todos los visitantes pasan a traves del 
detector de metales en el FMC. Cual quier visitante que 
registre una lectura positova sera sujeto a que se utilice 
un transfrisker portable. Si esta prueba positivo, Ie daran 
al visitante la oportunidad de producir el objeto de metal. 
La falta de producir el objeto que crea la lectura posit iva 
sera apenas causa para la negaci6n de una visita. Solamente 
el IDO en la consulta con el Teniente de Operaciones puede 
negar una visita. 

Armarios de visitas estaran disponibles en el vehiculo 
delantero para cualquier articulo no autorizado en el cuarto 
que visita. 

Abrigos y sweaters seran rebuscadas a fondo antes de la 
entrada en el salon de visita en e1 FMC y seran rebuscados a 
mana en el FPC. 

Los visitantes no estan autorizados a traer productos de 
tabaco a la institucion 0 al salon de visitas. 

17. PROCEDIMIENTOS Y REGLAS DEL SALON DE VISITAS: 

a. Vestimenta del visitante: Todos los visitantes se 
vestiran apropiadamente. Este requisito incluye el 
calzado y ropa apropiados para una facilidad 
correciona1. No se permitera el uso de que sea 
reveladora 0 provocativa, esto inc1uye, pero no se 



DEV 5267.08 (I) 
Reglas de Visitas 

Pagina 21 
limita a las mini faldas, al spandex, a las camisas sin 
mangas, a las tapas de tubo, a pantalones pegados, ropa 
transparente 0 ropa del color khaki del confinado. El 
oficial del vestibulo delantero entrara en contacto con 
el Teniente de Operaciones 0 el Supervisor de Turno 
(IDO) siempre que se presenten situaciones 
cuestionables. El teniente 0 el 100 puede rechazar una 
visita bajo estas circunstancias. 

b. Vestimenta del confinado: Solamente utilizaran el 
uniforme khaki 0 el pantalon y camisa verde y los 
zapatos que hayan sode aprobados seran permitidos en el 
salon de visita. Los confinados no estan autorizados a 
usar ropa atletica en el salon de visitas. 

c. Busguedas del Confinado: Todos los confinados entrando 
y saliendo del salon de visitas deben utilizar la 
entrada posterior, al lado de R&D. Todos los 
confinados deben ser rebuscados a fondo sobre entrada y 
solamente los siguientes articulos seran autorizados 
par entrar: 

1 - peinilla 

1 - medalla religiosa (con la cadena) 

1 - anillo de matrimonio (sin piedras) 

1 - sombrero religioso aprobado 

1 - par de espejuelos que sean recetados 

1 - panuelo (tela) 

Medicamento para sosten de vida (corazon, asma, 
etc. ) 

El oficial del salon de visita #2 anotara cualquiera de 
estos articulos en la Hoja de Propiedad Personal de 
Visita del Confinado (Attachment 1t3) cuando el 
confinado entre en el salon de visitas. 

Todos los confinados que salen del salon de visita de 
la institucion principal seran rebuscados sin ropa por 
un miembro del personal masculino. Todos los articulos 
personales del confinado seran verificados por el 
miembro de personal que conduce la busqueda, utilizando 
la Hoja de Propiedad Personal de Visita del Confinado. 

d. Comportamiento: Se Ie require al los visitantes 
mantener control de sus ninos en todo momento. La 
falta de hacer esto puede dar lugar a la terminacion de 
la visita. Se espera que todos los visitantes e 
confinados se conduzcan de una manera responsable. 
Conducta que interrumpe el orden de la atmosfera de 
visitas u of en de a otros adultos 0 los ninos pueden ser 
razones para terminar la visita. El comportamiento 
quebrantador y/o ofensivo sera reportado al Teniente de 
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Operaciones. El Teniente de Operaciones 0 el 100 estan 
autorizados a terminar una visita por comportamiento 
quebrantador y/o ofensivo. Tal conducta de parte de un 
confinado dara lugar a un informe de incidente . 

e. Maquinas de Venta Automatica: Se recomienda a los 
visitantes a traer suficiente cambio para el usa de las 
maquinas de venta automatica. Solamente autorizan a los 
visitantes a comprar productos de las maquinas de venta 
automatica. Los confinados no estan autorizados a estar 
en el area de la maquina de venta automatica en el FMC, 
o en el area de actividades de los ninos. 

f. Conteos: No se procesara a ningunos de los confinados 
durante los conteos. Los visitantes pueden ser 
procesados durante un conteo. Una vez el con teo es 
competado y documentado, el confinado puede ser 
procesado en el salon de visita. Esto puede dar lugar a 
un retrazo para el visitante mientras que espera que el 
conteo se complete. El visitante debe ser informado del 
retrazo. 

g. Areas restrictas: Los visitantes no deben estar fuera 
del area de estacionamiento. Esto incluye los campos, 
los bosques y el camino del perimetro que rodea a la 
institucion. 

18. SUPERVISION DE VISITAS: 

El oficial del salon de visitas #1 sera responsab1e de 
mantener el registro de Visitas de los Confinados (Accesorio 
#4). Una vez este registro este completo se entregara a la 
oficina del Capitan. Cuando los visitantes llegan al salon 
de visita, el oficial del salon de visita #1 documentara 
toda la informacion pertinente y pedira que los visitantes 
tomen asiento para esperar la llegada del confinado. 

19. Departamento de pUblicacion - Servicios Correccionales. 

20. FECHA EFICAZ: Este suplemento es eficaz sobre la emision. 

J Grondolsky, D'rector de la Institucion 

Distribucion: Director de la Institucion 

NERO 

AFGE Local 0222 
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Dias de visita FMC: viernes, sabado, domingo y dias de fiesta 

(8: 30 - 3: 00 P. M.) (lunes, martes, miercoles y j ueves cerrados, 
excepto dias de fiesta federales) 

Dias de visita FPC: sabado, domingo y dias de fiesta federales 
(8: 00 -3:00 P.M.) los viernes 2:30pm - 8:30 pm. 

INFORMACION SOBRE LAS VISITAS 

1. El Centro Medico Federal (FMC) y el campo de prisioneros 
federal (FPC), DEVENS, estan localizados en la Ruta 2, tome 
la salida hacia la carretera Jackson (salida 37), haga una 
derecha en Patton Rd y las instituciones se encuentran a la 
derecha. 

2. Information para los visitantes que llegan FMC/FPC Devens 
via transporte comercial de autobus 0 de aire: Las 
direcciones se pueden obtener en el manual de A&O, 0 del 
personal del equipo de la unidad. 

3. El confinado Ie enviara una copia de esta foma a todas 
aquellas personas autorizadas a visitar. Ordinariamente, se 
pond ran a todos los miembros de la familia inmediata 
(padres, hermanos, hermanas, esposa, ninos) en la lista de 
visitantes del confinado. Ninguna persona puede visitar a 
menos que el.ella hayan sido aprobados por adelantado y se 
hayan documentado como visitantes en la lista que visitas 
del confinado. Todos los visitantes deben poseer una 
identificaci6n con foto (tal como licencia de conducir 
valida, pasaporte con foto vigente, targeta de residencia 
con foto) para poder ser admitido al salon de visitas. Una 
forma de identificaci6n autorizada es un documento con la 
fotografia y la firma del visitante. 

4. Each confinado de FMC es otorgado un total de doce puntos 
para que tenga la oportunidad de visitas por meso Los 
puntos us ados seran dependientes sobre el dia que ocurre la 
visita. Dos puntos seran utilizados para cada dia de fin de 
semana/visita federal 0 dia de fiesta. Un (1) punta sera 
utilizado para las visitas normales durante dias laborables. 
Por 10 tanto, sera necesario coordinar sus visitas con el 
confinado que se visitara para asegurarse que su visita no 
esta negada. No hay sistema de puntos en el FPC. 

5. El Director de la Institucion puede negar, limitar, 0 poner 
restricciones en los privilegios de visitan normal. Estas 
restricciones pueden incluir 1a duraci6n de la supervisi6n 
de la visita, del contacto fisico entre el confinado y el 
visitante, y/o de cua1quier restricci6n para mantener la 
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seguridad y el control dentro de la instituci6n, cuando las 
circunstancias y/o la informaci6n autorizan esta acci6n. 

6. Debido a las condiciones atestadas, que pueden existir a 
veces, las visitas se pueden terminar (en a primero-en, la 
primera-hacia fuera base) para acomodar otros que de sean 
visitar. 

7. Ninos bajo dieciseis anos de edad se debe acompanar por un 
adulto responsable, un padre 0 un guardian. No habra no mas 
de cinco visitantes, incluyendo los ninos, visitando a un 
confinado contemporaneamente, a menos que la aprobaci6n 
anterior para los visitantes adicionales se haya concedido a 
traves del equipo de la unidad. Los adultos mantendran el 
control de sus ninos en todo momento. 

8. Emparedados, refrescos, y dulces estan disponibles a traves 
de maquinas de venat automatica en el salon de visitas. No 
se permite que los visitantes traigan ningun alimento ede la 
calle al salon de visitas. Los visitantes pueden comprar 
comida para los confinados, pero no se Ie permite darle 
dinero al confinado. 

9. No esta permitido traer equipo fotografico 0 de grabacion a 
los terrenos de la institucion. Los telefonos m6viles y/o 
los pagers no se autorizan dentro de la instituci6n. 

10. Las carteras grandes y/o bolsos de mano no seran permitidos 
en el salon de visita. Estos deben permanecer en el 
autom6vile del visitante 0 dentro de uno de los armarios 
disponibles. Solamente un pequeno monedero pequeno y 
transparente sera autorizado en el salon de visita. Habran 
armarios disponibles en el vestibulo delantero FMC para 
cualquier articulo no autorizado en el salon de visitas. 

Ademas, solamente una pequena cantidad de articulos de bebe 
seran permitidos. Los articulos permisibles son como sigue: 

a) 5 panales 

1 mezcla de la f6rmula b) 

c) 1 tarro plastico de los 
(sellados) 

d) 1 botella de be be vacia 

e) 1 cuchara plastica 

(sellada) 

alimentos para ninos 

(plastico) 

f) 1 cartera clara de mana pequena para cargar los 
articulos mencionados. 

Las estaciones para cambiarle el panal al nino estan 
disponibles en los banos en el vestibulo delantero y el 
salon de visitas. 

11. No esta permitido traer juegos 0 juguetes al salon de 
visitas. Hay un area dedicada para los ninos con peliculas. 
Peri6dicos, revistas, 0 recortes, fotos no seran permitidos. 
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No se permitir~ ningun tipo de maquillaje en la instituci6n. 
Hay un cuarto de ninos disponible para el uso. No se permite 
ningunos articulos del alimento 0 de la bebida dentro de 
este sitio. 

12. No se permiten fumar dentro de la instituci6n y los 
productos de tabaco no deben ser traidos adentro.del salon 
de visitas. 

13. Todos los visitantes deberan vestirse de una manera adecuada 
y con buen gusto. Esto incluye los zapatos y ropa 
apropiados para una facilidad correccional. No se permite la 
ropa que reveladora 0 provocativa, que incluye, pero no se 
limitan a; las mini faldas, estilo espandex, las camisas sin 
mangas, las camisitas de tubo, ropa apretada 0 transparente, 
o la ropa de color caqui. 

14. Cada visitante completara una" Forma de Notificaci6n al 
Visitante " y asegurese que este completa con su firma antes 
de entrar en el salon de visita. La falta de su firma dar~ 
lugar a la negaci6n de la visita. 

15. Una vez usted se ha chequeado en la instituci6n, no es 
permitido regresar a su autom6viles 0 para salir del salon 
de visitas. Si esto ocurre, se considera la visita 
terminada. 

16. Es una of ens a federal introducir 0 intentar introducir 
cualquier articulo en 0 sobre los terrenos de esta 
instituci6n sin el consentimiento expresado del Director de 
la insitucion 0 su representante. Le prohiben la introducion 
de narc6ticos, alcohol, armas de fuego 0 explosivos sobre 
la reservaci6n federal. Cualquier esfuerzo para evitar 0 

para evadir estas regulaciones puede dar lugar a la negaci6n 
de las visitas futuras. Cualquier violaci6n de leyes 
federales ser~ divulgada a la agencia apropiada. Los 
visitantes necesitan saber que las personas y los paquetes 
puedan ser buscados en esta facilidad. Titule 18 U.S.C. 
1791, proporciona una pena de encarcelamiento por no m~s que 
veinte anos, una multa 0 ambas por proporcionarle a un 
confinado cualquier cosa sin el conocimiento y el 
consentimiento del Direcor del al institucion. 

17. No esta permitido callejear en los terrenos de la 
instituci6n. No se Ie permite que espere en su vehiculos 
mientras que esperan para visitar 0 para que a los 
visitantes terminen visitas. Los visitantes no deben estar 
fuera del ~rea del estacionamiento. Esto incluye los campos, 
los bosques, y el camino del perimetro que rodea a la 
instituci6n. 

18. Medicamento de sosten de vida seran permitidas en el salon 
de visitas siempre y cuando este acompanadas por la 
documentaci6n de su medico que indica la necesidad, y 
solamente la cantidad de medicaci6n necesaria para la 
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duraci6n de la visita sera autorizada. Las medicaciones 
seguiran siendo accesibles al visitante pero permaneceran en 
el escritorio del oficial del salon de visitas. Todas las 
medicaciones se deben etiquetar claramente con el nombre, la 
droga y la dosis del visitante. 

19. No se procesara a ningunos confinado al sa10 de visitas 
durante ninguna conteo. Durante 1a cuenta de las 10:00 los 
fines de semana y dias de fiesta, no se procesara a ninguno 
confinado hasta que se complete e1 conteo. Los visitantes 
pueden ser procesados durante el con teo sin embargo, un 
retrazo puede ocurrir debido a e1 conteo. 

20. Es prohibido traer animales a los terrenos instituciona1es, 
a excepci6n de los perros que asisten a personas 
incapacitadas. El visitante debe proveer certificaci6n que 
el perro esta entrenado para ese prop6sito. 

21. A excepci6n de los vehiculos de visitantes con la muestra 
apropiada de la desventaja, el area senalada para el 
estacionamiento del visitante esta claramente senalada. 

22. Cualquier forma de falsificacion 0 violacion de las reglas 
o de los procedimientos visita establecidos puede dar lugar 
a la suspensi6n de privilegios de visitas 

23. Visitas especiales deben ser pedidas por e1 confinado y ser 
aprobadas por escritura por el Director Asociado (programas) 
antes de que la visita sea permitida. 

24. La sala de visitas es monitoriada por personal de la 
institucion y por video todo el tiempo. Los visitantes 
seran examinados al azar usando la maquina de deteccion de 
drogas ION y tambien a que se Ie rebusque. Los visitantes 
deben caminar a traves un detector de metales 0 de detector 
de metales de mano. Todos los articulos llevados por el 
visitante seran radiografiados. 

EL SALON DE VISITA DE FMC DEVENS ES UN LUGAR PUBLICO Y LOS NINOS 

ESTAN GENERALMENTE PRESENTES. LE SE ESPERA QUE SE CONDUZCA 

APROPIADAMENTE. EL APRETON DE MANOS, ABRAZANDO Y BESANDOSE SE 

PERMITE ORDINARIAMENTE DENTRO DE LOS LIMITES DEL BUEN GUSTO, 

Y SOLAMENTE AL PRINCIPIO Y EN EL FINAL DE LA VISITA. SI SU 

VESTIMENTA LLEGASE A QUESTIONARSE EN CUALQUIER MOMENTO ,EL 
TENIENTE 

DE OPERACIONES 0 EL SUPERVISOR DE TURNO DE LA INSTITUCION PUEDE 

DECIDIR TERMINAR LA VISITA. 

EL RECIBO DE ESTA INFORMACION NO ES APROBACION AUTOMATICA PARA 

VISITATION. ES LA RESPONSABILIDAD DEL CONFINADO NOTIFICAR A TODOS 

LOS VISITANTES APROBADOS. 
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PETICION INICIAL LISTA DE VISITANTES 

FECHA: -------

PARA: CONSEJERO CORRECCIONAL 

DE: ____________________________________ _ 

ASUNTO: PETICION LISTA INICIAL DE VISITANTES 

Quiero pedir que los siguientes individuos sean incluidos en mi 
lista aprobada de visitantes en FMC DEVENS. Toda informacion de 
identificacion esta incluida. 

Nombre Relaci6n Direcci6n Edad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

"I 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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Campamento de la Prison Federal 
.. Devens. , , 

Petlclon 1nlclal L1St de Vlsltantes 

FECHA: -------------------

PARA: Consejero Correccional 

DE: ------------------------

ASUNTO: Peticion 1nicial Lista de Visitantes 

Oviero ~edirdque los sifuientes individuos sean iQcluidos,en mei 
Ilsta,a roba a de Vlslt ntes en FPC DEVENS. Toda lnformaclon d 
ldentlt caClon esta lnc ulda. 

Nombre Relaci6n Direcci6n Edad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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HOJA PROPIEDAD PERSONAL DEL CONFINADO PARA EL SALON DE VISITA 

FECHA: ______________________________________ _ 

l?einilla Panuelo Anillo 

Approvado 
Religioso 

Espejuelos Cabecera Cadena/Color 

Nombre No. Reg. Out 

NINGUNA TIPO DE JOYERIA CON EXCEPCI6N DE LAS MEDALLAS RELIGIOSAS 0 PAPELSS DE NINGUNA CLASE SON PSRMITIDOS 
SIN LA APROBACI6N ESCRITA . CUALQUIER COSA CON EXCEPCI6N DE LOS ARTICULOS ARRIBA APROBADOS SERA DEVUELTA A LA 
UNIDAD ANTES DE ENTRAR EN LA SALA DE VIS ITA. TODOS LOS ARTICULOS DESAUTORIZADOS QUE SALEN DS LA SALA DE 
VISITA SERAN CONFISCADOS. LOS COLLARES Y LAS MEDALLAS RELIGIOSAS SERP.N DETALLADOS, IES DECIR 1 CADENA 
AMARILLA, 1 MEDALL6N BLANCO, ETC.) 
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REGISTRO DE VISITAS DEL CONFINADO 

Numero Unid Hora Hora # de # de Hora Hora 
ad Notif de Adul Niiios de de 

icado Llega tos Llega Sali 
da da da 
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Departamento de Justicia de Los Estados Unidos 
Oficina de Prisioncs Federales 

Celllro Medico Federal. Devells 

P.O. Box8S0 
AyeI'. AlA 0/432 

Fecha: 

POI' el supplcmcnto institucional de DEY 5267.05, el equipo de la unidad I esomete la siguiente 
persona para que se considere como un prospecto visitantc para cl contlnado: 

NOl11bre del confinado Numero de registro 

Nombre del Relacion al Cargos Fecha Disposicion 
visitante contlnado 

Recol11endaciones del equipo de la unidad: Basado en cl hecho de que el prospecto visitante tienc 
pendicntcs cargos criminales, el equipo de la unidad recol11ienda se Ie niegue la visita. 

Supervisor de la Unidad Approvado: ______ _ 
Negado: ______ _ 

Director Asociado (P) Approvado: ______ _ 
Negado: ______ _ 

Director de la Institution Approvado: ______ _ 
Negado: ______ _ 



Direccion del recipiente 

RE: Aviso de rechazo 
Nombre del Confinado 
Numero de registro 

Nombre del recipiente: 
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Attachment 6 

Departamento de Justicia de Los Estados Unidos 
Oficina de Prisiones Federales 

Celliro Medico Federal. Devens 
P.O.80x880 
Ayer. Mil 01432 

Fecha 

Esto es en respuesta a su solicitud de visita al Sr. __________ , un confinado en esta 
institucion. 

Hemos utilizado la informacion de identificacion que usted sometio y un chequeo NCIC fue 
completado. Los resultados revelaron 10 siguente: 

______ Cat·gas criminales pendientes 

____ Libertad condicional/Probatoria 

____ Orden de aprehension pendiente 

____ No revelar infomacion sobre sus condenas anteriores 

____ Conviccion de cargos que ponen en peligro la securidad de la institucion 

____ Ningun contact antcs de su encarcelamiento 

Como resultado, debemos negar su solicitud de ser anadido a la lista de visitantcs de Nombre del 
confinado si usted obtiene documentacion que refute 10 que encontramos pOI' favor lIame a 
_~~~~~_al (978) 796-1000. 

Sinceramente, 

Director de la institucion. 


