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INTRODUCCIÓN 
 
Bienvenidos al Centro Médico Federal (FMC) en Rochester, Minnesota.  El FMC en Rochester 
es uno de seis centros médicos que reciben pacientes dentro del Departamento Federal de 
Prisiones.  Su acomodación en esta facilidad se debe a dos motivos.  Primero, usted ha 
estado situado bajo la custodia del General de Fiscal, y el Departamento Federal de Prisiones 
le ha designado a esta facilidad para cumplir con su condena.  Nuestro objetivo es de 
mantener un entorno seguro y limpio tanto para el equipo técnico como los residentes. 
Segundo, su acomodación en esta facilidad se debe a su necesidad de tratamiento médico 
y/o de servicios de salud mental, o porque usted es un interno del cuadro de trabajadores 
(work cadre) que servirá como proveedor de una gran variedad de tareas laborales en un 
ambiente de cuidado médico. 
 
El FMC en Rochester tiene una tradición de mucho arraigo de excelencia en la administración 
de cuidado médico para instituciones correcionales.  En varias ocaciones se nos ha extendido 
la responsabilidad de proveer cuidado médico a delincuentes con enfermedades complejos 
tanto físicos como mentales.  Las Cortes Federales de los Estados Unidos nos mandan 
internos directamente, al igual que otras facilidades dentro del Departamento Federal de 
Prisiones de todas partes del país.  La pericia y los conocimientos de nuestros muchos 
profesionales en las áreas de correciones y cuidado médico permite que le asistirán a usted 
en varias maneras durante el curso de su encarcelación, incluyendo preparación para ponerle 
en libertad, un componente de mayor importancia, y el tratamiento exitoso de cualquier 
enfermedad.  El sistema de entrega de cuidado médico del FMC en Rochester se ha 
convertido en un modelo dentro de la agencia.      
 
Para lograr nuestro objetivo de proveer cuidado médico de cualidad en un ambiente 
correcional de acuerdo con las normas de la comunidad, requerimos la cooperación de cada 
persona.  Por lo tanto, hemos preparado este Panfleto de Admisión y Orientación para 
proveerle información acerca de los servicios y programas ofrecidos por esta institución, y las 
políticas y procedimientos que gobiernan su operación.  

 
Este panfleto está diseñado para darle un esbozo breve de esta institución y los servicios que 
están disponibles para usted. Le informará de sus derechos,  y a la vez, le explicará que se 
espera de usted durante su encarcelación en el FMC en Rochester. 
 
Si tiene algún problema con leer o entender este material, hable con el administrador de su 
unidad y nosotros haremos una cita con usted para explicarle el contenido de este paquete. 
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Programa de Admisión y Orientación (A & O)  

 

Debido a que el manual de Admisión y Orientación solamente suministra una descripción general de la 

institución, usted estará programado para asistir a las reuniones de Admisión y Orientación (A & O) 

presentado cada otro martes.  El programa de Admisión y Orientación ha sido organizado para iniciar a las 

7:35 a.m., y finalizar a las 11:00 a.m..  Cualquiera duda o pregunta que usted tenga con respecto a las 

políticas o procedimientos descritas en el manual de A & O deberá ser hecha durante esta reunión.  Su 

presencia es obligatoria y tiene prioridad sobre cualquier otra cita o reunión que usted  pueda tener en los 

boletines institucionales (call-outs), solamente los “call-outs” médicos tienen prioridad.  Hable con el oficial 

de la unidad para saber si usted está en el “call-out” médico y en el “call-out” para A & O. 

 

 Higiene Personal, Aseo y Lavandería 

    

Cada interno será responsable para el mantenimiento de un nivel de aseo aceptable en su área de vivienda 

personal.  Poco después de su llegada a la institución se le hará la entrega de su dotación de ropa personal 

(uniformes), usualmente al día siguiente.  Inmediatamente después de llegar se le hará la entrega de su ropa 

de cama.  Se le recomienda que limpie su cuarto con desinfectante.  Hable con el oficial de la unidad para 

prestar la botella de desinfectante.  Si usted no está capaz de hacer esto si mismo, le suministrarémos 

asistencia.  Al llegar se le entregarán con su ropa dos bolsas de lavandería, marcadas con su nombre y 

número de regístro. El horario para cambio de ropa limpia es el lunes, el martes y el jueves, de las 6:00 a 

7:00 de la mañana.  Durante las horas abiertas de la lavandería, se le permite cambiar las sábanas, las fundas 

de almohada, mantas,  y los zapatos. Se le entregará un par de zapatos cuando llega a la institución.  Después 

de empezar de trabajar, usted puede cambiar los zapatos para un par nuevo.  Durante las horas abiertas de la 

lavandería, zapatos antiguos se pueden cambiar para otra par de zapatos antiguos, si están dañados.  

También, durante las horas abiertas de la lavandería usted puede cambiar su chaqueta en un base de una por 

una. Se le puede entregar a la lavandería la ropa sucia los lunes hasta viernes, de las 6:00 a.m. a 7:00 a.m., en 

las carretas de la lavandería localizadas en el Edificio 4, cerca del elevador.  Asegure que su bolsa está 

segura apropiadamente.  Las bolsas entregadas a la lavandería solamente pueden contener lo siguiente: ropa 

institucional, ropa personal, sábanas, y una funda de almohada.  Bolsas de lavandería que contienen otras 

cosas se devolverán no limpiadas al recluso.  Se pueden reclamar las bolsas de lavandería limpia el lunes 

hasta el viernes, no incluyendo dias feriados, desde las 11:15 a.m. a 12:30 p.m. en el cuarto de bolsas. Bolsas 

dejadas los viernes pueden ser recojidas el lunes. 

 

Los reclusos alojados en Edificio 9 y en la Unidad Martin, localizado en Edificio 1, pondrán la lavandería 

sucia en las carretas de lavadería en la unidad de alojamiento, porque no se les entregarán una bolsa de 

lavandería.  Los reclusos que participan en el Programa Higienico en el Taller de Edificio 1 pueden lavar su 

bolsa de ropa en el Taller o pueden entregar la bolsa de lavandería y reclamarla según la información listada 

arriba. 

 

Se les distribuyen las provisiones higienicas a los reclusos que viven en Edificio 2 en el primer martes del 

mes desde las 6:00 a.m. a las 7:00 a.m.  Se les distribuyen las provisiones higienicas a los reclusos que viven 

en Edificio 1 y Edificio 10 en el primer jueves del mes desde las 6:00 a.m. a las 7:00 a.m.   
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Los uniformes para aquellos que trabajan en el área de alimentación también serán cambiados durante los 

horarios regulares para cambios de ropa.  Todos los cambios serán hechos en base a una prenda sucia por 

una prenda limpia.   

 

Programas Correcionales, Funciones del Personal Administrativo, Administración de la Unidad 

 

La siguiente información detalla los programas y las funciones del personal administrativo que tendrán la 

mayoría del contacto directo con usted durante su encarcelación. 

 

Equipo Directivo de la Unidad (UNIT TEAM): Cada unidad tiene un Equipo Directivo (Unit Team), el 

cual se reunirá con usted para establecer un programa individual de objetivos.  Una unidad es un área de 

vivienda independiente la cual cuenta con secciones para las oficinas del personal administrativo.  Cada 

unidad cuenta con su personal administrativo, el cual se responsabiliza directamente por los reclusos que 

viven en cada unidad.  El personal administrativo incluye típicamente al administrador de la unidad, uno o 

más administradores de casos, uno o más consejeros correccionales, una o más secretarias, y tambien el 

Oficial Correcional de la unidad.  El Equipo Directivo de la unidad resuelve decisiones concernientes a 

educación, custodia, asignaciones de trabajo, recomendaciónes de programas y además se responsabiliza de 

todos los asuntos de la población de los internos. 

 

Administrador de la Unidad (UNIT MANAGER): El Administrador de la Unidad (Unit Manager) es el 

supervisor de la unidad.  Es él o ella quien finalmente se responsabiliza de todos los asuntos discutidos por el 

Equipo Directivo de la Unidad (Unit Team). 

 

Administrador de Caso (CASE MANAGER): El Administrador de Caso (Case Manager) es quien se 

responsabiliza por el manejo de los internos institucionales.  Al poco tiempo después de que usted ha sido 

asignado a una unidad, él o ella le llamará para hablar sobre su trayectoria, su programa de participación y 

para planificar su fecha de salida.  Periodicamente él o ella hará un reporte sobre su progreso y ajuste a la 

encarcelación.  El Administrador de Caso también coordinará la planificación para su libertad. 

 

Consejero Correccional (CORRECTIONAL COUNSELOR): La responsabilidad principal del Consejero 

Correccional (Counselor), es dar consejos u orientación a los internos.  Él o ella efectúa contactos frequentes 

con los supervisores institucionales para evaluar su desempeño en el trabajo, y además mantiene información 

actualizada sobre su comportamiento en la institución.  Él maneja el correo  legal, las  listas de visitantes, 

autoriza la entrada y salida de paquetes especiales, maneja los asuntos sobre remedios administrativos, le 

asignará a una habitación, y es un miembro principal del Comité de Disciplina de la Unidad (UDC). 

 

Secretaria de la Unidad (UNIT SECRETARY): La Secretaria pasa a máquina todos los reportes y 

comunicaciones producidos por el personal administrativo de la unidad.  El o ella maneja la distribución de 

toda la correspondencia a través de los canales apropiados y además ejecuta todas las tareas relacionadas con 

el puesto de secretaria. 

 

Oficial Correcional de la Unidad (UNIT OFFICER): El oficial correcional de la unidad es responsible 

para la seguridad completa de cada unidad de vivienda. El o ella maneja la cuenta y “census”, supervisa los 
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trabajadores de su unidad, inspecciona y revisa cuartos, y provee información importante acerca de los 

internos directamente a los personales de la unidad.  

 

Departamento de Servicios Correccionales 

El Departamento de Servicios Correccionales tiene resposibilidad primaria para la seguridad y órden 

bueno de la institución. 

 

El Capitán (CAPTAIN):  El Capitán reporta directamente al Alcaide Asociado de Programas. El 

Capitán ha sido delegado la responsibilidad para la seguridad completa de la institución.  El Capitán es 

Supervisor Correccional Principal para todo el personal de los Servicios Correccionales. 

 

Teniente (LIEUTENANT):  Cada turno de Oficiales Correccionales está supervisado por uno o más 

Tenientes.  El Teniente reporta al Capitán, quien asegura que los aspectos de seguridad de la institución 

están intactos a cada momento.  Los Tenientes también tienen responsibilidad para la investigación de la 

mayoría de los incidentes reportados por el personal alegando que un recluso comitió un acto prohibido. 

Después de las horas de operación normales, el Teniente de Operaciónes que está de servicio es 

responsable para el funcionamiento de la institución.  

 

Oficial/Guardia Correccional (CORRECTIONAL OFFICER):  El/la Oficial Correccional reporta 

directamente a los Tenientes y es responsable para mantener la seguridad de la unidad, el conteo de los 

reclusos, y para asegurar que los reclusos mantienen una unidad límpia y segura.  Frequentemente, el/la 

Oficial Correccional será su supervisor cuando usted está trabajando en la unidad. 

       

Reglamentos y Regulaciones del FMC: (Ver anexo A) 

 

Formas para Solicitudes (Cop-Outs) y Boletín de Citas o Reuniones Institucionales (Call-Outs) 

  

Cualquier interno que desea recibir una respuesta a un problema, o que está solicitando una entrevista 

con un miembro del personal administrativo, puede llenar una Solicitud Electrónica a Personal, la que se 

refiere como “cop-out”, utilizando el sistema de Trulincs.  Los reclusos que viven en las Unidades de 

Alojamiento Especial o en el Pasillo de Martin pueden entregar una forma de papel que está disponible 

con el oficial de la unidad.  Se le devolverá una respuesta a usted en la forma en que lo sometió. 

 

El sistema de computadores SENTRY genera una lista de todas las citas y reuniones institucionales, la 

cual se coloca diariamente en los tableros de los boletines que están en las áreas comunes de las 

unidades.  A este lista se le conoce popularmente como “call-out”.  Cada interno será responsable de leer 

diariamente el “call-out” y también de llegar a tiempo para sus citas y reuniones institucionales como 

identificado en la lista de CALL-OUT.  Si usted tiene alguna pregunta acerca de las citas en el “call out”, 

por favor hable con el oficial de su unidad o con algún miembro del equipo directivo de su unidad.  

 

Horario de Movimientos 

 

Todo el movimiento de los reclusos debe occurir durante el período de diez minutos en los movimientos 
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controlados cada hora.  La única excepción a esta regla es para internos autorizados por un “call-out” o 

cita para reportarse a una área especifica. Durante estas ocasiones la supervisor responsable del interno 

asegurará que el interno está permitido de ir a su cita con tiempo suficiente para la cita. Las puertas de la 

escalera en las unidades de vivienda se quedarán cerradas durante el tiempo cuando no hay un 

movimiento. Los internos que no están trabajando estarán permitidos de ir y regresar de la unidad a una 

area de recreación solamente durante el tiempo dado en el horario para movimiento. El Teniente de 

Actividades llamará a los trabajadores para el almuerzo según el horario establecido.  

 

Horario de movimientos durante los días de semana:  

 

6:00 a.m 7:00 a.m. Desayuno (Movimiento Libre) 

6:30 a.m. 7:00 a.m. Movimiento para la Línea de Medicina 

7:00 a.m. 7:10 a.m. Movimiento (10 minutos) 

7:40 a.m. 7:50 a.m. Llamada al trabajo 

8:25 a.m. 8:35 a.m. Movimiento (10 minutos) 

9:25 a.m. 9:35 a.m Movimiento (10 minutos) 

10:15 a.m.    Evacuación del área de recreación 

10:30 a.m. 10:50 a.m. Movimiento para la Línea de Medicina 

11:00 a.m. 12:15 a.m. Almuerzo (Movimiento Libre) 

12:25 p.m. 12:35 p.m. Llamada al trabajo (Movimiento de 10 minutos) 

1:25 p.m. 1:35 p.m. Movimiento (10 minutos) 

2:25 p.m. 2:35 p.m.  Movimiento (10 minutos)  

3:00 p.m. 3:25 p.m. Movimiento (10 minutos)/Línea de Medicina 

3:30 p.m.   Evacuación del área de recreación 

4:15 p.m.   CUENTA DE PIE (STAND UP COUNT) 

4:45 p.m. 6:00 p.m. Cena (Movimiento Libre)    

6:00 p.m. 6:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

7:00 p.m. 7:10 p.m. Movimiento (10 minutos)/Línea de Medicina 

8:00 p.m. 8:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

8:35 p.m.   Evacuación final del área de recreación 

9:00 p.m.   CUENTA DE PIE (Stand-up Count) 

 

Horario de movimientos durante los fines de semana y días feriados: 

 

6:45 a.m. 7:45 a.m. Hora de café (Movimiento Libre)/ Línea de Medicina 

8:00 a.m. 8:10 a.m. Movimiento (10 minutos) 

9:00 a.m. 9:10 a.m. Movimiento (10 minutos) 

9:45 a.m.   Evacuación del área de recreación 

10:00 a.m.   CUENTA DE PIE (STAND UP COUNT) 

10:30 a.m. 12:00 p.m. Almuerzo (Movimiento Libre) 

11:00 a.m.   Movimiento para la Línea de Medicina 

12:00 p.m. 12:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

  1:00 p.m. 1:10 p.m. Movimiento (10 minutos)  
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2:00 p.m. 2:10 p.m.  Movimiento (10 minutos)    

        3:00 p.m. 3:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

3:30 p.m.   Evacuación del área de recreación 

4:15 p.m.   CUENTA DE PIE (STAND UP COUNT) 

4:45 p.m. 6:00 p.m. Cena (Movimiento Libre) 

6:00 p.m.  6:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

7:00 p.m.  7:10 p.m.  Movimiento (10 minutos)/Línea de Medicina 

     8:00 p.m. 8:10 p.m. Movimiento (10 minutos) 

   8:35 p.m.   Evacuación final del área de recreación 

9:00 p.m.   CUENTA DE PIE (STAND UP COUNT) 

 

 

Reglamento para Visitantes y Asistencia para el Transporte del Visitante (Ver Anexo C) 

 

Correo 

 

La oficina de correo estará abierta de las 12:00 a la 1:00 de la tarde los lunes a viernes (excluyendo los 

días feriados), con el propósito de responder a sus preguntas referentes al correo y para aceptar correo 

especial saliendo.  De acuerdo con la política del Departamento de Prisiones, el Centro Médico Federal 

es una institución administrativa, y por consiguiente no permitirá correspondencia general cerrada.  Se 

tiene que dejar abierta toda la correspondencia antes de ponerla en el buzón.  Toda la correspondencia 

general saliendo de la institución deberá ser depositada en los buzones para correspondencia general que 

se encuentran en las unidades. Toda la correspondencia saliendo debe tener un marbete con la dirección 

apropiada.  El correo de los reclusos confinados en una unidad especial estará marcado “Aprobado” por 

el oficial de la unidad porque acceso a TRULINCS está limitado. No se aceptarán los marbetes 

producidos por TRULINCS como una dirección de retorno porque esos se requieren estar escrito por 

mano.  Los internos que se encuentren bajo la definición de Pre-Sentencia, o sean internos sin sentencia, 

no están autorizados para cerrar su correspondencia.  Toda la correspondencia que usted recibe será 

abierta y procesada de antemano por el oficial a cargo de la oficina de correo.  Toda la correspondencia 

será remitida a las unidades para ser distribuida por el oficial de turno generalmente después de la cuenta 

de las 4:15 de la tarde. El oficial de la unidad será responsable de revisar y cerrar toda la 

correspondencia que vaya a salir de la unidad y la colocará con todo el correo para ser recogida en la 

mañana del día siguiente. 

 

Todo tipo de correspondencia o paquetes saliendo de la institución deben incluir lo siguiente 

información del remitente: 

Nombre completo mientras bajo custodia 

Número de registro  

PMB 4000, Federal Medical Center 

Rochester, MN 55903-4000 

 

Correo especial (conocido mejor como correo legal) incluye correspondencia enviada a los siguientes 

personas/departamentos: el Presidente y Vice-Presidente de los Estados Unidos; el Departamento de 
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Justicia de los EE.UU.; las Oficinas Fiscales de los EE.UU.; la Dirección General de Salud Pública; los 

Servicios de Salud Pública de los EE.UU.; la Secretaria del Ejército, la Marina, o la Fuerza Aérea; las 

Cortes de los EE.UU./Asistentes Sociales de Libertad Condicional de los EE.UU.; Miembros del 

Congreso de los EE.UU.; Embajadas y Consulados; Gobernadores; Abogados Generales del Estado; 

Fiscales; Directores de los Departamentos Correcionales del Estado; Inspectores de Libertad 

Condicional del Estado; Legisladores del Estado; Cortes del Estado; Oficiales de Libertad Condicional 

del Estado; otros Agentes de Policía Federal y del Estado; abogados; y representantes de las noticias y 

los medios de comunicación.     

 

La correspondencia especial deberá ser entregada personalmente por el interno directamente al oficial a 

cargo de la oficina de correo.  El interno tendrá que presentar su tarjeta de identidad institucional para 

que el oficial pueda verificar su identidad.  El oficial de la oficina de correo confirmará inmediatamente 

después de recibir la correspondencia del interno que el interno que la está entregando es el mismo que 

aparece como el remitente.  El personal administrativo le pondrá sus iniciales a la correspondencia y la 

seguirá procesando de acuerdo con las pólizas del Departamento de Prisiones Federales.  Los internos 

que no pueden salir de su unidad ya que están en estado de confinamiento (por propósitos de disciplina) 

o por motivos de salud son responsables de entregar su correspondencia especial directamente a un 

miembro del equipo administrativo de su unidad quien verificiará que el interno quien le entrega la 

correspondencia es el mismo que aparece como el remitente.  Será la responsabilidad de ese miembro 

del equipo administrativo de ponerle sus iniciales y la fecha a la correspondencia y entregar la 

correspondencia especial a la oficina de correo para su procesamiento continuado de acuerdo con las 

pólizas del Departamento de Prisiones Federales.  Usted puede cerrar los sobres de correo legal o de 

correo especial antes de entregarlo al personal administrativo para su procesamiento continuado y debe 

identificarlo como correo especial al escribir en el sobre: LEGAL OR SPECIAL MAIL (Correo legal o 

especial).  Sin embargo, correo especial que ha sido entregado que no lleva la dirección correcta del 

remitente no será procesado sino devuelto inmediatamente al interno.  Los internos que intentan enviar 

correspondencia especial bajo la dirección remitente de otro interno podrán estar sujetos a medidas 

disciplinarias. 

 

Correo especial saliendo de la institución que pesa 16 onzas o más será procesado como un “paquete”.  

Esto requiere el uso de un BP-329, Solicitud - Autorización para Internos para Enviar un Paquete.  El 

equipo administrativo de la unidad hará los preparativos necesarios para enviar un paquete de correo 

especial.  Estos paquetes deben estar sellados y nadie los abrirá al menos que contrabando sea detectado 

mediante el uso de un escáner electrónico. 

 

Toda correspondencia saliendo de la institución estará sujeto a un chequeo mediante el uso de algún 

aparato electrónico incluyendo, pero no limitado a, rayo X, detector de metales, y espectromería de ión. 

Una revisión de correspondencia sellada a traves de estos métodos podrá tomar lugar sin que el interno 

este presente.  Estos chequeos con aparatos electronicos se utilizan únicamente con el propósito de 

identificar materiales dañinos y no se pueden utilizar para leer o revisar el contenido de las 

comunicaciones mediante la correspondencia especial.    

 

En el caso de que los materiales dañinos sospechados están identificados a traves de un escáner 
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electrónico, será necesario seguir todas las medidas necesarias para inspeccionar los materiales que 

posiblemente podrán ser dañinos y de esa manera asegurar la seguridad de la institución.  Si la presencia 

de materiales dañinos es confirmado, se tomará las acciones apropiadas incluyendo la confiscación de 

los materiales dañinos y una investigación para la disciplina potencial  o el enjuiciamiento contra el 

interno.  En la medida en que sea posible bajo estas circunstancias, el personal administrativo de la 

institución no leerá la correspondencia especial que ha sido confiscada, y los internos estarán informados 

lo más pronto posible acerca de su disposición. En caso de que sea posible, se le devolverá la 

correspondencia especial al interno para que la pueda enviar de nuevo. 

 

Toda correspondencia especial/legal entrando a la institución tiene que estar identificada para estar 

considerada como tal.  Es la responsabilidad de usted de notificarle a su abogado o a la corte para que 

impriman el siguiente rótulo en los sobres: " LEGAL OR SPECIAL MAIL - OPEN ONLY IN THE 

PRESENCE OF THE INMATE " (Correo legal o especial - Abrir solamente en presencia del interno).  

De esta manera su correo será procesado de acuerdo con los procedimientos establecidos para correo 

especial/legal (Ver anexo E).  El interno tendrá que recoger su correo especial/legal en la oficina de 

correo durante sus horas de operación.  Habrá una lista en la entrada del comedor para los internos que 

identificará a los que han recibido correo especial/legal.  El personal administrativo de la unidad les 

entregará el correo especial/legal a los internos que están en estado de confinamiento o que no pueden 

salir de su unidad debido a razones de salud.          

 

Usted no podrá dirigir ni recibir correspondencia con ningún otro individuo que se encuentre 

encarcelado, bien sea en una prisión federal o del estado, a no ser que obtenga la autorización de los 

Directores (Wardens) de ambas instituciones. No se puede comminicar con otro interno Federal al 

menos de que haya obtenido el permiso de los Administradores de la Unidad de ambas instituciones.  

Usted puede comunicarse con su consejero si desea iniciar este proceso.  

     

Usted será responsable de colocar la cantidad adecuada de sellos postales (estampillas) en su correo. 

Usted no puede recibir estampillas por correo así que tendrá que comprarlas en la comisaria.  

 

Recibo de paquetes a través del correo: Usted podrá recibir paquetes a través del correo, después de 

haber llenado y firmado la forma para paquetes especiales, la cual deberá ser aprobada por su consejero.  

El le instruirá acerca de los pasos que se debe seguir para este proceso. 

 

Cualquier otro material aprobado por el Departamento de Prisiones, (por ejemplo, revistas, correo 

especial, libro de pasta blanda, materiales legales o educativos, etc.), que vaya a llegar en un paquete a 

través del correo, deberá estar claramente marcado con el rótulo para correo especial/legal o con el rótulo 

“Contents - Authorized Publications,” (Contenido - Publicaciones Autorizados) o deberá contener 

rótulos que le permitan al oficial que lo esté procesando comprobar claramente que sus contenidos son 

los mismos que están en la forma aprobada por el consejero institucional, así como también la dirección 

del remitente y/o su negocio.   

 

Cualquier paquete que llegue sin la forma BP-331 (58) debidamente llenada, o vencida, será considerado 

como no autorizado y se le devolverá al remitente.  Si fuese necesario, se obtendrá la dirección del 



8 
 

remitente con el interno. 

 

Se provée información adicional referente al procedimiento del correo en la política y los suplementos 

de la institución titulado “Manual de Manejo de la Correspondencia y el Correo”.  

 

Departamento de Sistemas de Manejo Correcional 

 

El Departamento de Sistemas de Manejo Correcional tendrá horas de visita libre de las 11:00 de la 

mañana hasta las 12:00 de la tarde todos los lunes, jueves y viernes.  Todas las preguntas referentes a la 

computación o al detenido de su sentencia podrán ser dirigidas por medio de una forma de Solicitud de 

un Interno al Personal Administrativo al Departamento de Sistemas de Manejo Correcional, o también 

podrá hacerlo los lunes, jueves y viernes durante las horas de visita libre de las 11:00 de la mañana hasta 

las 12:00 de la tarde.  Habrá un anuncio a traves del sistema de anuncios públicos en caso de que las 

horas de visita libre han sido canceladas y otra vez cuando el nuevo horario está planeado.  Al  llegar su 

propiedad a esta institución procedente de otra institución, el oficial del Departamento de Sistemas de 

Manejo Correcional le llamará para entregarle dicha propiedad.  No vaya a este departamento sin ser 

llamado previamente, o de lo contrario el resultado podría ser una acción disciplinaria en su contra.  

Cualquiera pregunta que usted puede tener con respecto a paquetes podrá ser dirigida a su consejero 

correccional.  Preguntas pertinentes a su propiedad deberán ser hechas al Departamento de Sistemas de 

Manejo Correcional por medio de una forma administrativa de Solicitud de un Interno al Personal 

Administrativo. 

 

 Llamadas Telefónicas 

 

Los internos podrán utilizar los teléfonos de las unidades para hacer llamadas  telefónicas durante su 

tiempo libre, a excepción de las horas de la cuenta institucional.  Usted está autorizado hacer llamadas 

telefónicas de su unidad asignada.  Se permite el uso de los teléfonos de las 6:30 hasta las 7:30 de la 

mañana, de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde y de las 4:00 de la tarde hasta las 11:30 de 

la noche, lunes a viernes.  Durante los fines de semana y dias festivos federales, se permite el uso de los 

teléfonos de las 6:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Por ningún circunstancia usted no está 

permitido de usar los teléfonos durante la cuenta o “census”. Hay un teléfono designada en cada unidad 

para hacer las llamadas al abogado que están registrados. Todas las llamadas  hechas desde estos 

teléfonos emplearan el sistema TRUFONE, y las llamadas por cobrar, a terceras personas, sin peaje o 

con tarjeta de crédito están prohibidas.  No se permiten llamadas de tres llamadores o llamadas de 

conferencia.  TRUFONE usa su numero de PAC y tiene que reconocer su voz. 

 

No se permite que otros internos tengan acceso a su código secreto de aceso personal (PAC).  Si usted 

pierde o comprometa su código secreto de aceso, tendrá que pagar para recibir otro.  Cualquier uso no 

autorizado de los teléfonos designados para los internos (por ejemplo, llamadas de tres llamadores, 

contacto no autorizado con personas que no han sido autorizados para estar en su lista de contactos por 

teléfono o compartiendo su número de PAC con otros internos) resultará en un reporte código 297, Uso 

del teléfono para abusos ademas de adelantar actividades criminales (por ejemplo, burlando 

procedimientos utilizados para monitorear llamadas; posesión y/o uso del número secreto de 
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identificación personal (PIN) de otro interno; llamadas de tres llamadores; llamadas de cobro a la tercera 

persona; el uso de números de tarjetas de crédito para hacer llamadas; llamadas de conferencia; hablando 

con palabras de código).   

 

Instrucciones para el uso del sistema TRUFONE están ubicadas cerca de los teléfonos.  Todas las 

llamadas tendrán un tiempo límite de quince minutos (15), y estarán sujetas a grabación e investigación 

por parte del personal administrativo de la institución.  Póngase en contacto con su consejero 

correccional en caso que usted desee hacer una llamada telefónica que no esté sujeta a vigilancia 

institucional.  Para hacer esto, tendrá que llenar una Solicitud para Llamadas Legales no Vigiladas, la 

cual contiene el motivo para tal solicitud y usted debe demostrar porque otros medios de comunicación 

no son adecuados. La Solicitud para Llamadas Legales no Vigiladas tiene que incluir la información que 

explica porque correo, visitar, o el uso normal del teléfono no son adecuados. 

 

TRULINCS (Sistema Computador Limitado del Fondo Fideicomisario) – Mensajes Electrónicos 

 

Por TRULINCS usted está capaz de poner al día su lista de correspondientes incluyendo redactar 

números de teléfono, direcciónes de correo electrónico, direcciónes de correo normal, y los internos 

pueden ver su historia financila en incrementes de 31 dias.  Entre las horas de las 6:00 a.m. hasta las 

11:30 p.m., cuando el sistema está disponible, usted puede mirar el saldo de su cuenta. Usted puede 

cambiar la lista de correspondientes tantas veces que quiera mientras el sistema está disponible.  No hay 

costo de poner al día su lista de correspondientes, cambiar los números de teléfono, someter un BP-199, 

imprimir marbetes (10 marbetes por día) y mirar el saldo de su cuenta.  Hay un costo de $0.15 al 

incremento de TRULINCS para enviar y revisar mensajes electrónicos y historia financial.  No hay costo 

para imprimir un BP-199.  Se permiten a los reclusos usar solamente esos computadores ubicados en su 

unidad asignada.  Se remueven fondos de TRULINCS a TRUFACS solamente para las razones 

siguientes: salida del recluso, el recluso está en restricción de mensajes electrónicos por más de 30 días 

(el recluso tiene que someter una solicitúd escrita pidiendo que se devuelve el saldo entero a su fondo 

fideicomisario como un negocio único para la balanza entera), y en circunstancias raras y excepcionales 

juzgadas apropiadas por el Alcaide.      

 

 

Comisario 

 

Los internos deberán tener en su posesión la tarjeta de identidad institucional a cada momento.  Las 

listas de comisario están ubicadas en la estación del oficial en cada unidad de alojamiento.  Se requieren 

listas de comisario diferentes para los reclusos alojados en Edificio 9, Edificio 1 y las Unidades de 

Alojamiento Especial, debido a razones de seguridad, cuidado médico/enfermería, el ambiente, la regla 

de pacientes internos, y la severidad de las enfermedades.  Exigen que los reclusos usan la lista de 

comisario apropiada de su unidad de alojamiento.  El comisario estará abierto los martes, miercoles, y 

jueves para hacer sus compras.  Las poblaciónes de la Unidad de Médico/Cirugía harán sus compras los 

martes después del “conteo de la mañana,” acompañados por un miembro del personal administrativo de 

su unidad o el supervisor del taller en la unidad de Médico/Cirugía. Los otros internos que tienen los 

últimos números 00 por 33 en los primer cinco numeros de registración harán sus compras a las 11:00 
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a.m. - 12:30 p.m los martes. La población de la unidad de Salud Mental estará escultado para ir de 

compras después del “conteo de la mañana,”  los miércoles. Los otros internos que tienen los últimos 

números 34 por 66 en los primer cinco numeros de registración harán sus compras a las 11:00 a.m. – las 

12:30 p.m. los miércoles.  Los internos de trabajo afuera harán sus compras a las 7:30 a.m. los jueves.   

Los otros internos que tienen los últimos números 67 por 99 en los primer cinco números de registración 

harán sus compras a las 11:00 a.m. – las 12:30 p.m. los jueves.  Para poder hacer sus compras en la 

comisaria los internos deberán tener sus huellas digitales y en su posesión la tarjeta de identidad 

institucional. Los internos en las poblaciónes de la Unidad Salud Mental tendrán una mariposa 

estampada en su tarjeta del comisario para asegurar que están utilizando la lista de comisario designada. 

 Si su apariencia física ha tenido un cambio significativo, si su tarjeta de registro está dañada, o si la 

perdió, se le cobrarán $5.00 dólares por hacerle una nueva.  No se permite llevar ropa recreativa o del 

servicio de comida al comisario.  No se permite llevar su radio portátil al comisario.  Tiene que remover 

cualquiera gorra o banda de la cabeza no-religiosa de su cuerpo antes de entrar en el comisario.  

 

Las órdenes para compras especiales (SPO) y medicamentos que se pueden comprar sin receta (OCT) se 

llevan a cabo los lunes de las 11:15 de la mañana hasta las 12:15 de la tarde y tales compras requieren 

para su efectuación un orden de previa aprobación.  Las solicitudes  para compras especiales (SPO) 

deben ser entregadas a su consejero institucional y el consejero correcional entregará el órden para 

compras especiales (SPO) al personal del comisario. 

 

El comisario estará mandada los jueves a S.H.U., 9/2 y 9/3 a esos internos que no pueden venir al taller 

del comisario por limitaciones físicos or de estado de vivienda. Aquellas personas que no puedan ír al 

comisario, bien sea por razones médicas, por estado de confinamiento, o por seclusión en celdas 

especiales, podrán entregar sus ordenes a sus consejeros correccionales o al oficial de 

segregación/seclusión.  Todas los órdenes de compras deberán ser recibidas en el comisario el primer día 

de trabajo cada semana. 

 

Revalidación de gastos en el comisario ocurrirá según la siguiente tabla: 
 
5

o
 Número de su Número de Registro 

 
Día de Revalidación  

 
0 

 
1

o
 

 
1 

 
4

o
 

 
2 

 
7

o
 

 
3 

 
10

o
 

 
4 

 
13

o
 

 
5 

 
16

o
 

 
6 

 
19

o
 

 
7 

 
22

o
 

 
8 

 
25

o
 

 
9 

 
28

o
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Fondos Monetarios de los Internos 

 

Todos los fondos monetarios enviados a los internos en el FMC en Rochester, Minnesota, se deben 

enviar a la LockBox (Caja Cerrada) Nacional a la siguiente dirección: 

Federal Bureau of Prisions 

Nombre del interno 

Número de registro del interno 

Post Office Box 474701 

Des Moines, IA 50947-0001 

 
Es su responsabilidad de notificar a las personas que le van a enviar fondos monetarios que NO se permiten 

cheques personales, cartas, fotos, o cualquier otro artículo que viene en el sobre.  Sólamente debe enviar los 

valores negociables permitidos.  La LockBox (Caja Cerrada) Nacional no se le puede reenviar al interno otros 

artículos incluídos con el valor negociable.  Se debe enviar artículos personales directamente a la institución 

del Departamento de Prisiones donde está ubicado el interno. 

 

Es necesario que al enviar fondos monetarios imprimen el nombre bajo custodia del interno (no se permiten 

apodos) y su número de registro en todos los giros postales; cheques del Tesoro de los EE.UU., el estado, y el 

gobierno local; cheques de negocios; y valores negociables extranjeros pagadero en la moneda de los EE.UU.; 

y sobres. Todos los giros no-postales y cheques no de un gobierno local estarán parados por 15 dias.  Todos 

los valores negociables extranjeros pagadero en la moneda de los E.E.U.U. estarán parados por 45 días.  La 

LockBox entrega los fondos los lunes por viernes, excluyendo dias feriados. Todos los fondos recibidos se 

están procesados en 24 horas. Los fondos estarán disponibles por las 2:00 en la tarde tiempo local el dia  

siguiente. 

 

Para asegurar que se les puede devolver los fondos en el caso de que no pueden estar depositados en la cuenta 

del interno es esencial que el nombre y la dirección del remitente aparecen en la esquina de arriba en el lado 

izquierdo del sobre.  También se puede enviar fondos al programa de Western Union de “Quick Collect”  

(Cobro Rápido) o Money Gram.  Su consejero correcional le puede proveer más instrucciones acerca de este 

procedimiento o visto en los documentos locales en TRULINCS.     

 

Educación, Recreación, Peluquería, Biblioteca legal y Actividades  

 

El Departamento de Educación ofrece una gran variedad de programas y examenes educativos, los 

cuales se le explicarán en detalle durante el programa de Admisión y Orientación (A&O).  Para la 

información de los internos, todos los horarios del Departamento de Educación, biblioteca y áreas de 

recreación, serán colocados en las carteleras de boletines.  Los horarios para las actividades de 

entretenimiento también serán colocados en las carteleras de boletines en todas las unidades.   

 

Se usa internos en el peluquería para hacer los cortes de cabello durante las horas programadas. 

 

Reglamento General: Se prohibe el consumo de comidas y bebida y el uso de los uniformes de la cocina 

en las areas de Recreación. 
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Asignación de Trabajos/Pagos de Ejecución 

 

Los personales de la unidad asignará cada interno recientamente llegado a la institución un trabajo 

temporario después de los resultados de sus exámenes físicos que se le permiten que el interno hace ese 

trabajo. Durante la conferencia de classificación inicial , el Equipo Directivo de la Unidad se asignará el 

interno a un trabajo mas permanante, el cual puede o no puede ser lo mismo como la asignación del 

trabajo inicial. Después de estar asignado a esa asignación de trabajo permanante, es expectado que el 

interno ordinariamente se quedará con esa asignación por un mínimo de tres meses. Las necesidades de 

la institución siempre vienen primero y tienen prioridad. Ordinaramente, una solicitación de cambiar el 

trabajo de un interno estará considerada solamente durante la revisa del programa del interno por su 

Equipo Directivo de la Unidad. El intento es para incluir el trabajo asignado del interno como una parte 

de su programa total, y consideración estará dado a la ejecución del trabajo reciente y pasado del interno. 

La solicitación del interno de cambiar trabajo usualmente no estará considerado por el Equipo Directivo 

de la Unidad hasta que él se ha quedado con lo mismo trabajo por un mínimo de tres meses, y esa 

consideración normalmente estará una parte de la revisa del programa regular del interno. Cambiar 

asignaciones de trabajar para llenar la fuerza minimal de mantener un trabajo en esta institución puede 

estar hecho en cualquier momento que sea necessario. Cualquier interno puede estar quitado de un 

trabajo con la aprobación del líder del departamento y el Equipo Directivo de la Unidad. La aprobación 

final para los cambios de trabajo asumirá por el Equipo Directivo de la Unidad. 

 

Los internos que están recibiendo un pago de ejecución, y que se encuentran culpable por el proceso 

disciplinario de cometer una infracción del nivel 100 o 200 por una ofensa de drogas o alcohol, 

automaticamente tendrán su pago de ejecución reducido al nivel de pago mantenimiento y se despedrán 

de cualquier trabajo afuera de la cerca asegurada de la institución. Esto no es una sanción mandada por 

el Comité de Disciplina de la Unidad (UDC) o del Oficial de Vista Disciplinaria (DHO), pero es una 

consequencia automática cuando se encuentra a un interno culpable por una infracción de una de estos 

actos prohibidos perfilado en la política. Ordinariamente, se queda en efecto por un año esta reducción al 

pago de mantenimiento y mudanza de un trabajo asignado fuera de la cerca segura institucional, salvo 

que el Alcaide autoriza de otro modo.  Los reclusos a quienes se requieren completar el programa de 

educación de drogas y rehusan de participar, retiran, están despedidos, o fallan de satisfacer los 

requisitos de asistencia o examenes de otro modo, no están elegibles para pago de ejecución más del 

nivel de mantenimiento, ni para pago adehalo, ni para pago de vacaciónes. Más, los reclusos que son 

partes del programa IFRP (Programa de Responsibilidad Financiero de Reclusos) y están en el estado 

REHUSAR no están eligibles para pago de ejecución más del nivel de mantenimiento, ni para pago 

adehalo, ni para pago de vacaciónes. Restricciónes de REHUSAR IFRP en los límites de comprar en el 

comisario se quedan en efecto hasta la fecha próxima de re-validar al comisario para el recluso.   

 

Servicios Religiosos 

 

El Centro Médico Federal de Rochester suministra una gran variedad de servicios religiosos.  Revise los 

horarios de la programación mensual los cuales se encuentran en la cartelera de boletines que hay en su 

unidad, o en la cartelera del centro de actividades religiosas.  Así estará informado de los horarios y días 

específicos asignados para los servicios de las diferentes religiones o para las diferentes congregaciones. 

Los capellanes se encuentran disponibles para darle consejos espirituales.  Usted podrá hablarle a un 

capellán cuando le vea durante una de sus visitas a la unidad, o también podrá buscarlo en el centro de 



13 
 

actividades religiosas. 

 

Disciplina de los Internos (Ver anexo B) 

 

Remedio Administrativo 

 

La comunicación directa con el respectivo miembro del personal administrativo es el método más 

efectivo para resolver cualquiera dificultad.  Si esto no resulta en una solución satisfactoria, usted podría 

iniciar una solicitud formal a través del proceso llamado Remedio Administrativo.  Antes de aceptar una 

solicitud para una acción legal en contra de la institución, la mayoría de las cortes requieren evidencia 

probatoria de que usted recurrió al proceso de Remedio Administrativo institucional.   

 

Si usted cree que su problema requiere de un Remedio Administrativo, usted primero deberá ponerse en 

contacto con su consejero correccional, quien tratará de resolverle el asunto informalmente.  Su 

consejero se comunicará con los miembros institucionales apropiados e investigará su reclamo.  

Posteriormente discutirá con usted la información recibida de ellos y si aún usted no se encontrase 

satisfecho con el resultado del proceso, él le haría la entrega de una forma para Remedio Administrativo 

(BP-229(13)), llamada comunmente BP-9.  Usted tendrá 20 días calendarios a partir de la fecha del 

incidente para procesar la forma administrativa BP-9.  El Director de la institución tendrá 20 días 

calendarios para devolverle una respuesta escrita.  El Director Regional tiene 30 días para regresar una 

respuesta.  Si usted aún se encontrase descontento, entonces usted podría procesar una Petición de 

Remedio al Administrador Regional (BP-230(13)), llamada comunmente BP-10, y enviárla al Director 

Regional.  La BP-10 tiene que llegar a la Oficina Regional dentro de 20 días calendarios a partir de la 

fecha en que usted recibiese la respuesta del BP-9.  Si aún así no se resolviese el asunto, usted podrá 

enviar una Petición de Remedio a la Oficina Administrativa Central (BP-231(13)), llamada comunmente 

BP-11, al Consejo General.  La BP-11 tiene que llegar a la Oficina del Consejo General dentro de 30 

días calendarios después de que usted recibiese la respuesta del BP-10.  El Consejo General  tiene 40 

días calendarios para regresar una respuesta.  Todas las formas o formularios antes mencionadas pueden 

ser obtenidas a través de su consejero correccional.    

 

Todas las apelaciones pertinentes a las audiencias del D.H.O. (Disciplinary Hearing Officer) deberán ser 

procesadas directamente con el Director Regional (REGIONAL DIRECTOR), a través de una forma BP-

10, dentro de 20 días calendarios a partir de la fecha en que usted recibiese el reporte escrito de la 

audiencia.  Si usted cree que su bienestar o seguridad esta en peligro si la solicitud de remedio se conoce 

el la institution, usted debe presentar su solicitud directamente al Director Regional.  La dirección para 

enviar las formas de BP-10 y BP-11 son los siguientes: 

 

(Oficina Regional):    (Oficina del Consejo General):  

 

North Central Regional Office  Office of the General Counsel 

Gateway Complex Tower II, 8
th

 Floor Central Office 

4
th

 and State Avenue    320 First Street, NW 

Kansas City, Kansas 66101-2492  Washington, DC 20534 
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Análisis de Muestras de Orina 

 

De acuerdo a la política del Departamento de Prisiones, el Centro Médico Federal de Rochester requerirá 

un análisis de muestras de orina de los internos rutinariamente.  La oficina central del Departamento de 

Prisiones suministrará mensualmente una lista con los nombres de aquellos internos a quienes se les 

tomará las muestras.  Usted será informado por un oficial correccional en el caso de haber sido 

seleccionado para suministrar una muestra de orina.  Usted tendrá un plazo de dos (2) horas para 

producir la muestra de orina a partir del momento en que le dieron la orden.  Si usted no produce la 

muestra dentro del plazo de las dos horas, se considerará que usted se ha rehusado a suministrarla y esto 

resultará en una acción disciplinaria.   

 

Programa de Responsabilidad Financiera del Interno 

 

Todos los internos sentenciados que tengan obligaciones financieras ordenadas por la corte serán 

entrevistados por el equipo administrativo de su unidad con el propósito de establecer un plan para el 

pago de dichas obligaciones.  Los pagos podrán ser hechos a través del salario/depositos que percibe el 

interno por su trabajo en la institución, o tambien estos pagos podrán ser hechos directamente a la corte a 

través de una fuente externa.  En este caso, el interno será responsable de suministrarle al equipo 

administrativo de la unidad una prueba de dicho pago de la fuente externa.  Se advierte a los internos que 

las obligaciones que no se pagen a la corte se podrán acumular intereses y sanciones.  Además, el 

progreso de sus pagos será registrado en los  Reportes de Progreso, los cuales serán enviados a la 

Comisión de Paróle de los Estados Unidos y a la Oficina de Probación.  Aquellos internos que elijan no 

participar en este programa, o que no cumplan con el contrato establecido con los miembros del Equipo 

de la Unidad, perderán sus previlegios institucionales.  Las preguntas pertinentes a este programa 

deberán ser dirigidas al Equipo Administrativo de la Unidad. (Unit Team) Esto podrá incluir sus 

obligaciones de pagar la mantención de un menor, actual o en los atrasos de pago.  Información adicional 

acerca de los pagos de FRP (Programa de Responsabilidad Financiera de Reos) se puede encontrar en el 

la Declaración de Programas 5380.08, bajo el título de Programa de Responsabilidad Financiera, Interno. 

                    

Suplementos Institucionales 

 

Los suplementos institucionales son regulaciones locales hechas por esta institución para proveer 

políticas que ayuden a implementar el programa del Departamento de Prisiones.  Estos suplementos 

contienen información respecto a programas y procedimientos exclusivos del Centro Médico Federal de 

Rochester.  Un boletín con los suplementos de la institución estará disponible en la biblioteca legal, y 

además habrá una compilación de todos los suplementos que se consideren apropiados para ser revisados 

por los internos.  Si usted llegase a tener dudas con respecto a un programa o procedimiento, se le 

recomienda que recurra a esta fuente de información.  Si usted aún quisiera más información deberá 

ponerse en contacto con el Equipo Administrativo de su unidad (Unit Team), para que se le clarifique el 

asunto. 

 

Servicios de Salud Mental 

 

Todos los internos tendrán a su disposición servicios de Salud Mental a través de los Departamentos de 

Psiquiatría y Psicología.  Estos servicios incluyen: Grupos educacionales, grupos de terápia, terápia 
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indivudual, evaluación, diagnóstico intensivo y tratamiento como paciente interno.  Además, existen 

servicios de tratamiento contra la dependencia química, tanto para pacientes internos como externos.   

 

La Prevención de Asalto Sexual 

Es nuestra intención proveer un ambiente seguro y saludable para todos los reclusos encarcelados en 

FMC Rochester.  Usted tiene el derecho estar seguro de comportamiento abusivo sexualmente.  Mientras 

usted está encarcelado, nadie tiene el derecho de coercerle de tomar parte en actos sexuales.  No tiene 

que tolerar comportamiento abusivo sexual o coerción de tomar parte en actos sexuales no deseados por 

otro recluso ni un miembro del personal.  Sin tener en cuenta su edad, tamaño, raza, etnicidad, género, ni 

orientación sexual, usted tiene el derecho de estar seguro de actos abusivo sexuales.  Se definen actos 

abusivos sexuales como violación, asalto sexual con un objeto, o caricias sexuales.   

 

Abajo, se listan unos métodos de evitar de ser un víctimo de asalto sexual: 

a. Rehuse regalos o favores de otros reclusos 

b. Evite el uso de sustancias embriagadores 

c. Evite áreas de la institución desviados o sin bastante luz 

d. Escoga prudentemente los socios 

e. Tenga fe en los instintos sobre situaciónes posiblemente peligrosas 

 

Abajo están unos métodos de reportar abuso sexual: 

a. Reporte casos como esto de inmediato al personal de la institución.  No destruya 

evidencia potencial por actividades como comer, beber, bañarse, o lavar la ropa.  El SIS 

investigará las alegaciónes. 

b. Escriba directo al Alcaide, Director de la Región, o Director.  Usted puede enviar una 

solicitud (Cop-out) al Alcaide.  También, usted puede enviar una carta al Director de la 

Región o al Director del Departamento de Prisones Federales.  Para asegurar que está 

confidencial, use los procedimientos espciales del correo. 

c. Someta un Remedio Administrativo.  Usted puede someter una Solicitud para Remedio 

Administrativo (BP-9).  Si determina que su queja es demasiado sensible para someter al 

Alcaide, tiene la oportunidad de someter su remedio administrativo directamente al Director 

de la Región (BP-10).  Usted puede conseguir las formas de su consejero u otro personal de 

la unidad. 

d. Escriba a la Oficina del Inspector General (OIG) que investiga las alegaciónes de mala 

conducta de personal.  OIG es una parte constitutiva del Departmento de Justicia y no es 

parte del Departamento de Prisiones Federales.  La dirección es Office of the Inspector 

General, P.O. Box 27606, Washington, D.C. 20530. 

e. Mandar por correo electronico por TRULINCS al correo titulado DOJ Sexual Abuse 

Reporting. El (OIG) investiga las alegaciones del personaje.  Su correo electronico no sera 

ilocalizable, no guardado en su correo en la lista “Sent”, sera procesado durante las horas 

normales lunes a viernes. Si quiera ser anonimo usted tiene que requrir eso en su correo 

electronico.  

 

 

Si usted es el víctimo de un acto abusivo sexual, puede buscar consejos y/o aviso de un sicólogo o 

capellan.  Consejos de crisis, habilidades de poder hacerlo, prevención del suicidio, consejos de salud 
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mental, y consejos espirituales todos le están disponibles a usted. 

 

A cualquiera persona que abusa/asalta sexualmente a otros mientras en la custodia del BOP le 

disciplinará y le procesará en toda su extensión de la ley.  Si usted es un recluso asaltador, a usted le 

referirá a los Servicios Correccionales para velar.  Le referirá a los Servicios de Sicología para un 

examinación de riesgo y tratamiento y necesidades de manejo.  Documentará su sumisión o denegación 

de tratamiento y posiblemente afectarara las decisiones sobre sus condiciones de encierro o salida.  Si 

usted se siente como necesitara ayuda en evitar participación en actividades abusivas sexuales, están 

disponibles los servicios sicológicos. 

 

Para información adicional sobre la prevención de asalto sexual y intervención, refiere al Anexo N, 

Prevención de Actos Abusivos Sexuales y Intervención. 

 

 

 

Servicios de Salud 

 

Es la misión del FMC Rochester, un Centro Médico de Referir, proveer cuidado competente y apropiado 

de médico, dental y salud mental a los reclusos mientras proteger a la sociedad por encarcelar a los 

ofensores en un ambiente humano, seguro y eficáz de costo. 

 

Reclusos:  Usted tiene el derecho de recibir cuidado médico mientras está en la custodia del 

Departamento de Prisiónes Federales.  Por favor, vea al Anexo H, Cuidado Médico Derechos y 

Responsibilidades. 

  

Personal: El personal del Servicio de Salud del CMF de Rochester incluye: médicos, un dentista, 

ayudantes al dentista, enfermeros prácticos, ayudantes al médicos, enfermeros, farmaceúticos, técnicos 

de farmácia, un técnico en radiografías, terapeutas físicos, técnicos del laboratorio y un terapeuta de la 

respiración.  El personal administrativo y de servicios auxiliares complementan el personal profesional 

del cuidado de salud del FMC.  

 

Exámenes físicos: Todos los internos que lleguen asignados a la población general recibirán un examen 

físico completo dentro de los primeros 14 días de la fecha de su admisión. En el Departamento Salud de 

Comportamiento (D&O), internos de Servicios Residenciales y Forenses reciben una examinación físico 

dentro de 7 dias después de admisión. Aquellos internos que están admitidos como pacientes de 

medicina, cirugía o salud mental, recibirán un examen físico dentro de las 24 horas de su llegada.  Los 

exámenes consisten en pruebas de laboratorio que incluyen el chequeo de VIH, exámenes de la vista y 

audición, prueba de tuberculina (PPD) y un examen físico.  Los procedimientos de diagnóstico de 

enfermedades contagiosas son obligatorios para la protección del paciente y para determinar sus 

necesidades de examinaciones o pruebas adicionales. 

 

Un interno que rehuse estos examenes estará separado por un período de tiempo clínica y apropiado, 

determinado por el personal médico.  Los internos que llegan a FMC de otras facilidades del BOP 

posiblemente han cumplido muchas de estas examenes.  El personal médico leerá sus archivos médicos. 
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A aquellos internos mayores de 50 años, además de los examenes regulares, se les ofrecerá una prueba 

de glaucoma, una electrocardiograma, un exámen para detectar hemorragia rectal, y un exámen del 

próstata.   

 

Examinaciónes físicas periódicas estarán disponible basado en falsillas específicas de edad.  Este 

exámen preventivo se puede pedir por el proceso de enfermería.  Usted puede solicitar un exámen si 

todavía no lo ha recibido, dentro de un año antes de su liberación.  Este exámen debe tomar lugar dos 

meses antes de la fecha de su liberación.  

  

Inmunizaciones: Se harán inmunizaciones rutinarias de acuerdo a las recomendaciones del Centro para 

el Control de Enfermedades (CDC).  Se les ofrecerá una vacuna de la gripe anualmente a todos los 

reclusos.  Revisarán los archivos médicos para las vacunas de Tetanus y Pneumovax. A los reclusos con 

ciertos trabajos o riesgos de salud, se les ofrecerán la vacuna de Hepatítis B.  Si usted la solicita, se le 

dará una copia de su record de inmunización para que lo utilize después de haber salido libre. 

 

Cita para Atención Médica (Sick Call Triage): Usted tiene el derecho de acceso a atención médica 
(Sick Call Triage).  Con este derecho, usted tiene la responsabilidad de ir a anotarse para una Cita para 
Atención Médica (Sick Call Triage).  Los internos de población general que pertenecen al cuadro de 
trabajadores (Work Cadre) podrán anotarse para Sick Call Triage de lunes a jueves, exceptuando los días 
festivos.  Debe presentarse en el Departamento de Cuidado de Pacientes Ambulatorios, Edificio 9, 
Primer Piso, entre las 7:00 y las 7:30 de la mañana.  Usted estará evaluado y asignado una cita en ese día 
o un día siguiente. Si usted llega después de las 7:30 de la mañana no será atendido y deberá regresar a 
su trabajo.  Internos de “Ambulatory Care”, pacientes externos de las unidades de Médicos/Quirúgicos 
(Edificio 10) pueden anotarse para atención médica los lunes a jueves entre las 7:00 a las 7:30 de la 
mañana en la estación de las enfermeras de 10/1. Ellos tambien estarán evaluados y asignados una cita. 
Los internos de la Unidad de Salud Mental podrán anotarse para atención médica (Sick Call Triage) de 
lunes a jueves (excepto los días feriados), entre las 7:00 y las 7:30 de la mañana, en la oficina del 
Asistente del Médico (P.A.). 
 
Programa de Co-Pago para el Interno: Refiera al Anexo G. 
 
Cita para Atención Dental: Aquellos internos que tengan problemas dentales agudos, deberán anotarse 
de las 7:00 a las 7:20 a.m. en la lista para una Cita de Atención Dental que hay en el primer piso del 
Edificio nueve (9).  Las solicitudes para trabajos dentales rutinarios deberán ser hechas por medio de una 
Forma Administrativa BP 70 (COP OUT), dirigida al jefe oficial del Departamento Dental (Chief Dental 
Officer). 
 
Cuidado Médico Urgente y Fuera de Horas: Los servicios de cuidado médico urgente y fuera de horas 
estarán disponibles 24 horas al día.  Póngase en contacto con el oficial de su unidad o con su supervisor 
de trabajo cuando usted crea que necesite atención médica de emergencia.  En caso de dolor severo, los 
pacientes ambulatorios de medicina y cirugía, albergados en el Edificio 10/1 y 10/2 deberán reportarse 
desde las 6:00 hasta las 4:00 de la tarde a la estación de enfermeras.  Usted será referido al “MLP” o el 
Doctor.  Fuera de horas deberá ponerse en contacto con el oficial de su unidad.   
 
Si usted se lastima durante la ejecución de su trabajo, sin importar cuán pequeña sea la herida, deberá 
reportarla a su Supervisor de trabajo, y posteriormente usted deberá reportarse al “9-1 Ambulatory Care 
Department” (anterioramente conocido como el Departamento de Pacientes Externos) para que su herida 
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sea tratada.  Su supervisor le notificará al “MLP” o enfermera acerca de su lesión.  Si la herida ocurre 
desués del horario de trabajo del “MLP”, el supervisor de turno notificará a la enfermera de pacientes 
ambulatorios o a la supervisora de las enfermeras.     
 
Medicamentos: Los medicamentos para los pacientes internos de los Servicios Médicos Extendidos (9/2 
y 9/3) y las Unidades de Salud Mental serán suministradas en dosis individuales por un miembro del 
personal de enfermería.  El horario de la línea de píldoras para internos de la Undidad de Salud Mental 
estará disponible. Para los internos de la unidad de Servicios Médicos Extendidos, toda la medicación 
será destribuida por la enfermera.   
 
Las medicinas autoadministradas serán entregadas en la ventana de la Farmacia, la cual se encuentra 
localizada en el Edificio nueve (9), primer piso durante las horas de la entrega de medicina (Pill Line). 
 
Horario para la entrega de medicina sin prescripción (Pill Line) de lunes a viernes: 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
3:00 p.m. - 3:30 p.m. 

 
Aquellos internos que se encuentren bajo medicamentos restringidos o controlados, recibirán su dosis 
individual en la Entrega de Medicina (Pill Line) para Pacientes Ambulatorios, la cual se encuentra 
localizada en el Edificio nueve (9), primer piso. 

 
Horario para la entrega de medicina controlada de lunes a viernes: 

6:00 a.m. - 6:30 a.m. - Internos Diabéticos que se usa insulina 
6:30 a.m. - 7:00 a.m. 

        10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
3:00 p.m - 3:30 p.m. 
7:00 p.m. - 7:30 p.m. (o cuando se anuncia)  

 
 
Los fines de semana y días festivos se hará la entrega de las medicinas en la oficina de Pacientes 
Externos, Edificio nueve (9), primer piso según el horario siguiente: 

6:45 a.m. - 7:15 a.m. - Internos Diabéticos que se usa insulina 
    7:15 a.m. - 7:45 a.m. 
  11:00 a.m. - 11:30 a.m. 

3:00 p.m. - 3:30 p.m. 
7:00 p.m.- 7:30 p.m. 
 

Usted deberá mostrar su tarjeta de registro con foto y relatar su nombre completa y número para recibir 
su medicina. 
 
Lista de medicamentos: Una copia de su lista de medicamentos actuales está disponible de la Farmacia 
y el personal médico cuando lo pide. 
 
Medicamentos que se puede comprar sin receta (OTC) para Pacientes Externos: En el comisario 
habrá una variedad de medicamentos que se puede comprar sin receta.  Internos con el derecho de recibir 
atención médica gratuita podrán entregar una Solicitud a la farmácia para medicamentos que se pueden 
comprar sin receta a través de su consejero correcional para obtener estos medicamentos.  Para tener 
aceso a este derecho, el interno no debe de haber tenido más de $6.00 dólares en su cuenta fiduciaria 
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durante los 30 días pasados . 
 
Programas de Educacón de la Salud y Bienestar: El FMC ofrece una gran variedad de programas de 
Salud y Bienestar para los internos en todas partes de la institución.  Algunos programas se limitan 
especificamente a ciertas unidades, aunque la mayoría de los programas aceptan internos de todas las 
unidades.  Para inscribirse en una Clase de Educación de la Salud, el interno deberá recibir 
recomendacion del Personal de la Clínica, un miembro del personal de su unidad, o también puede 
recomendar a si mismo para la inscripción a través de una Solicitud de Interno al Personal 
Administrativo.    

 
El Departamento de Servicios de Salud y Recreación ofrece programas de Educación sobre la Salud que 
están disponibles para todos los internos durante un horario variado, incluyendo tales programas como el 
Grupo para el Bienestar, Educación Cardiaca, Ayuda con la Dieta, asesoramiento y educación (Terapia 
de Circular la Sangre, Hipertensión, Lípidos, Cardiaco, Diabetes, Modificación general de la dieta y la 
utilización de la tabla nutritiva en el comedor), Clínica para el Cuidado de los Pies, Educación sobre 
Enfermedades Contagiosas/Transmisibles, Educación sobre Medicamentos, Grupo de Prevención de 
Enfermedades, Educación sobre Diabetes, Prevención de Heridas Ocupacionales o Deportivos, Manejar 
el Dolor Chrónico, Reducción del Estrés, y Bienestar Espíritual.Otros programas incluyen Programas 
contra la dependencia química para pacientes externos y Programas de Alcoholicos Anónimos para 
Americanos Nativos.  El Departamento de Servicios Psicológicos también ofrece programas de bienestar 
para la población general. 
 
Clínica de Prevención de la Enfermedad: La Clínica de Prevención de la Enfermedad (Preventive 
Health Care Clinic) le estará ofrecido para promocionar una vida saludable; prevenir enfermedad, 
proveer análisis para encontrar enfermedades infectuosas como cancer y enfermidades crónicas, y para 
renuevar inmunizaciones. Si usted está interizado en participar en la clínica, por favor llene una forma de 
Suplicación de la Clínica de Prevención de la Enfermedad (Preventive Health Care Clinic Request form) 
y mándela a la clínica por el sistema de correo interno. La forma de suplicación se puede encontrar en el 
“9-1 Ambulatory Care Area”. 
 
Clínicas y Especialistas: Los internos de Población General serán atendidos a través de los 
procedimientos rutinarios de citas para atención médica (Sick Call Triage).  Si el personal médico 
determina que usted necesita una revisión más profunda, hecha por un especialista médico, entonces le 
remitirán a un especialista afuera de la institución.  Usted será responsable de llegar a tiempo a las citas 
médicas, por lo tanto, revise atentamente los boletines de citas y reuniones institucionales (Call Outs).  
Si usted falla de reportar para la cita médica, puede resultar en un reporte de incidente (Shot). 
                                                       
Otras solicitudes tales como lentes, instrumentos de ayuda auditiva, etc., deberán ser hechas a través de 
los procedimientos rutinarios de citas para atención médica (Sick Call) y el personal médico apropiado 
revisará y aprobará la solicitud. 
 
Lentes para leer: Usted puede comprar lentes para leer (similares a aquellos que se puede encontrar en 
los establecimientos donde venden una variedad de artículos y medicamentos) del comisario.  También 
puede probar lentes para leer de una variedad de potencias en el área de Central de Suministro durante 
las horas de visita libre de las 10:15 hasta las 10:45 de la mañana y de la 1:30 hasta las 2:00 de la tarde. 
 
Asignación de deberes de acuerdo a su condición médica: El personal médico podrá determinar que 
debido a una lesión o enfermedad usted no puede continuar desempeñando sus deberes regulares.  Las 
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siguientes son algunas de las posibles categorias aplicables:  

 

Reposo Médico (“Medical Idle”): Se restringirá al interno que permanezca en su unidad a excepción de 

las comidas, visitas o servicios religiosos.  Este estado de inactividad médica se utiliza generalmente por 

un máximo de tres días para enfermedades o condiciones menores tales como la gripa, etc.   

 

Convalecencia (“Convalescence”): Para la recuperación después de una enfermedad o herida grave.  

Generalmente limitada a treinta días (30), pero podrá ser renovada por el personal médico y se 

especificarán las restrinciones de las actividades de acuerdo con la evaluación médica. 

 

Incapacidad Médica (“Medically Unassigned”): Debido a condiciones médicas, el paciente o interno 

no podrá trabajar.  Las actividades que le sean permitidas serán detalladas.  Esta categoría puede ser 

permanente o temporal, dependiendo de la condición del interno. 

 

Las formas médicas especiales de incapacidad (Idles) se utilizan también con el propósito de autorizar el 

uso de un aparato médico, el cual ha sido ordenado especialmente para usted por un miembro del 

personal médico.  Usted deberá mantener en su poder una copia de esta forma cuando esté utilizando el 

aparato. Esta descisión será hecho por el Comité de Reposo Médico (Medical Idle Committee).   

                                                                                                          

Archivos Médicos: Usted puede solicitar una copia de su historial médico, enviando una forma 

administrativa BP 70 (COP OUT) al Departamento Administrativo de Información de Salud.  Podrá 

tardar 20 días hasta que su solicitud sea procesada.  Favor de notar en la solicitud una lista de las 

secciones de su historial médico de las cuales desea recibir copias.  Las horas de casa abierta son de las 

10:15 hasta las 11:00 de la mañana de lunes a viernes, excluyendo los días festivos. 

        

Orden de Servicios Médicos: El propósito del Orden de Servicios Médicos es de extenderle la 

oportunidad de hacer decisiones en cuanto al rechazo de cuidado médico o sus preferencias por 

decisiones respecto al fin de su vida.  Si usted ya tiene un Orden de Servicios Médicos, envíalo a su 

doctor para que lo pueda revisar.  Si desea recibir información sobre los Ordenes de Servicios Médicos, 

envía una forma administrativa BP 70 (COP OUT) al Departamento de Trabajo Social.  

 

Comisión Ética: El personal de la Comisión Ética se puede encontrar cuando el interno hace una forma 

administrativa (cop out) dirigida a la Comisión Ética o con la ayuda de su equipo de proveedores 

primarios.  

 

El Resolver de Quejas en cuanto a las Preocupaciónes de Salud: Si hay algo de interés en cuanto a su 

cuidado médico, contacte a su equipo de proveedores primarios (médico, proveedor medio, o enfermero) 

para resolver su asunto.  Usted puede llenar un Solicitud al Personal (Cop Out).  Si usted no tiene éxito 

en resolver la preocupación médico, tiene el derecho de entregar una pedida formal por el proceso de 

Remedios Administrativos. 

 

Informando de Pertrechos Defectuosos y Acciónes Expuestos: Avise a un miembro de personal 

inmediatamente si usted vea una acción expuesto en el cuidado de un paciente o si necesita informar de 

un pertrecho defectuoso. 
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Acreditación por la Comisión Mixta: El FMC de Rochester tiene acreditación por la Comisión Mixta 

de Acreditación de las Organizaciones de Servicios Médicos sobre el Cuidado Médico a Largo Plazo, 

Cuidado Médico Ambulatorio, y Salud Mental.  Los criterios de la Comisión Mixta se basan en la 

calidad de la organización, los asuntos de la seguridad del cuidado, y la seguridad del ambiente dentro 

del cual se ofrece el cuidado médico.  Si no se puede resolver una preocupación sobre tales asuntos a 

través de los procesos establecidos, usted podrá enviar correspondencia a la siguiente dirección: 

 

Division of Accreditation Operations 

Office of Quality Monitoring 

The Joint Commission 

One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, IL 60181 

Telephone: 1-800-994-6610 

Fax: 630-792-5636 

Email: complaint@jointcommission.org 

 

 Programa del BOP (Departamento de Prisiones) para el Registro en el Sistema de Servicio 

Selectivo (SSS) 

 

Todos los ciudadanos varones de los Estados Unidos, por ley, tienen que registrarse en el Sistema de 

Servicio Selectivo (SSS), dentro de los treinta (30) días de su cumpleaños de dieciocho (18) años.  Todos  

los varones que residen en los Estados Unidos, a excepción de los no-immigrantes legalmente admitidos, 

también tendrán que registrarse dentro de los 30 días de su cumpleaños de dieciocho (18) años.  Los hombres 

con edades entre los 18 y 25 años estarán exemptos del requisito de registro mientras estén encarcelados, 

pero una vez que obtengan su libertad tendrán 30 días para registrarse.  El Departamento de Prisiones y la 

Agencia de Servicio Selectivo han hecho un acuerdo entre agencias para infórmarle a usted sobre el requisito 

de registro, y ofrecerles a aquellos internos que estén entrando o saliendo del sistema federal de correcciones 

y estén en edad de registrarse, la oportunidad para que se registren.   

  

Durante el proceso de Admisión y Orientación, (A&O), se aconsejará y se le dará la oportunidad de llenar la 

forma de registro a aquellos internos que estén en edad de hacerlo y no lo hayan hecho anteriormente.  Esta 

oportunidad también le será ofrecida en cualquiera institución federal del Departamento de Prisiones en el 

momento de ser puesto en libertad.  Aquellos que estén en edad de registrarse no estarán obligados a 

suministrar dicha información y no podrán ser penalizados por el Departamento de Prisiones si se rehusan a 

hacerlo.  

 

Seguridad, Aseo y Prevención Contra Incendios 

    

Se requiere que todos los internos estén familiarizados con los reglamentos de seguridad conforme al 

Código de Regulaciones de Seguridad, BP-A0169 (Ver el Anexo D).  Se requiere que usted lea y firme 

estos reglamentos.   Los internos asignados a estaciones de trabajo recibirán una orientación inicial y 

entrenamiento anualmente para renuevar su entendimiento.  Si nota alguna situación peligrosa, deberá 

reportarla a su supervisor o al oficial de seguridad de la institución.  Si usted sufre alguna herida 

relacionada con su trabajo y de alguna manera siente que como resultado de la herida ha quedado con 

algún grado de limitación física, usted podrá procesar una solicitud de Compensación de Accidente para 

internos.  Para hacerlo, usted deberá comunicarse con el Jefe de Seguridad de la institución, 
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apróximadamente 45 días antes de su fecha de liberación. 

 

El aseo es una alta prioridad en el Centro Médico Federal.  Se requiere que usted mantenga un alto nivel 

de aseo en su área de vivienda individual.  El exceso de propiedad y de artículos combustibles, tales 

como cajas de cartón, no es permitido.  La propiedad personal deberá ser almacenada en los gabinetes.   

 

El Personal Correccional y el Personal Administrativo de la unidad conducirán inspecciones 

regularmente.  El Departamento de Seguridad  conducirá una inspección formal mensualmente, y con 

ella, una inspección de rotación de comidas (que incluye los totales de reciclaje para aluminio y 

plástico). Todas las unidades rotarán de acuerdo con una programación regular, a excepción de las 

unidades que han sido seleccionadas como las “tres unidades mejores” durante las inspecciones de 

rotación de comidas. Estas unidades comerán en primer, segundo y tercer lugar durante todo el mes.  Las 

otras unidades se rotarán de acuerdo con la programación semanal.           

 

La seguridad de incendio es de importancia crítica. Cada tres (3) meses se efectuarán ejercicios en todas 

las áreas de la institución ante la posibililidad de un incendio.  En las unidades médicas, (Edificios 1, 9 y 

10), se conducirán simulaciones para cada uno de los turnos cada tres (3) meses.  Estos simulacros 

prepararán a nuestra institución ante la posibilidad de una emergencia real. La cooperación de los 

internos es extremadamente importante y mandatorio.  En caso que tengan preguntas concernientes a 

cualquier aspecto de los Programas de Seguridad de la institución, se urge a los internos que se pongan 

en comunicación con el Departamento de Seguridad.   

 

Custodia Protectora 

 

Las categorías de reclusos siguientes se pueden ser consideradas por el personal como casos de 

protección:  

1. Víctimas de asalto por otro recluso; 

2. Denunciadores internos: Reclusos quienes han provisto información al personal de la 

institución o a cualquiera agencia de policía referente a actividades criminales por otro 

interno; 

3. Reclusos quienes han sido presionados de participar en actividad sexual; 

4. Reclusos que buscan protección por detención alegando ser policía previos, 

denunciadores, u otros de posición legal sensitivo, sí o no hay información oficial para 

verificar la pretensión; 

5. Internos quienes han servido previamente como interno-guardia de armas, custodio de 

perros, o posiciónes semejantes en facilidades locales o del estado; 

6. Reclusos que rehusan entrar en la población general alegando presión de otros internos no 

indentificados;  

7. Reclusos que no proveen, y de qué ni quién el personal no puede confirmar, la razón para 

rehusar de volver a la población general; y 

8. Internos sobre quienes el personal tiene buena razón de creer están en peligro corpóreo. 

 

Los reclusos que piden protección, o quienes convienen en la necesidad de separación para razones de 

protección, deben indicarlo en la forma (Órden de Detención Administrativo) que documenta su 

alojamiento en detención administrativo. 
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                 Acceso controlado de las computadores 

 

La posesión de cualquier tipo de computador, componente de computador o de programa de computador, 

está totalmente prohibida a los internos al menos de que tenga un permiso especial por escrito.  Esto 

incluye cualquier tipo de propiedad personal, o la correspondencia de estos artículos.  A los internos 

tampoco se les permitirá el acceso a ningún tipo de computadora o otro medio electrónico sin la 

supervisión de algún miembro de la institución.  Los internos podrán trabajar o utilizar los computadores 

únicamente en aquellas áreas que hayan sido designadas por la institución, y siempre bajo la supervisión 

directa de un miembro del Personal Administrativo.  Los internos están prohibidos aceso a cualquier 

medio de comunicación incluyendo el Internet.   

 

Los internos pueden usar cero clinetes en el area de euducacion, vocacion, y Programa de preparación 

para libertar. Internos pueden usar sin supervicion el sistema de (Trust Fund) en las estaciones de 

computadora. Las estaciones de (Trust Fund) incluyen la biblioteca de leyes y aceso a (TRULINCS) en 

las computadoras en las unidades.  Los internos pueden posesar un jugador MP3 con funcciones de 

seguridad, comprado en comisario.  Pueden bajar canciones comprados de el sistema de (Trust Fund).  

Los jugadores MP3 con funcciones de seguridad interfaz con el sistema (Trust Fund).  Si usted tiene una 

pregunta, por favor diríjase a algún miembro del Personal Administrativo. 

 

Cantidades autorizadas de propiedad personal del interno 

 

Aquellos artículos que puedan estar en posesión del interno han sido limitados por razones de seguridad 

y aseo, o para asegurar que el exceso de propiedad personal no se acumule hasta el punto de convertirse 

en un riesgo de incendio, o que impida las registros que el personal de la unidad efectúa regularmente en 

su área de vivienda.  (Ver anexo F) 

  

Programa de preparación para la liberación 

 

Preparacion para la liberacion comienca el primer dia de encarcelamiento.  Estudios han enseñado que 

los crimenes pasan otravez por internos que no estan preparados a la vida fuera de la prision. Vuelven al 

comportamiento que estan familiares de como conducto criminal.  Temprano en su encarcelamiento 

participacion en el Programa de preparación para libertar (RPP) comencera para identificar las areas que 

necesitira mejorar.  Las habilidades seran identificadas coma la vida diaria, salud mental, vienestar, 

academica, vocacion, tiempo libre, y habilidades de carácter. 

 

Planeando para la preparación para libertar es un proceso de programas y actividades que los internos 

ganan las habilidades ppara regresar a la comunidad. Un exemplo de el planeo es mandar su tarjeta de 

seguro social y acta de nacimiento para retencion en el archivo central.  Los internos estarán alentados de 

participar en el Programa de preparación para libertar (RPP).  Se matriculará en el programa no más 

tarde que 30 meses antes de su liberación a la comunidad.  Cuenta con que cada interno participe en 

todas las categorías del programa.  La denegación de participar en el Programa de preparación para 

libertar puede influir en la duración de participación en los programas basados en la comunidad.  El 

calendario anual de RPP en las carteleras de boletines en las unidades.  
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Procedimientos para la reseña del Archivo Central 

 

Los internos pueden examinar su Archivo Central si hacen una forma administrativo (cop-out) al 

Administrador de la unidad.  Una respuesta por escrito será asignada indicando la fecha y la hora del 

programado para examinarlo.  La examinación del archivo siempre tiene que estar realizado con 

supervísion constante del personal de la unidad.  También tienen que documentar que al Archivo Central 

ha sido examinado por el interno con la firma del interno y el Administrador de su caso. 

 

Criterio para revisión de programas sin cita previa 

 

Está en el reglamento de la prision que se tiene que clasificar a cada interno recién llegado a la 

institución, dentro de las primeras cuatro semanas de su llegada, y a su vez, hacer revisión de programas 

para cada interno con regularidad.  Las juntas de revisión de programas occuren cada 180 días para 

internos con más de 12 meses de sentencia restantes y cada 90 días para internos con menos de 12 meses 

de sentencia restantes.  El Centro Médico Federal permite que se hacen revisiones fuera de estas fechas 

estipuladas para internos bajo ciertos requisitos.  Un programa de revisión avanzado será considerado 

para internos con ciertos requisitos personales incluyendo cambios significantes en su fecha de salida, 

estado de detención, programa de entrenamiento vocacional, o su estado de salud mental o físico.  Para 

ser considerado para una revisión de programa sin cita previa, el interno debe mandar una solicitud para 

el Personal Administrativo al Administrador de su unidad.  El interno recibirá una respuesta escrita a su 

petición y si es necesario estará colocado en la lista de personas esperando una revisión de programas. 

 

 

 

Aviso a los Reclusos de la Colección de Muestras de DNA 
 
Esta noticia se le avisa que usted está sujeto a colectar de una muestra de DNA.  Las siguientes 

autoridades del Departamento de Prisiones Federales (BOP) permitan la colección de muestras de DNA 

de las personas en la custodia del BOP: 

 

▪ Título 42 Código de los E.E.U.U. (U.S.C.) § 14135a, Colección y uso de información 

indentificante de DNA de ciertos ofensores federales;  

▪ Título 42 U.S.C. § 14135b, Colección y uso de información indentificante de DNA de 

ciertos ofensores del Distríto de Columbia (D.C.); y 

▪ Título 28 C.F.R. § 28.12. 

 

De conformidad con estas autoridades, el BOP colectará muestras de DNA de las personas en la custodia 

del BOP que están: 

 

 ▪ Condenado de qualquiera ofensa federal (felonía o fechoría);  

 ▪ Condenado de qualquiera ofensa del Código Uniforme de Justicia Militar (felonía o 

fechoría); 

 ▪ Condenado de una ofensa eliminatorio del Código de D.C.; 

 ▪ Arrestado o arrostrando con cargos (internos esperando el juicio); y  

 ▪ Extranjeros a los E.E.U.U. quienes están detenidos debajo de la autoridad de los E.E.U.U. 

(incluyendo al BOP) (personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos y quienes no 
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están admitidos legalmente para residencia permanente como defina el 8 C.F. R. § 1.1 

(b)). 

El rehusar de someter a la colección de muestras de DNA resultará en acciones disciplinarias y 

posiblemente prosecución criminal.  
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Representantes Diplomáticos Extranjeros 
 
Abajo se encuentran las direcciones y números de teléfono de los representantes 
diplomáticos extranjeros más solicitados.  Si tu país no aparece en esta lista, hable con un 
miembro del equipo administrativo de su unidad para más información. 
 

 
Cancillería de Albania 
2100 South Street NW            
Washington, DC 20008 
(202) 223-4942  

 
 Consulado General de Canada 
701 4

th
 Avenue South, Suite 900 

Minneapolis, MN 55415 
(612) 333-4641 

 
 Consulado de Colombia  
500 North Michigan Avenue 
Suite 2040 
Chicago, IL 60611    
(312) 923-1196 

 
Consulado de Cuba 
2630 16

th
 Street NW 

Washington, DC 20009 
(202) 797-8518 
 

 
Consulada de la República 
Dominicana 
One Northfiled Plaza, Ste. 300 
Chicago, IL 60093   
(847) 441-1831  

 
Consulado General de El 
Salvador 
104 South Michigan Avenue 
Suite 816 
Chicago, IL 60603 
(312) 332-1393 

 
Consulado General de Francia 
150 South Fifth Street, Ste. 2300 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 338-6868  

 
Cancillería de Grenada 
1701 New Hampshire Avenue 
NW 
Washington, DC 20009 
(202) 265-2561 

 
Consulado General de 
Guatemala 
203 N Wabasha Ave., Ste. 910 

Chicago, IL 60601 

(312 332-1587 
 
Embajada de Guyana 
2490 Tracy Place NW 
Washington, DC 20008 
(202) 265-6900 

 
Consulado de Haití 
220 South State Street, Suite 
2110 
Chicago, IL 60604 
(312) 922-4004   

 
Embajada de Honduras - 
Consulado 
4506 West Fullerton Ave. 
Chicago, IL 60639   
(773) 342-8281 

 
Consulado General de India 
455 North City Front Plaza Drive 
Suite 850 
Chicago, IL 60611 
(312) 595-0405  

 
Consulado General de Italia  
1844 Portland Avenue      
St. Paul, MN 55104 
(651) 645-0588 

 
Consulado de Jamaica 
28 E. Jackson Blvd. 
Ste. 1009 
Chicago, IL 60604 
(312) 633-0023 

 
Consulado General de México  
797 East Seventh Street  
St. Paul, MN 55106 
(651)771-5494 

 
Cancillería de Nigeria 
1333 16th St. NW 
Washington, DC 20036 
(202) 986-8400 

 
Consulado de las Filipinas 
30 North Michigan Avenue 
Suite 2100 
Chicago, IL 60602 
(312) 332-6458  

 
Consulado de Polandia 
1530 N Lake Shore Dr. 
Chicago, IL 60610 
(312) 337-8166   

 
Cancillería de Veitnam 
1233 20

th
 Street NW, Ste. 400 

Washington, DC 20037 
(202) 861-0737   
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 CENTRO MÉDICO FEDERAL 

 REGLAMENTOS Y REGULACIONES 

 
A continuación usted encontrará una copia de los reglamentos y regulaciones de las unidades del Centro 
Médico Federal.  Si llega a necesitar información adicional con respecto a los programas y servicios, 
usted podrá contactar al miembro del personal apropiado ya que ellos están dispuestos a asistirlo.  Un 
conocimiento y obediencia total a los reglamentos y regulaciones, en conjunto con una comunicación 
abierta y constante, harán un ambiente mucho más estable para todas las personas involucradas. (NOTA: 
La Unidad Médica de Cirugía y la unidad de Salud Mental tienen sus propios “Reglamentos y 
Regulaciones Especializados.”) 
 
1. Arreglo de camas/Inspecciones de habitaciones: Durante los días de semana las camas deberán 

estar tendidas pulcramente y los dormitorios aseados antes de las 7:30 a.m.  Los fines de semana 
y días festivos se permitirán a los internos permanecer en la cama el tiempo que ellos deseen, 
pero una vez que se levanten deberán arreglar la cama.  Si un interno posee una autorización 
médica podrá permanecer en la cama sin ser molestado, pero deberá asegurarse de que su cuarto 
se encuentra limpio y listo para la inspección.  Los tendidos de cama no podrán ser utilizados en 
ningún momento para cubrir las ventanas o  como alfombras.  Aquellos internos que se 
descansan durante los días de semana, deberán tener su cuarto listo para la inspeccion antes de 
las 7:30 a.m.  Esto quiere decir que el cuarto deberá estar aseado y su cama deberá estar 
arreglada, sin embargo, usted podrá acostarse en ella.   El incumplimiento de esta regla podrá  
resultar en una acción disciplinaria.  Algunas situaciones especiales podrán ser discutidas con el 
Administrador de la Unidad.  

 
2. Conducta (CONDUCT): Se espera que cada uno de los internos en la unidad sepa mantener su 

propio comportamiento de forma ordenada, y que se rija por las políticas y procedimientos de la 
unidad, del Centro Médico Federal, del sistema del Departamento de Prisiones Federales, y de las 
leyes de los Estados Unidos de America.  Nuestro propósito común es crear en la unidad un 
ambiente de respeto mutuo y de participación, en el cual cada persona pueda contribuir, 
compartir y realizarse como un ser humano productivo.  

 
3. Contrabando (CONTRABAND): Regularmente se estarán llevando a cabo requisas no 

programadas en busca de contrabando en los dormitorios y otras áreas de la unidad.   Si un oficial 
o miembro del personal llega a sospechar que un interno está acarreando o escondiendo 
contrabando, él podrá realizar una requisa completa.  Adicionalmente, en cualquier momento se 
podrán hacer cateos al interno.  Cualquier artículo que no haya sido comprado en el comisario, 
que no haya sido suministrado oficialmente, que no haya sido especificamente autorizado por la 
autoridad pertinente, que no haga parte del record personal del inventario del interno, que no esté 
siendo utilizado para el propósito para el cual fue suministrado, o que esté en exceso de las 
cantidades de propiedad personal permitidas,  será considerado contrabando y por lo tanto 
confiscado.  La violación a estos límites podría resultar en una acción disciplinaria. 

 

4. Las cuentas institucionales: El Departamento de Prisiones Federales (BOP) require que se cuente 

a los internos de la institución a intervalos a través de todo el día.  Durante las cuentas oficiales 

en la unidad, los internos deberán ir a sus dormitorios, colocarse en un lugar visible, permanecer 

quietos y no interrumpir al oficial que está conduciendo la cuenta.  Los radios no deberán estar 

funcionando durante la cuenta.  Durante los días de semana los horarios de las  
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cuentas serán: a las 12:15 de la mañana, las 3:00 de la mañana; las 5:00 de la mañana, las 4:15 de la 

tarde, y las 9:00 de la noche. Durante la cuenta los personales son requieridos de observar carne humano 

antes de contar qualquier recluso. Los fines de semana y días feriados habrá una cuenta a las 10:00 de la 

mañana, durante la cual aquellos internos que se encuentren con sus visitantes podrán permanecer en la 

sala de visita.  Además, se conducirán cuentas de censo períodicamente.  Durante la cuenta de las 4:15 

de la tarde y de las 9:00 de la noche (STAND-UP COUNT) los internos deberán estar de pie en sus 

respectivos dormitorios, y deberán tener las puertas abiertas.  Este requisito es además de los 

mencionados antes.  No habrá movimiento de internos en las unidades durante las cuentas hasta que el 

oficial anuncie por los parlantes CUENTA TERMINADA/CLARO (COUNT CHECK).  Aviso: Los 

reclusos viviendo en los dormitorios grandes deben permanecer en el área de camas del dormitorio.  El 

faltar de atenerse al reglamento de cuenta resultará en acción disciplinaria.   

 

5. Código de vestuario: Los internos deberán mantener una apariencia aceptable durante todo el 

tiempo, utilizando la ropa suministrada por la institución o la ropa recreacional autorizado.  La 

lista siguienten de requisitos deberá ser seguida por todos los internos: 

 

A. Horas de trabajo: Durante las horas de trabajo se deberá portar la ropa suministrada por la 

institución, en forma nítida, limpía y presentable.  Los pantalones  deberán tener cinturón 

y la camisa deberá estar por dentro del pantalón. Se consideran las camisetas y camisas 

termales como ropa interior y se requiere vestirse de una camisa institucional sobre ellas. 

En todo momento se deberá utilizar zapatos autorizados por el supervisor del trabajo para 

seguridad o por razones médicas, o también aquellos que hayan sido medicamente 

aprobados o modificados. 

       

B. Horas libres: Durante las horas libres se podrá llevar toda la ropa suministrada por la 

institución o la ropa de recreación autorizada. La ropa de recreación deberá ser comprada 

en el comisario y reportada en la forma (BP-383) Propiedad Personal del Interno. La ropa 

de recreación deberá ser apta para ser lavada a máquina, estar en condición casi nueva, y 

no ser alterada, parchada o recortada. 

 

C. General: En las áreas recreativas comunes se deberá llevar en todo momento la ropa 

suministrada por la institución o la ropa de recreación autorizada y zapatos. En las áreas 

de las duchas y baños se deberá llevar la ropa apropiada.  El vestuario de recreación podrá 

ser utilizado durante las horas libres, a excepción del salón de visitas, salidas médicas, o 

cualquier otra actividad que involucre a personal invitados o voluntarios del exterior para 

incluir servicios de la iglesía, educación y recreación.   El vestuario para el servicio de 

alimentación no podrá ser utilizado durante las horas libres.  No se permite usar las 

chanclas ni sandalias afuera de la unidad/planta del recluso. 

 

D. La ropa de recreación: Durante las horas de trabajar, se permite vestirse de ropa 

recreacional solamente en los areas de recreación o en transito a los areas de recreacion.  

Cualquiera ropa modificada se considerá como contrabando.  

 

 



29 
 

Anexo A, Página 3 

 

E. Protectores para la cabeza: Se requiere que se remueven las gorras cuando entra en un 

edificio.  Debe llevar la gorra en la manera correcta. El supervisor del cuarto de ropa hará 

entrega de prendas autorizadas para proteger la cabeza, las cuales serán utilizadas 

únicamente en las funciones de trabajo. Las bandas para el sudor podrán ser utilizados en 

el área de recreación o en lugares aprobados por un supervisor.  Los internos con cabello 

largo deberán usar protectores o un red de pelo en las labores donde la seguridad o 

sanidad sea un factor, o cuando el supervisor lo requiera.  El cabello de los internos 

deberá de estar limpio y bien presentable, sin importar el largo y el estilo.  Los artículos 

religiosos autorizados para la cabeza serán exemptos de esta regla.  Los “doo-rags” (una 

tela que se lleva como gorra) están autorizados únicamente en las áreas de vivienda 

durante las horas de tiempo libre.  Las gorras se pueden comprar en el comisario y se 

pueden llevar en el patio de recreación y en los trabajos con la aprobación del supervisor.  

 

F. Anteojos del sol: Es prohibido llevar anteojos del sol o lentes con un tinte adentro de las 

unidades al menos de que el Director de la Clinca los haya autorizado. 

 

G. El comedor: Durante los días de trabajo regulares, de lunes a viernes, sólamente se 

permite llevar los artículos de ropa suministrados por la institución adentro del comedor 

de los internos durante el desayuno y el almuerzo. Toda la ropa estará nítida, limpia y 

presentable.  No se permitirán ni camisas alteradas ni las que no tienen mangas. Todas las 

camisas estarán remitidas en los pantalones con cinturón, las camisas estarán abotonadas 

hasta por lo menos el primer boton debajo del cuello.  Se llevarán calcetines en el 

comedor a todos momentos.   

 

No se llevarán gorros en el comedor de los internos, con la excepción de los trabajadores 

del servicio de la comida y los artículos religiosos autorizados para la cabeza.  

 

Los internos que no obedecen el código de vestir no estarán permitidos entrar al comedor. 

 

En ningún momento se permitirá que los internos entren al comedor con bolsas de ropa 

para lavar ni otros artículos personales.  Se debe dejar estos artículos en las Unidades y no 

se permite dejarlos afuera del comedor.  Comportamiento bullicioso y saltarse la cola 

están estríctamente prohibidos.   No se permite salir del comedor con comida con la 

excepción de una fruta.  La única comida que está autorizada salir del comedor es la 

comida para los diabéticos y los almuerzos que vienen en bolsa. 

 

6. Servicio de alimentos: El órden en que cada unidad sea llamada a comer será anunciado por los 

altoparlantes.  En los días de semana lunes por jueves (excepto días feriados) las comidas serán 

servidas a las siguientes horas: 

 

  Desayuno:  6:00 a.m. 

Almuerzo:  11:00 a.m. 

Cena:   4:45 p.m.    
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    Las comidas se sirven a las siguientes horas en los fines de semanas y días feriados: 

             

    Hora de Café:  6:45 a.m. 

Almuerzo:       10:30 a.m. 

Cena:   4:15 p.m.                                                                                                     

 

7. Equipos de lavandería: Empezando el 6 de diciembre de 2010, se removieron todas las lavadoras 

y secadoras de las unidades, discontinuando todas las facilidades de lavandería en las unidades. 

Se requieren que los reclusos traen su ropa personal y institucional a la lavandería de la 

institución en el Edificio 4.  La ropa debe estar segura en una bolsa marcada de lavandería. Para 

información específica sobre los procedimientos de lavandería, refiere a la Manual de Admisión 

y Orientación, y las noticias pegadas en el tablón de boletines en la unidad.  No se permiten a los 

internos lavar y/o secar por aire cualquiera ropa en la unidad. 

 

8. Fotografías y Cuadros: 

 

A. Los internos podrán exhibir fotografías y cuadros de su familia en sus carteleras, o en los 

portaretratos autorizados.  Los artículos en las carteleras no pueden exceder del marco de 

la cartelera. 

 

B. No se puede exhibir cuadros de desnudos, semi-desnudos, u obscenos, incluyendo 

fotografías de revistas, fotos instantáneas, y trabajo de arte. Para clarificar el asunto, 

semi-desnudo incluye mujeres o hombres que se están vestidos con ropa interior, trajes de 

baño, u otro ropa reveladora similaria.  

 

9. Dormitorios: Las siguientes instrucciones deberán ser usadas como guías por los internos para 

organizar y mantener correctamente sus dormitorios.  Si llega a necesitar información adicional 

con respecto a su cuarto o la propiadad personal puede buscarlo en el Suplemento Institucional 

que habla de la Propiedad Personal del Interno.    

 

A. Cuando la propiedad personal permitida exceda el espacio de almacenamiento asignado a 

cada interno, el interno deberá determinar cuales artículos de su propiedad desea retener.  

Cantidades excesivas de propiedad personal constituyen un riesgo de seguridad y sanidad 

y por lo tanto se dispondrá de éstas de acuerdo al reglamento del Departamento de 

Prisiones. 

B.  Ninguna fotografía, bien sea con marco o sin éste, podrá ser pegada a las alacenas o a las 

paredes del dormitorio.  No se podrán exhibir o colgar con alfileres fotografías desnudos, 

casi desnudos, u obscenos. Esto incluye fotografías de revistas, fotos instantáneas, y 

trabajo de arte.          

C. Ningún artículo se podrá pegar a los artefactos de las luces o en los orificios de escape de 

las ventilas. 

D. Los pisos deberán ser barridos y trapeados diariamente.  Estos deberán estar limpios de 

rayaduras, polvo y basura.  La superficie del piso debe ser brillada con frecuencia para  
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 que presente una apariencia limpia y lustrosa.  

       E. Todas las esquinas, bordes horizontales de las paredes, las superficies, marcos de las 

camas, etc., deberán estar limpias de polvo en todo momento.   

F. El lado interior de las ventanas y las paredes del dormitorio deberán estar limpios y libre 

de manchas y rayaduras. 

G. Los internos no podrán hacer reparaciones o modificaciones a ningún equipo, mueble o 

área del dormitorio, excepto con la previa aprobación del personal de la unidad. 

H.  Unicamente serán permitidos afuera del gavetero los siguientes artículos:  

(1) ventilador/ abanico (únicamente en la Unidad 2) 

(1) reloj de alarma 

(2) fotografía enmarcada (no más grande de 8 1/2 " x 10 " sin vidrío)   

          (1) lámpara de leer (sujetada con abrazaderas a la cama o el escritorio) 

  Pertrechos médicos    

   I. Zapatos deberán estar guardado debajo de la cama mas baja en un manera ordenada. 

      J. Jarras de beber (1 galón) comprado por el taller de comisario deberán estar guardado        

                debajo de la cama mas baja. 

K.     Los internos que tengan pinturas tienen que guardarlas detras del escritorio, dentro del 

ropero, o detras del ropero.   

    L.      No se permite tener nada arriba del ropero excepto que los artículos incluidos en la lista 

(H), en cualquier momento.   Aviso: no se permite colocar de qualquier artículo mas cerca 

de 18 pulgados al base del rociador de fuegos 

M.    Aquellos papeles legales que le pertenecen al interno acerca de sus ofensas o acciones 

pendientes del corte tiene que guardarse en un área de no más de tres pies cuadrados. (Un 

“pie cuadrado” significa un espacio que medie 36 pulgados de altura, de anchura, y de 

profundidad.)  Los materiales legales tienen que guardarse en las áreas de 

almacenamiento para los artículos personales.  Si necesita espacio adicional, tiene que 

mandar una Solicitud al Personal Administrativo al Administrador de la Unidad para 

pedir más espacio. En ningún momento los internos deben estar en posesión de los 

materiales legales de otro interno.  

 

10. Asignación y cambio de dormitorios: En el CMF de Rochester existe una amplia variedad de 

unidades en cuanto a su diseño y propósito, por consiguiente cada unidad maneja en forma 

independiente el asunto de las asignaciones y cambios de dormitorio.  Generalmente, uno de los 

consejeros correcionales de la unidad, con la aprobación del Administrador de la Unidad, será 

responsable de asignar y aprobar los cambios de dormitorio.  Se debe entregar una Solicitud de 

Interno al Personal Administrativo al Equipo Administrativo de su unidad en caso de que tenga 

dudas o preocupaciones acerca de este asunto. 

          

Los siguientes son las reglas para la colcación en la lista de cuarto de dos personas en la        

Unidad de “Work Cadre” (pobulación general de internos sin problemas médicas severas): 

 

*Entriegue una forma de Suplicación de Interno a Personal al consejero que está bregando con 

asignaciones de cuartos, para añadir su nombre a la lista.  

• Usted debe estar en la lista por un mínimo de 90 días antes de ser eligible para un cuarto. 
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Esta regla previene que alguien entrega una petición tarde para causar que alguien se pierda su 

lugar en la lista. 

    • Su antigüedad en la lista está basado en los siguientes reglas: 

             a. La fecha de llegar al Edificio #2. 

b. La fecha que usted regresó al estado de participación de estado de denegación del 

Programa de responsabilidad financiera del interno (IFRP).  

c. La fecha en cual se le encontró a usted culpable para un reporte de incidente. 

d. La fecha en cual usted rehusó aceptar en cuarto de dos hombres.  

Lo más reciente de estas pautas determina su posición en la lista para antigüedad. 

 

 El retiro de un cuarto de dos personas está conforme a las pautas antedichas. Por ejemplo, 

si le encuentran culpable de un reporte de incidente, se le quitarán de su cuarto de dos 

personas además de cualquier otra sanción que pudo haber sido dado. Si le quitan de un 

cuarto de dos personas por cualquier razón debe someter otro “copout” para que se colocará 

otra vez en la lista. 

 
Los Consejeros Correcionales en las Unidades de Médica/Cirugía y Salud Mental vigilarán la 

colocación de internos en cuartos de dos personas en esas unidades.  Cambios de cuartos pueden 

ser necesarios en estas unidades por razones de asuntos médicos o siquiátricos o por espacio de 

camas disponibles. 

    

11. Condiciones de Sanidad/Aseo en la unidad: Si usted deja caer cualquier tipo de alimento o 

bebida en el piso o alfombra de la unidad, deberá asegurarse de limpiarlo inmediatamente para 

evitar una amenaza a la seguridad de otras personas. 

 

12. Duchas: Durante los días de semana las duchas estarán abiertos de 6:00 a 7:30 de la mañana, y 

después de la cuenta de las 4:15 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.  Los fines de semanas y 

días festivos los baños estarán abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la tarde. 

Las duchas estarán cerradas a las 10:00 p.m. 

 

13. No Fumar:  No se permiten a los reclusos fumar.  Todos los productos de tabaco son 

considerados contrabando.  Cualquier interno que se encuentre con cualquier de los siguientes 

productos (cigarros, puros, pipa, encendedores de cualquier tipo, etc.) será sujeto a acción 

diciplinaria. 

 

14. Salas de Televisores: Las unidades cuentan con salas para ver la televisión.  El último en salir de 

la sala asegurará que la sala está limpio de basura.  Las salas de televisor estarán abiertas durante 

las horas de descanso.  Todos los internos que utilizan estas salas asegurarán que las salas se 

quedan limpias y ordenadas a todo momento.  Cada vez que una de estas salas se encuentra en 

condición antihigíenica, estará cerrada hasta que esté limpiada.  Generalmente, los horarios para 

el uso de las salas de televisión son los siguientes:  De domingo a jueves desde las 6:00 de la 

mañana hasta las 12:00 de la tarde, con una extensión hasta las 2:00 de la mañana los viernes, 

sábados y en las noches que preceden un día festivo.  Los Administradores de la Unidad podrán 

hacer cambios a este horario tal como ellos crean necesario para facilitar las misiones de cada  
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unidad.            

 

15. Sillas:  Los reclusos deben traer su propia silla plástica de su dormitorio a la sala de televisor 

para usarla mientras ver el televisor.  No se designarán ninguna silla para retener en las salas de 

televisor.  Cualquiera silla que se encuentra sin guardia al fin del día se confiscará por el 

personal.  El equipo de la unidad mantendrá las otras sillas como sustitutos.  No se permiten a los 

reclusos escribir en las sillas, porque esto se considera como destruir la propiedad del gobierno y 

está sujeto a acción disciplinaria. 

 

16. Llamada para trabajar: Cuenten con que todos los internos trabajan que estén físicamente y 

mentalmente capáz de trabajar.  A los reclusos que todavía no han tenido su juício no les 

requieren trabajar, pero ellos pueden escoger a trabajar por firmar un dispensa de trabajo.  De 

lunes a viernes todos los internos deberán llegar al trabajo a las 7:40 de la mañana, o a la hora 

requerida en su turno de trabajo.  La jornada de trabajo se finaliza a las 3:30 de la tarde y los 

internos deberán regresar a sus unidades no más tarde de las 3:40 de la tarde. 

 

 

17. Zonas Prohibidas (Out of Bounds): Usted podrá notar que hay varios avisos de zonas prohibidas 

(“out of bounds”) en varias partes de la institución.  Usted no está autorizado entrar a estas áreas 

en ningún momento.  Los internos están autorizados estar solamente en su unidad.  Excepciones 

son si tiene una cita programada, un “call-out” o permiso de un miembro del personal 

administrativo.  Los internos que no cumplan con estas reglas podrán estar sujetos a acciones 

disciplinarias. 

 

18. Hornos De Microondas: Los internos pueden utilizar los hornos de microondas situadas en         

 las áreas comunes durante las horas de ver la televisión como descrito en número 14 arriba. No    

 habrá callejeo en las áreas comunes alrededor de las microondas después de a las 10:00 en la       

  noche. 

 

19. Apagar Las Luces: Las luces estarán apagadas en los cuartos individuales de los internos a las      

  12:00 de la medianoche. Las luces estarán apagadas en cuartos del dormitorio a las 10:00 de la     

  noche. No habrá callejeo en los pasillos después de a las 10:00 de la noche. 

 

20. Reglamento y Procedimientos para Internos Confinados en “Special Housing”: 

A. Duchas: Cada lunes, miércoles y viernes a los internos que están en estado de confinamiento 

se les ofrecerá la oportunidad de ducharse.  Para los internos que desean afeitarse se les ofrecerá 

un rastrillo desechable mientras están en la ducha.  Mientras se afeitan estarán bajo la supervisión 

del Oficial de la Unidad.  Al terminar de ducharse, el interno le regresará el rastrillo al Oficial 

quien la inspecionará para asegurar que el interno no le haya quitado la hoja.  En ningún 

momento se permite a los internos poseer rastrillos en sus celdas.  Tampoco a los internos no se 

permitirá usar un rastrillo que ha sido asignado a o usado por otro interno. Los internos que viven 

temporariamente en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU #1) de la Unidad de Salud Mental 

se utilizarán una maquinilla de afeitar con baterías cuando se están duchando.  
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B. Peluquería: Los internos que desean recibir un corte de pelo tendrán que entregar una 

Solicitud de Interno al Personal Administrativo al OIC (Oficial a cargo de la unidad).  Al 

peluquero le dará un cateo visual (sin ropa) y también le harán un escáner para detectar metales.  

El Oficial de la Unidad hará un inventario de sus materiales y instrumentos del peluquero antes 

de permitirle entrar y luego antes de dejarlo salir, para asegurar que no haya dejado nada en la 

unidad.  El interno que recibe el corte de pelo llevará esposas en sus manos, colocadas atrás de su 

espalda.   

 

C. Cambio de ropa limpia: El horario para cambio de ropa limpia es lunes, miércoles y viernes.  

El cambio de la ropa de la cama será los viernes. 

 

D. Biblioteca legal: Los internos tendrán aceso para utilizar la biblioteca legal en todas las 

unidades especiales (Special Housing Unit).  Si informacion addicioal esta requerida de la 

biblioteca, como el Black’s Law Dictionary, los internos tienen que escribir un “Cop-Out” al 

personal. Póngase en contacto con el Personal de Educación para asegurar que haya materiales 

disponibles.     

   

E. Llamadas telefónicas: Los internos que están confinados bajo el estado de A/D (Detención 

Administrativo) podrán hacer una (1) llamada por teléfono cada siete (7) días.  Aquellos que 

están confinados bajo el estado de D/S (Segregación Disciplinaria) podrán hacer una (1) llamada 

por teléfono cada trienta (30) días.  Los internos que están asignados a un estado especial como 

“Secure Housing o Seclusion” tienen que pedir permiso del Equipo Administrativo de su Unidad 

para hacer una llamada. El equipo administrativo de su unidad del interno le dará permiso para 

hacer llamadas legales.  

 

F. Comisario: Los internos que están confinados en una Unidad de Alojamiento Especial (Special 

Housing Unit) tendrán que usar las listas de comisario de A/D y D/S para hacer sus compras. Los 

internos asignados a un estado especial “Secure Housing o Seclusion” se usarán una lista de 

comisario de A/D. Cada viernes durante la tarde el oficial de la unidad les entregará estas formas. 

Durante el día cada lunes el OIC (Oficial a Cargo de la Unidad) en SHU (Unidades Especiales de 

Confinamiento - “Special Housing Units”) recogerá las formas y las entregará al Teniente de 

SHU para la aprobación final.  
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1.   Lista Inicial de Visitas.  El Personal de la Unidad (el Consejero Correccional) preparará esta lista 
después de hablar acerca de la lista propuesta con el interno y cuando recibe los documentos necesarios para la 
verificación. 

 
a. Los familiares más cercanos por lo general serán aprobados inmediatamente si hay la 

documentación acreditativa adecuada en la Investigación Pre-Sentencia del interno. 

 
b. Los internos enviarán la Forma de Información para Visitantes (BP629) a su familia, 

amigos, y asociados que los internos desean añadir a su lista de visitas. La Forma de Información para Visitas 
debe ser devuelta del visitante directamente al Personal Administrativo de la Unidad. El Personal Administrativo 
de la Unidad examinará la Forma de Información para Visitas y verificará que el interno conoció al visitante 
propuesto antes de su encarcelamiento. Generalmente, el privilegio de visitar será disponible a otros parientes, 
amigos y compañeros que ya han establecido una relación con el interno antes de estar encarcelado, a menos 
que esas visitas razonablemente pudieron causar una amenaza a la seguridad y funcionamiento de la institución. 
Se requiere que el interno se conocía al visitante(s) propuesto antes de su encarcelamiento. El interno tendrá 
responsabilidad de asegurar que el visitante propuesto mande por correo al “unit team” (equipo de la unidad) un 
ejemplo de prueba que había una relación previa.  Esta prueba puede incluir un contrato de arrendamiento, una 
nota de utilidades, correo firmado con fecha, y ect.  Se puede hacer excepciones a la regla de tener una relación 
previa, especialmente para internos sin otros visitantes cuando el visitante propuesto es de buena confianza y no 
presenta una amenaza a la seguridad y funcionamiento de la institución.  El “Unit Manager” (El gerente de la 
unidad), revisará esta documentación y aprobará o negará al visitante.  El Alcaide tiene que aprobar cualquiera 

excepción a este requisito.   
 

Los visitantes potenciales que no son familiares cercanos del interno estarán sujetos a una verificación de NCIC. 
Esta verificación se completará antes de cualquiera visita. La aprobación del Warden (el Director de la Institución) 
debe ser obtenida para una excepción a este reglamento. Este reglamento se aplica a todos los internos sin tener 
en cuenta el nivel de seguridad de la institución. Después de que el invitado del interno está aprobado para 
visitas, el Equipo de la Unidad le dará al interno los apéndices siguientes para enviar a sus invitados anticipados: 

 
 Apéndice A: Ayuda para Transporte 
 Apéndice B: Reglamentos y Regulaciones para Visitas 
 Apéndice C: Carta sobre Salud para Visitantes 
 Apéndice D: Procedimientos para la Sala de Visitas  

 
 c. Procedimientos Para Visitantes Propuestos No Aprobados.  Si al Oficial del Vestíbulo 

Delantero le parece que haya cualquier tipo de discrepancia o asunto cuestionable con un visitante propuesto, 
él/ella se pondrá en contacto con uno o varios de los empleados siguientes; Teniente de Operaciones, Oficial de 
Turno de la Institución (IDO), y Miembros del Equipo de la Unidad, los que sean necesarios, para determinar si se 
permitirá la entrada del visitante a la institución.  Estos empleados evaluarán la situación, examinarán cualquier 
identificación y/o documentación aplicable, harán la determinación final e informarán al visitante de la decisión 
final.   
 

 d. A los internos que están en la admisión, antejuicio, y los que están de estado de interno 
en tránsito se les extenderá los mismos privilegios para recibir visitas que los internos designados.  

    
 e. La Comisión Conjunta sobre la Acreditación de Organizaciones de Asistencia Médica 

(JCAHO) exige que se tomen medidas para controlar y prevenir la propagación de enfermedades entre pacientes, 
personal, e visitantes. En caso de un brote de alguna enfermedad contagiosa, es posible que la institución 
imponga restricciones para las visitas para proteger al personal, los internos, y los invitados. Una carta (Apéndice 
C) ha sido formulada también para advertir a los invitados del impacto negativo potencial que ellos podrían tener 
mientras visitando a los internos. El recibo de esta información confirmará la aprobación del privilegio de recibir 
visitas. 

 
f. Por lo general, los visitantes aprobados y las listas de visita de los internos quienes se trasladan a 

Rochester de otra institución del BOP serán aprobados.  Será la responsabilidad del equipo  
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administrativo de la unidad examinar las listas de visita con cada interno en cada reunión del equipo.  

 
 2. Adiciones a y Eliminaciones en la Lista de Visitas. Cuando una adición o eliminación está hecha a 

una lista de visitas, el Consejero Correccional asegurará que estos cambios están entrados en el archivo central y 
el programa de visitas.  La lista de visitas será de un máximo de 20 personas y el cambio se puede estar hecho 
por su propio equipo de unidad por petición.  Se permitirá que un interno cambia a su lista aprobada de visitar 
solo con la aprobación del personal de la unidad y cada caso estará revisado individualmente. Si el número de 
peticiones se pone en exceso, el personal de la unidad se limitará al número de cambios a tres cambios en total 
por un período de seis meses. 
 

 3. Instalaciones para Visitas.  Esta es una Institución Administrativa y así el visitar para internos 
siempre está dentro del perímetro seguro, principalmente en la Sala de Visitas; sin embargo, situaciones únicas 
permitirán que las visitas ocurren en otras áreas más que la Sala de Visitas. 

 
 4. Horas para Visitas.  Las visitas sociales se programan de viernes a lunes desde las 8:15 de la 

mañana hasta las 2:30 de la tarde y durante días feriados federales. Normalmente, no se permite la entrada de 
visitantes después de las 2:00 de la tarde. 
 
   5. Inspección de Visitantes.  Los Empleados pueden exigir que un invitado se rinda a un registro 
personal, incluso pueden revisar cualquier artículo de efectos personales, como una condición de permiso o 
continuación de una visita. Cada visitante está requerido pasar con éxito por un detector de metales en la 
entrada.  En el caso de que este es reprobado, se utilizará un detector de metales manual. Si el visitante todavía 
está incapaz de pasar con éxito por este chequeo, el empleado contactará al Teniente de Operaciones  para 
ayuda adicional. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la entrada de un visitante a esta institución hasta que 
él/ella haya pasado con éxito por el detector de metales. Sólo el Alcaide puede autorizar un registro visual de un 
visitante. 
 
Se utilizará un aparato de Espectrómetro de Ión para la detección de drogas.  Cada visitante que viene a visitar a 
un interno estará sujeto al azar para una prueba con este aparato como una condición para entrar a la institución. 
El propósito de esta máquina es detectar contacto con una cierta cantidad de sustancias ilegales antes de entrar 
a la institución y para prevenir la introducción de drogas ilegales a través de la sala de visitas.  Lecturas positivas 
en esta máquina que detecta drogas resultará en la denegación de su entrada a la facilidad. 
 
 6. Frecuencia de Visitas.  Para ayudar a reducir el hacinamiento en la sala de visitas, se asigna a 
cada interno 16 puntos para visitas cada mes. Durante los días de semana, excluyendo los días feriados, un 
punto será tasado para cada visita. Durante los fines de semana y días feriados, dos puntos serán tasados para 
cada visita. 

 
 7. Personas con Convicciones Criminales Previas.  La existencia de un expediente criminal previo 
no excluye al privilegio de hacer visitas; sin embargo, el personal examinará con cuidado tal solicitud, teniendo 
presente la naturaleza, alcanzo, y la fecha de la/s convicción/es. Tales casos requieren la aprobación del 
Administrador de la Unidad. 

 
Antes de colocar a un individuo que está en libertad supervisada, libertad condicional, o estado de excarcelación 
supervisada a la lista de visitas de un interno, el personal obtendrá generalmente autorización escrita de los 
Funcionarios de libertad supervisada/libertad condicional apropiados que aprueba a la persona para tal visitación. 

 
 8. Visitas Especiales.  A los Gerentes de la Unidad se les extiende la autoridad de recomendar 
visitas especiales pero la aprobación final depende en el Capitán. Un interno que desea una visita especial debe 
entregar al equipo administrativo de la unidad la forma de Solicitud de Interno al Personal por lo menos una 
semana antes de la visita prevista. Ordinariamente, supervisión de las visitas especiales se debe estar hecho por 
los internos propio Equipo de la Unidad si la visita ocurre después de las horas o días normales de la sala de 
visitar. 

 
9. Visitas de abogados.  Las visitas de abogados se llevarán a cabo de acuerdo con la Declaración de 

Programa en cuanto a Actividades Legales de Internos. El abogado debe mostrar la identificación positiva que  
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él/ella es un abogado licenciado, es decir, debe mostrar su carnet de socio actual de la abogacía y una 
licencia válida para conducir. Se requiere que los abogados firmen el Registro de Visitas para Abogados en la 
Entrada Delantera de la institución.  Para los abogados que no pueden visitar durante las horas regulares 
establecidas, se les requiere hacer una cita para la visita con el Equipo Administrativo de la Unidad para 
asegurar que esté disponible el personal adecuado para vigilar la visita.  Por lo general, el Equipo 
Administrativo de la Unidad apropiado les proporcionará supervisión.  

 
No hay ninguna restricción contra el número de visitas de abogado que se permite ya que éste depende de la 
naturaleza y la urgencia de la situación legal. Visitas de abogado no están incluidas en el sistema de puntos para 
las visitas.  Se requiere que los abogados pasan por el detector de metales antes de poder entrar  a la sala de 
visitas.  Las visitas de abogado se llevarán a cabo en la sala de visitas y/o en la sala privada de conferencias.  Si 
haya alguna duda acerca de la identidad de cualquier abogado o su representante; es decir, el asistente del 
abogado, el oficinista de la ley, etc., el abogado/consejero de la Institución debe ser consultado. 

 
  10. Visitantes Comerciales.  Excepto internos a la espera de juicio, no se permite a ningún interno 
participar activamente en un negocio o profesión. Para los internos que han participado en un negocio o profesión 
antes de su encarcelamiento, se espera que asignaran la autoridad de la operación de tal negocio o profesión a 
una persona en la comunidad.  Aunque el interno haya puesto la operación de un negocio o profesión a nombre 
de otra persona, es posible que haya unas ocasiones en las cuales una decisión debe ser tomada que afectará 
considerablemente a los activos o perspectivas del negocio. En tales casos, el Alcaide puede permitir una visita 
especial. 
 
 11. Visitas Consulares.  Cuando ha sido determinado que un interno es ciudadano de un país 
extranjero, el Alcaide es obligado a permitir al Representante Consular de aquel país visitar sobre asuntos 
legítimos. 

 
 12. Visitas Pastorales.  Los Capellanes están autorizados a aprobar visitas de miembros del clero a 
internos. Estas visitas pastorales se llevarán a cabo en la sala de visitas.  Después de ser aprobada la visita, el 
Capellán será responsable de preparar un memorándum que detalla el nombre del invitado, la fecha, y 
cualquieras condiciones especiales, lo que corresponda. Un interno solo puede tener a un pastor de registro en 
su lista de visitas a la vez. No hay ninguna restricción contra el número de visitas pastorales. Las visitas 
pastorales no están incluidas en el sistema de puntos. 
 
 13.  La Visita del preso y Apoya (PVS). La Visita del preso y el Apoyo son una coalición 
interconfesional de 35 cuerpos religiosos nacionales y los grupos aliados que proporcionan un servicio de visita a 
personas limitadas en las Prisiones Federales. Los visitantes de PVS son aprobados por el Alcaide y el Director 
Regional.  
 
Una red de voluntarios entrenados y locales proporciona visitas e interacción social positiva con más de 3.000 
presos a través del COSCORRON. Los visitante-voluntarios están investigados por el personal de PVS antes de 
buscar aprobación de instituciones asignadas. Los voluntarios son apoyados por ocho Visitantes Nacionales, siete 
Entrenadores Nacionales, el PVS la Oficina Nacional y los recursos de grupos secundarios. Una junta directiva 
pone la política y supervisa el programa. PVS piensa engendrar fiarse de y de las relaciones auxiliares entre 
visitantes, los presos y proveer.  El primer, aunque no exclusivo, foco de PVS está en presos con necesidades 
agudas para el contacto de la comunidad, inclusivo de los presos con oraciones largas, ésos en viviendas 
especiales, y en ésos sin visitas o que están transferidos con frecuencia.  
 
Los visitantes de PVS no imponen ninguna filosofía ni la religión particulares en ellos a quienes visitan. Hacen 
simplemente visitas informales y de uno a uno ofrecer amistad, la ayuda y el apoyo moral. Cuando apropia, y 
dentro de parámetros de política, voluntarios de PVS les proporcionan los servicios sostenedores a los presos.  
 
Para facilitar y asegurar un programa efectivo de visita, las pautas siguientes aplican en todas las instituciones a 
menos que preocupaciones de seguridad justifiquen procedimientos alternativos:  
 

a. PVS Visitantes Nacionales pueden visitar cualquier institución de COSCORRON, con la 
aprobación del Encargado 
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  b.  El Encargado puede autorizar PVS Visitantes Nacionales a utilizar cámaras y equipo 
cinematográfico durante la instrucción acontecimientos. Para ser fotografiados, los presos firmarán las formas 
apropiadas de la liberación.  
 
  c.  PVS Visitantes Locales son autorizados a visitar sólo en instituciones específicas. Los 
presos que solicitan una visita de PVS deben ser acomodados comúnmente.  
 
  d. Las peticiones para la aprobación de visitante, inclusivo con datos biológicos pertinentes, 
son enviadas al Encargado por el personal de PVS. Antes de aprobación, visitantes de PVS tienen la 
investigación apropiada de visitante, cheques locales de aplicación de la ley y espacio libre de NCIC.  
 
  e. Comúnmente visitas de PVS son contenidas en la habitación visitante durante las horas 
de visita. Cuando esto es el caso, el Encargado puede renunciar el requisito para la instrucción de voluntario. Si 
circunstancias crean la necesidad, el Encargado puede aprobar visitas en otras áreas de la institución. En estos 
casos, el visitante de PVS debe haber asistido a la instrucción de voluntarios de la institución. Cuando visitas son 
planificadas dentro de la institución en vez de la habitación visitante, el requisito para la supervisión constante del 
personal aplica. Planificar múltiples visitas en un día puede ser impresionada por esta regulación.  
 
  f.  La renovación de estado de visitante de PVS será realizada cada cinco años e incluirá 
una Carta actualizada de Respaldo de PVS, de un cheque actualizado de NCIC, y de una revisión de material de 
archivo para asegurar que toda la información sea actual y exacta.  
 
  g.  Los visitantes de PVS notifican a los presos de visitas planificadas por tarjeta postal y 
también pueden enviar saludos apropiados de tarjeta postal para feriados y cumpleaños a presos que visitan. 
Cuando necesaria coordinación adicional será proporcionada por un empleado del Encargado. 
 
  h.  Los visitantes de PVS pueden ser aprobados para simplificar procedimientos de entrada 
y eliminar la necesidad para memoranda de autorización, si han completado la instrucción necesaria del 
voluntario. Mientras no es requisito, los voluntarios de PVS pueden ser colocados en la lista de visitantes del 
preso. Sus visitas no son cargadas contra visitas admisibles de preso.  
 
  i.  Las Regulaciones del Programa de Visitantes Declaración, 5267,08, y cada Suplemento 
adjunto de Institución, establecen el nivel admisible de interacción entre presos y visitantes.  
   
  j.  Los visitantes de PVS son permitidos generalmente llevar una pluma o un lápiz y papel 
en la habitación visitante para el propósito de tomar apuntes a menos que el Encargado haya establecido 
procedimientos locales que prohíben esta práctica. Si este procedimiento no puede ser acomodado en voluntarios 
particulares de instituciones PVS debe ser notificado en avanza.  
 
El visitante de PVS hará arreglos por el Departamento de Servicios Religiosos para planificar visitas con cada 
PVS relacionado a un preso. Los visitantes de PVS no están en listas de visita del preso, ni son sus visitas 
cargados contra visitas admisibles del preso. Papel y instrumentos de escribir son permitidos  para el propósito de 
que el PVS toma apuntes de la visita. Los visitantes de PVS son permitidos corresponder con presos con 
respecto a horarios visitantes. 
 
 14. Identificación de Invitados / Artículos Permitidos.  El personal de la Institución debe de poder 
verificar la identidad de los visitantes antes de que se permita la visita. Todos los visitantes, con la excepción de 
niños con menos de dieciséis años, deben mostrar identificación con foto antes de que se permita su entrada a la 
institución. Las formas de identificación aceptables incluyen una licencia de conducir válida, un pasaporte, u otra 
identificación expedida por el gobierno que lleva una fotografía, tal como una tarjeta de identidad del estado. Las 
tarjetas de identidad consulares ya no se consideran como una forma de identificación válida.  En caso de que 
haya alguna duda, una comparación de información, incluso una examinación del archivo central por el personal 
administrativo de la unidad, puede asistir en la identificación del visitante. El Oficial del Vestíbulo Delantero se 
pondrá en contacto con el personal administrativo de la unidad, el Teniente de Operaciones, y el Oficial de Turno 
de la Institución (IDO) para hacer una determinación final para decidir si será permitida la visita.  Si el programa 
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del computador para la sala de visita no sirve, se usarán procedimientos iguales para intentar en procesar 
visitantes entrando en la facilidad.  Cuando la hora de contar se acerca (dentro de 20 minutos), el interno no será 
enviado a la Sala de Visitas hasta que la cuenta ha recibido autorización, al menos que el interno esté incluido en 
la cuenta-fuera oficial.  

 
  15. Artículos de los Visitantes.  El uso de cámaras o equipo de grabación sin el consentimiento 
escrito del Alcaide está prohibido. No se les permitirá traer documentos o papeles a la Sala de Visitas sin la 
aprobación del equipo de la unidad. Se prohíbe que los visitantes traen juguetes, tarjetas, billeteras, carteras, 
bolsas, papeleos, llaves (excepto la llave del armario asignado al invitado), artículos de alimento, bebidas, 
portabebés, asientos de bebé, cunas, lápiz labial, chapstick, cepillos para el pelo, peines, loción, periódicos, 
revistas, artículos de escritorio, productos de tabaco, cerillos, encendedores, teléfonos celulares, buscapersonas, 
u otros artículos identificados por el Oficial del Vestíbulo Delantero, dentro de la institución, con las siguientes 
excepciones: (Apéndice D). Ningunos artículos están autorizados de ser llevados y dados a ningún de los 
internos. 
 

 a. A los visitantes con bebés pequeños se les permitirá quedarse con un pequeño bolsa de 
pañal, con una pequeña manta de recepción, dos tarros de alimentación para bebés sin abrir, dos botellas de 
leche infantil o fórmula, un pequeño contenedor plástico de toallitas para bebés, y tres pañales para usar durante 
la visita. 

 
  b. Una bolsita plástica transparente para monedas de 5" x 7" es permitido. Se permite 

también fondos que suman $20.00 dólares ($1.00 dólar, $5.00 dólares, y denominaciones de moneda) a cada 
invitado adulto. Los artículos que entran a la institución estarán inspeccionados por el Oficial de la Sala de Visitas. 
Los bolsos de pañal, los abrigos o los artículos cuestionables deberían ser comprobados con el aparato de 
radiografía.   

 
  c. A los visitantes del interno que tienen medicamento en su posesión y requieren de su uso 

durante la visita se les permitirá colocar el medicamento suficiente en un sobre y sellar el sobre. El medicamente 
restante se quedará en la Entrada Delantera. El personal que acompaña al visitante en la institución llevará el 
sobre al Oficial de la Sala de Visitas.  El Oficial de la Sala de Visitas supervisará el uso de cualquier medicación 
necesaria del sobre. El personal que acompaña al visitante llevará cualquier medicamento que queda en el sobre 
después de la visita a la entrada delantera para devolverla al visitante. 

 
               d.    Se prohíbe que los visitantes dan ningunos artículos a los internos sin estar coordinado 

por el equipo de la unidad y con la aprobación final del capitán. 
 

              e.    Propiedad que está dejado en la sala frontera o en la sala de visitar se estará 
considerada como propiedad no clamada. La propiedad no clamada estará almacenada en FMC Rochester y 
será la responsabilidad del teniente de propiedad confiscada. La propiedad estará almacenada en un área 
segura. El oficial de la sala de visitar o la sala frontera documentará con una forma memorándum con la 
descripción de cuando estaba descubierto y donde estaba. Una copia del memorándum estará enviado a la 
oficina de SIA. La propiedad estará almacenada por 60 días. Durante este tiempo la oficina de SIA tratará de 
contactar las personas acerca de la propiedad. 
 
Si después del fin de 60 días de estar almacenado la propiedad se queda no clamada, estará considerada 
abandonada y estará echado a la basura. Un memorándum estará iniciado documentando la propiedad que será 
destruida por el teniente de propiedad confiscada y un testigo de personal, y incluirá la fecha y tiempo que era 
destruida. 
 
 16. Código de Vestir para los Visitantes.  Los visitantes que no están correctamente vestidos serán 
negados de visitar.  No se permiten a los visitantes usar la ropa sugestiva, provocativa o de otra manera que 
revela cuando visite a un interno.  Las telas y/o las tintas inadecuadas en la ropa se prohíben.  Las restricciones 
siguientes en la ropa aplican a todos los visitantes: 
 

a. Las camisas deben cubrir el cuerpo superior, incluyendo el estómago, pecho/senos, y 
espalda.  Los vestidos del sol, camisas/blusas sin mangas, blusas del “halter”, o 
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las camisas atadas con correa espagueti no serán permitidas durante la visita.  Los visitantes 
masculinos utilizarán la misma discreción en el traje con respecto a las camisas sin mangas.  No 
serán permitidos los materiales transparentes. 
 
b. No permitirán a los visitantes femeninos vestirse de faldas o pantalones cortas, skorts, o 

kulats cortados.  Las faldas cortas o los vestidos no deben ser más cortos de tres (3) pulgadas sobre el centro de 
la rodilla para las personas 16 años de la edad y más viejos.  Spandex, los leotards, la ropa de la forma o los 
pantalones apropiados con los agujeros no se permiten durante la visita.  Los visitantes masculinos utilizarán la 
misma discreción en el traje con respeto a pantalones cortas. 
 

c. Los sombreros, los casquillos, los bandanas o cualquier otro tipo de engranaje principal 
no se permite en ningún visitante adulto.  La excepción es un sombrero religioso identificada como el siguiente: 
kufis, yarmulkes, turbans, coronas, y vendas, tan bien como las bufandas y los abrigos de la cabeza para los 
musulmanes ortodoxos y las mujeres judías.  
 

1. Los visitantes no quitarán sus sombreros religiosos y no serán buscados con 
excepción a través de un detector de metales.  Si hay suspicacia razonable que la contrabanda está presente, 
después las búsquedas que gobiernan de la política de no-internos serán decretadas y adheridas.  
 

d. Los zapatos, por razones de seguridad, se deben usar siempre por todos los visitantes.  
Los fracasos de tirón y los zapatos de la ducha se prohíben de entrar en la institución.  Se prohíben las chanclas 
o zapatos que no tienen una correa alrededor de la parte posterior del tobillo.  Zapatos tocados con la punta del 
pie abierto que tienen una correa alrededor de la parte posterior del tobillo pueden ser usados. 

 
e. La determinación inicial si la ropa es apropiada será hecha por el oficial de la entrada 

delantera.  Notificarán para hacer la determinación final para permitir o rechaza al teniente del oficial y/o de 
cambio del deber al visitante para entrar cuando hay una duda.  Si se determina la ropa es inadecuada, el 
visitante no será permitido para entrar en institución. 
 
 17. Los Procedimientos de la Entrada/Salida del Interno.  Los Internos que van a entrar a la Sala de 
Visitas estarán identificados positivamente con foto antes de que comience la visita y otra vez al final de la visita. 
Cuando muchos invitados salen al mismo tiempo, por ejemplo, terminación de las horas de visita, el Oficial de la 
Sala de Visitas identificará todos los internos y entonces permitirá a los invitados salir de la Sala de Visitas.  
Todos los internos serán cateados manualmente antes de entrar a la sala de visitas y se les cateará sin ropa 
cuando dejan la sala de visitas.  El detector de metales portátil estará utilizado junto con estos dos cateos.   

 
  18. Número de Visitantes y Duración de Visitas.  Debido al tamaño de la sala de visitas, una 
capacidad total de 125 adentro/afuera, los visitantes estarán limitados según las siguientes condiciones: 

 
a. Familiares cercanos del interno (madre, padre, esposo, hijos, padrastros, padres de 

acogida, y hermanos) no estarán limitados en número al menos cuando el hacinamiento se hace un problema. En 
aquellos casos, se permitirá a no más de cinco (5) miembros de la familia más cercanos. 

   
En cada sala de visitar, los niños de los visitantes se les permiten jugar en el área designada sólo bajo 
supervisión de los padres. El área de juegos para los niños no es para adultos en general que visita. Es sólo para 
los adultos que acompaña al niño y solo ellos se pueden estar en esta área.  

 
b. Los visitantes menores de dieciséis (16) deben ser acompañados por un adulto 

responsable. Los niños deben estar bajo la supervisión directa de un adulto en todo momento durante la visita.  El 
rincón sudeste de la sala de visitas ha sido designado como un area de recreo para niños.  Hay juguetes y juegos 
disponibles. No se permitirá en ningún momento el correr o payasadas.   

 
Los padres se deberán supervisar a sus hijos en todo momento. Es la responsabilidad del visitante adulto que 
acompaña al niño para proveer supervisión al niño que está en la sala de visitar. Si en cualquier momento el 
visitante adulto deja al niño sin vigilancia, el personal aconsejará al interno y su visitante que el niño se debe estar 
removido de la sala de visitar y no se permitirá que vuelve por el resto de la visita. En ningún momento se le 
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permite que un interno supervisa a los niños. 
 
En cada sala de visitas, se permiten a los niños de los visitantes jugar en el área designado solamente debajo de 
la vigilancia de los padres.  El área de juegos juveniles no es para visites generales de adultos; solamente se 
permite a los adultos acompañando a los niños estar en este área. Los padres están responsables para el 
comportamiento de sus niños en cada momento; sin embargo, no se les permite que los internos estar en las 
áreas de juego designados a los niños. A la discreción del Oficial de la Sala de Visitar, puede ser que a los padres 
(visitantes) les piden que se acercan al área de juegos infantiles así que se pueden supervisar mejor a sus hijos. 
Si el niño continua de causar problemas en el área de juegos, el Oficial de la Sala de Visitar notificará a los 
padres y/o al interno para quitar el niño del área de juegos por el resto de la visita. No se permite ningún alimento 
o bebidas en el área de juegos infantiles.  El mirar al televisor en esta área está regulado por el oficial de la sala 
de visitar y es especificamente designado para videos de los jóvenes. El área de juegos para niños en la sala de 
visitar está equipado con juguetes para el uso de los niños visitantes. Juegos del área de visitar se pueden utilizar 
en las mesas a la discreción del oficial. El movimiento de los muebles en la sala de visitar no está autorizado. El 
área de los juegos para los niños se desinfectan después de cada día de visitas. 

 
  c.  En el caso de que la Sala de Visitas se hace atestado, se tomará en cuenta la frecuencia 

de visitas y la distancia viajada por el visitante para determinar quién será el primero en tener que terminar su 
visita. 

 
    d.  Las visitas comunales (visitando con varias personas que no son familiares cercanos), no 

estarán autorizadas al menos que el Alcaide haya dado por escrito la aprobación anteriormente. 
 

 19. Procedimientos Especiales para Pacientes del Hospital.  Los siguientes reglamentos se aplican a 
aquellos internos alojados en el hospital de la institución: 

 
  a.  Todos los pacientes ambulatorios procederán a la Sala de Visitas principal de la 

institución para visitas. 
 

  b. Aquellos pacientes no ambulatorios que requieren la ayuda de personal estarán llevados 
a la Sala de Visitas en el Edificio 10 vía sillas de ruedas. 

 
  c. Visitas especiales en el hospital de la institución, Edificio Nueve, serán arregladas como 

sea necesario por el equipo de la unidad. El médico primario, MDO, o las enfermeras estarán consultados antes 
de aprobar una visita del pie de la cama. La familia del interno debe ponerse en contacto con el Equipo de la 
Unidad para programar tales visitas. 

 
  d.  En la mayoría de los casos, habrá un límite de dos horas para visitas al hospital, y 

durante sólo dos días consecutivos. La duración de las visitas está supeditado al estado médico del interno y lo 
que el estado físico del interno puede tolerar. 

 
  e.  A los hijos de 16 años de edad o mayor se les permitirá entrar al hospital; sólo en 

circunstancias terminales o especiales se permitirá la entrada de hijos menos de edad (según un revista por el 
equipo de la unidad y la aprobación del Director de la Institución). 

 
 f.  Todas las visitas en el hospital estarán limitadas a cuartos de un solo paciente. 

 
 g.  La supervisión de las visitas al hospital por lo regular estará proporcionada por personal 

de la unidad.  Otros departamentos le proporcionarán supervisión adicional al personal de la unidad si sea 
necesario. 

 
 20. Las Visitas con Reclusos no del Estado Población General.  Ordinariamente, los reclusos en la 
detención administrativa y en el estado segregación disciplinaria estarían bajo los mismos reglamentos como los 
reclusos de población general para el propósito de visitas (i.e., facilidades, horas, frequencia).  Pero, puede ser 
que asignaría sillas especiales para asegurar supervisión adequada como se necesitara.   
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FMC Rochester no se puede proveer una área tradicional para una visita de no contacto.  Por si acaso que haya 
necesidad para una visita de no contacto, se utilizará el equipaje de conferencia video.  El visitante estará 
localizado en la Sala de Conferencias del Alcaide Asociado y el recluso se quedará en la Unidad de Cuidado 
Especial. Esto se puede coordinar por la oficina de la Capitán. 
 
 21. Reglamento para Visitas en Hospitales de la Comunidad.  Normalmente, las visitas a internos 
deberían ocurrir en la institución. Les alentamos a los internos y sus invitados que arreglen sus visitas antes de y 
después de hospitalización en el hospital en el centro de la cuidad.  Las visitas al hospital en el centro de la 
cuidad deberían ser generalmente sólo para pacientes en condiciones serias o críticas. En estos casos, el equipo 
de la unidad debe enviar una solicitud para visitación al Capitán y el Director Asociado de la Institución (Médico) 
para la aprobación del Alcaide.  La autorización para estas visitas estará normalmente por dos a cinco días 
durante un período de tiempo de dos horas  cada día durante las horas designadas por el hospital para visitas.  
Los internos en el cuidado intensivo pueden ser considerados para recibir visitas más largas. Los invitados 
autorizados estarán limitados a los familiares más cercanos.  El Director Clínico o el designado estará consultado 
antes de conceder el privilegio de recibir visitas a cualquier interno.  El personal en los hospitales de la comunidad 
también estará consultado con respeto a las visitas, y puede restringir todas las visitas por motivos médicos.  Ni la 
institución ni el servicio de guardias bajo contrato permitirán las visitas en los hospitales de la comunidad sin 
autorización previa escrita del Jefe de Seguridad (Capitán). 

 
Se requiere que los visitantes que visitarán en los hospitales de la comunidad llegan primero a la institución antes 
de visitar para asegurar que tienen la identificación apropiada y el chequeo está completado. El Oficial del 
Vestíbulo Delantero se pondrá en contacto con el Equipo de la Unidad apropiado cuando llega el invitado y luego 
informará a los invitados de la ubicación del interno (hospital y número de cuarto). 
 
  22. Conducta Personal.  Se permite que besa y abraza al entrar a la sala de visitas cuando comience 
la visita y luego cuando termine. Es necesario  limitar el contacto físico para controlar la introducción de 
contrabando y comportamiento que puede ser ofensivo a otros invitados; por lo tanto, no se permite a ningún 
contacto personal más que la toma de manos en cualquier otro tiempo. Cuando la conducta de un interno o de un 
invitado se hace indecente, ruidosa, profana, o afecta el buen funcionamiento general de la Sala de Visitas, el 
Oficial de la Sala de Visitas puede darles una advertencia. Si la mala conducta es de una naturaleza seria, el 
Oficial de la Sala de Visitas puede terminar la visita con la aprobación del Teniente de Operaciones. La mala 
conducta puede restringir el privilegio de recibir visitas.   

 
 23. Alimento.  No se permite traer ningún artículo de alimento a la sala de visitas ni por el interno ni 
sus invitados con la excepción de alimentación para bebés, leche, y fórmula para bebés. Los artículos de alimento 
pueden ser comprados en las máquinas vendedoras en la sala de visitas. 

 
  24. Vestido del Interno y Artículos Aceptables para la Sala de Visitas.  Los internos deben llevar 
puesta ropa de vestir de la institución (color caqui) mientras visitando.  El traje de faena verde no estará 
autorizado en la sala de visitas.  Una camisa debe ser llevada puesta encima de camisetas o camisetas sin 
mangas. Los zapatos uniformes deben ser llevados puestos. Se permite zapatillas de deporte solo con un 
permiso especial del médico.  No se permiten zapatillas de casa o de ducha.  Los internos y su ropa estarán 
limpios y arreglados.  Se puede llevar un anillo sencillo de matrimonio, una medalla religiosa con un collar, y 
artículos religiosos aprobados de uso para la cabeza pueden ser llevados puesto.  No está autorizado ningún otro 
tipo de joyería. 

 
A los internos se les permite llevar un peine y un pañuelo a la sala de visitas.  Ningún documento, papeles 
legales, etc., pueden ser llevados a la sala de visitas por los internos a menos que haya sido aprobado por el 
equipo de la unidad antes de visitas legales. Si tal necesidad surge, los internos se pondrán en contacto con su 
equipo de unidad con cualquier de tales documentos, si están aprobados, un miembro del equipo de la unidad del 
interno llevará el documento a la sala de visitas. 

 
  25. Ayuda de Transporte.  Para asistir a los visitantes en la localización de la institución y números de 
transporte público para el tránsito, habrá información en el área de las visitas y estará publicado en los 
regulaciones de las visitas, que el interno será responsable de enviar a sus visitantes anticipados. 
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El FMC Rochester está localizado en 2110 East Center St., Rochester, Minnesota 55903. Nuestro número de 
teléfono es (507) 287-0674. Nuestra dirección de envíos por correo a los internos es PMB 4000, Rochester, MN 
55903-4000. Toda la correspondencia enviada a los internos debe incluir el nombre bajo custodia del interno y su 
número de registro.  Todos los fondos enviados a los internos deben ser enviados al LockBox (repositorio) 
Nacional localizado en: Departamento de Prisiones Federales, (escriba el nombre y número de registro del 
interno), Apartado de Correos 474701, Des Moines, IA 50947-0001.  Sólo aceptarán libranzas postales; chéques 
del Ministerio de Hacienda E.E.U.U.; chéques estatales y del gobierno local; chéques de negocios; y instrumentos 
extranjeros negociables que se pueden pagar en curso legal de los E.E.U.U. Todas las libranzas no-postales y 
chéques no del gobierno se retendrán por 15 días.  No se aceptará el dinero efectivo.  La persona que envia los 
fondos debe tener escrito en los chéques el nombre bajo custodia del interno (ningún apodo) y el número de 
registro del interno.   También, el nombre completa y la dirección del remitente tiene que aparecer in el ángulo 
arriba y izquierda del sobre.  Cosas de una naturaleza privada se deben enviar directamente a la institución. 
 
Se les proporcionamos la siguiente información siguiente para asistir a los visitantes de internos en el FMC 
Rochester. La ciudad de Rochester, Minnesota, está localizada aproximadamente 85 millas al sur de las 
Ciudades Gemelas (Minneapolis/St. Paul) en la Carretera de Minnesota 52. Las direcciones al Centro Médico 
Federal, Rochester, MN son de las siguientes: El Centro Médico Federal está localizado aproximadamente dos 
millas al este del centro de la cuidad de  Rochester. Tomando la 4a Calle SE, usted pasará por el Hospital de la 
Comunidad Olmsted. El Centro Médico Federal está localizado ligeramente a su izquierda. Dobla a la izquierda en 
la Calle de Centro (Center Street) y luego a la derecha en el estacionamiento. Usted puede estacionar en la parte 
identificada como Estacionamiento para Invitados.  (Visitor Parking)  El estacionamiento de deficiencia está 
disponible en la parte más cerca a la entrada delantera de la institución.  No se permite que personas esperando 
al invitado permanezcan en el estacionamiento mientras la visita está en progreso. 

 
 El área de Rochester es atendida por los siguientes servicios de transporte  comercial: 
 
 Líneas aéreas:  Northwest Airlines    800/225-2525 

  American Airlines   800/433-7300 
 
 Taxi:    Airport Express/Yellow Cab   507/282-2222 
 
 Líneas de Autobús:  Jefferson Bus Lines    507/289-4037 

  Greyhound Bus Lines    507/289-4037 
  Rochester Direct   507/280-9270 
  RTS Limousine Service Inc.   507/529-4222 

Suministro de Servicio de Autobús a y del aeropuerto de Minneapolis/St. Paul)   
Rochester City Lines     507/288-4353 

 
  26. Penalidad por Burlar Regulaciones.  Cualquier esfuerzo de burlar o evadir las regulaciones de 
visitas establecidas por esta instalación puede resultar en la suspensión o la pérdida del privilegio de recibir 
visitas. Es un delito federal traer a este establecimiento cualquier arma, munición, estupefacientes, drogas u otro 
contrabando. Todas las personas y los paquetes están sujetos a una inspección (Título 18, Código de los EE.UU., 
Sección 1791). Los invitados que tienen 16 años de edad y mayores están obligados a cumplir un formulario de 
Notificación para Invitados que explica explícitamente que es prohibido.  Este formulario debe ser completado con 
firma antes de que la visita pueda comenzar. 
 
 27. Registro de Días de Visita.  Todas las visitas a los internos estarán registrados en el programa de 
visitas.  Cada visitante autorizado (con la excepción de niños con menos de 16 años) aparecerá en el programa 
de visitas.   El Oficial del Vestíbulo Delantero entrará en la computadora la información del visitante para 
autorización y el programa de la computadora registrará el número de visitas.  

 
  28. Uso de Armarios.  Artículos que no se pueden inspeccionar o que presenten una amenaza para 
la seguridad de la institución no estarán permitidos entrar a la institución.  Los armarios de almacenaje están 
disponibles para el uso de los visitantes en la entrada del edificio para aquellos artículos no permitidos. Sin 
embargo, el visitante puede decidir devolver aquellos artículos a sus vehículos. Los armarios están diseñados  
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a funcionar con una llave. El Oficial de Vestíbulo Delantero les prestará una llave a los visitantes para el armario a 
cambio de su licencia de conducir del visitante. 

 
        29.  Procedimientos para un Sistema de Copia de Seguridad para el Programa de Visitar de 
Computadora. Por en caso que el Sistema de ACES se falla, el Departamento de Servicios de Computadora 
copiará las listas individuales de visitar a un archivo de PDF localizado en la sala frontera y las estaciones de 
trabajar en la sala de visitar una vez cada semana. Esto servirá como una copia de seguridad hasta que el 
programa de ACES se funcione. 

 
        30.  Procedimientos para el Área de los Niños. Los internos de FMC Rochester se permitirán ir en las 
áreas designados para sus niños. 
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Anexo E 

 

Departamento de La Justicia                                                76-89(5365) 

Departamento de Prisiones Federales                                24 De Mayo, 1989 

 

CORREO ESPECIAL DE LOS ABOGADOS 

 
Para el interno: Se sugiere que usted le suministre a su abogado una copia de esta hoja de 
instrucciones donde se especifican los procedimientos para poder aprovechar del privilegio de 
la correspondencia legal-especial. 
 
Para el abogado: El Programa del Departamento de Prisiones acerca de la Correspondencia 
extiende al abogado que representa al interno la oportunidad de solicitar que la 
correspondencia que tiene con su cliente sea abierta únicamente en presencia del interno.  
Para que esto suceda, las políticas del Departamento requieren que usted se identifique 
adecuadamente como abogado en el membrete del sobre, y que marque visiblemente el 
rótulo, “Special Mail – Open in the Presence of the Inmate” (“Correo Especial – Abre in la 
Presencia del Interno”) o utilizando un lenguaje similar que indique claramente que su 
correspondencia es especial o legal y por qué debe estar abierto únicamente en la presencia 
del interno.  Esto se hace con el propósito de inspeccionar en busca de contrabando y de 
seguidos adecuadamente, la correspondencia no será leída ni fotocopiada.  Si su 
correspondencia no contiene el membrete que le identifique como abogado ni trae el rótulo 
pidiendo que sea abierta únicamente in la presencia del interno, esta será considerada como 
correo general y el personal de la institución la tratará como tal, abriéndola, inspeccionándola 
y leyendo el contenido. 
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cambiado en RCH5580.08a fecha el 17 de Octobre de 2012 

 

LISTA DE PROPIEDAD PERSONAL DE RECLUSOS 

AUTORIZADA PARA RETENCIÓN Y TRASLADAR ENTRE INSTITUCIONES 

LĺMITE NACIONAL 

 
B = Blanco 
G = Gris 
C = Solamente de la Comisaría 
N = Negro 
BN = Combinación 

 

ROPA: 
 
Peinador, (B) (G) (sin capucha) (C) (1) 
Gorra de beísbol, (B) (G) (sin nombre de negocios) (C) (1) 
Zapatos atléticos, (B) (N) (BN) o con marcaciones grises (valor máximo $100/ no inflar/sin bolsillos) 
(C) (1 par) 
Zapatos, Especialidad, (B) (N) (BN) o con marcaciones grises (valor máximo $100/ no inflar/sin 
bolsillos) De cancha, de césped, de correr (C) (1 par) 
Zapatos, Casuales, (C) (1 par) 
Zapatos, de Ducha (B) (G) (C) (1 par) 
Zapatos, Zapatillas, (C) (1 par) 
Zapatos, de Trabajar, (C)  
Pantalones cortos, de Gimnasio, (B) (G) (C)  (2) 
Calcetines, Estilo Tubo, (B) (5) 
Suéter de sudar, (G) (Estilo pulover/sin capucha/de algodón) (C) (2) (sin nombre de negocios) 
Pantalones de sudar, (G) (de algodón) (C) (2) (sin nombre de negocios) 
Camisetas/Camisetas sin mangas, (B) (G) (sin bolsillos, sin nombre de negocios) (C) (5) 
Ropa interior, (B) (G) (C) (7) 
Pañuelos, (solamente blancos) (5) 
 

PROPIEDAD PROPIA: 
 
Libro de direcciones (C) (1) 
Despertador (no eléctrico) (C) (1) 
Bolsa, Atlética (C) (1) (sin nombre de negocios) 
Baterías (C) (4) 
Libros (combinación de suave/duro) (5) 
Luz de leer libros (C) (1) 
Escudilla (plástica/24 onzas o menos y/o escudilla de 1.5 cuarto de galón) (C) (2) 
Calculador, pequeño (no sofisticado electrónicamente, barato, sin manera de imprimir/operado por 
batería o solar) (C) (1) 
Calendario, pequeño (1) 
Peine/Pico (plástico) (C) (2) 
Microlentillas (claras/recetadas) (2 pares) 
Solución para microlentillas (1) 
Bolsa de afeitar (C) (1) 



75 
 

Anexo F, Página 2 
 
Taza (plástica) (1) 
Dentadura postiza (1 en conjunto) 
Tapón de orejas (C) (1 par) 
Sobres (C) (1 caja)  
Lentes (sin joyas) (2 pares) 
Caja de lentes (2) 
Cepillo de pelo (C) (1) 
Perchas  (plásticas) (C) (5) 
Auriculares (C) (1) 
Jarro (plástico/un galón) (C) (1) 
Bolsa de lavadero (de malla) (C) (1) 
Cartas (25) 
Espejo (pequeño/plástico) (C) (2) 
Bolígrafo, (C) (2) 
Lápices (C) (2) 
Álbum de fotografías/Libro de sobras (C) (1) (debe contener no más que 17 páginas con 6 
compartimientos de fotos cada una, para un total de 204 fotos) 
Fotografías (25) (fotos desatadas no incluidas en un álbum de fotografías) 
Marco de foto (plástico claro) (C) (2) 
Barajas de naipes (C) (2 barajas) 
Radio con audífonos (tipo portátil) (C) (1) Tiene que estar burilado con el número de registro. 
Sansa MP3 (C)(2) 
Sellos de correo (C) (60, clase primera) 
Lentes oscuros (no reflexivos) (C) (1) 
Toalla (blanco/grande) (C) (1) 
Reloj de pulsera (no sofisticado electrónicamente, i.e., sin habilidad de transmitir señales, valor 
máximo $100) (C) (1) 
Cinta de reloj de pulsera (llano) (C) (1) 
Anillo de matrimonio (sin joyas/blanco/metal amarillo) (1) 
Tableta de escribir (C) (2) 
 

COSAS HIGIÉNICAS 

 
Seda dental y/o pico dental (sin cera) (C) (1 contenedora) 
Goma de dentaduras (C) (1) 
Cepillo de dentaduras (C) (1) 
Limpiador/Polvo de dentaduras (C) (1) 
Taza de dentaduras (C) (1) 
Desodorante (C) (2) 
Tela de lentes (C) (1) 
Tijera de uñas (sin lima de uñas) (C) (2) 
Afeitadora (C) (1) 
Tijeras, bigote, (sin punta) (C) (1) 
Avíos de coser (C) (1) 
Jabón, en barra (C) (3) 
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Detergente, lavaplatos (C) (1) 
Cepillo de dientes (C) (1) 
Recipiente para cepilla de dientes (C) (1) 
Pasta de dientes (C) (2 tubos) 
Pinzas (sin punto) (C) (1) 
 

COSAS RECREACIONALES: AUTORIZADAS PARA RETENCIÓN Y TRASLADAR ENTRE 

INSTITUCIONES (SI LO MANDA DESPUÉS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1997, EL 

RECLUSO ASUMIRA EL COSTO DE ENVIAR) 

 
Sostén atlético (C) (2) 
Guantes (sin dedos/atléticos) (C) (1) 
Guantes (juego de pelota) (C) (2) 
Armónica (C) (1) 
Boquilla (C) (1) 
Protección de Ojos (C) (1) 
Guantes de beisbol (C) (1) 
Venda de sudar (blanco) (C) (2) 
Venda de rodilla (C) (2) 
Pelotas de juego (2 latas de 2) (C) (4) 
Pelotas de tenis (lata de 3) (C) (1) 
Venda de levantamiento de pesos (C) (2) 
Agujo de hacer punto o croché (C) (1) 
Útiles o abalorios (C) (1) 
Hilo, Bordados, Arcos/agujas (C) (1 juego) (No azul oscuro, negro, rojo ni camuflaje) 
 

COSAS RELIGIOSAS APROBADAS: 
Refiere a la página 4 de la Política Institucional RCH5580.07d. 
 

DISPOSITIVOS MÉDICOS APROBADOS: 
Refiere a la página 4 de la Política Institucional RCH5580.07d. 
 

OTRAS COSAS: 
Chocolate (instante) (C) (10 paquetes) 
Café (instante/jarra/contenedora) (C) (1) 
Crema polveada (jarra/contenedora) (C) (1) 
Té (instante/jarra/contendedora) (C) (1) 
Papas fritas (4 bolsas) 
Bebidas en lata (Surtido) (36 latas) 
Sopas (12) 
Vegetales (Cebollas o Pimientas verdes) (10) 
 
Cosas de la comisaría no-perecederas en contenedoras originales sin abrir se pueden transportar o 
enviar. 
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ZAPATOS ESPECIALES APROBADOS 
 

I. Zapato de cancha (Blanco) 
 
A. Descripción 

 
1. Apoyo del tobillo (alto o de tres cuarta partes) 
2. Superficie liso/diseño pisado/tracción 
3. Arco/apoyo del talón 

 
B. Tipo de actividad 

 
1. Baloncesto 
2. Juego de pelota 
3. Voleibol 
4. Caminar 
5. Tenis 
6. Aeróbico 

 
II. Zapato de todo césped 

 
A. Descripción 

 
1. Tracción 
2. Tojino de goma 
3. Lengua grueso acolchada 

 
B. Actividad 

 
1. Beísbol 
2. Fútbol Americano con banderas 
3. Fútbol 
4. Hockey de campo 

 
III. Zapato de correr 

 
A. Descripción 

 
1. Apoyo del arco 
2. Peso ligero 
3. Acolcha del talón 
4. Más alto detrás del talón  
5. Nilón 

 
B. Actividad 
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2. Correr casual 
3. Esprintar 
4. Saltar con cuerda 

 
CANTIDADES AUTORIZADAS PARA 

PROPIEDAD PERSONAL DEL RECLUSO 
ROPA INSTITUCIONAL DISTRIBUIDA 

No se permite transferir de una institución a otra institución 
 

Cinturón………………………………………………………………………….. 1 
Cocha…………………………………………………………………………….. 1 
Mantas……………………………………………………………………………. 2 
Funda de almohada…………………………………………………………….. 1 
Sábanas………………………………………………………………………….. 2 
Abrigo (invierno)………………………………………………………………… 1 
Impermeable…………………………………………………………………….. 1 
Gorra……………………………………………………………………………... 1 
Guantes/Mitónes………………………………………………………………… 1 par 
Camisas (no del servicio de comida)…………………………………………. 3 
Camisas (verde del servicio de comida/khaki del trabajo en hospital)……. 3 
Pantalones………………………………………………………………………. 3 
Pantalones (verde – servicio de comida/ khaki del trabajo en hospital)…... 3 
Calcetines……………………………………………………………………….. 5 
Zapatos (dedos de pie de acero) o no acero con aprobación médico……. 1 par 
Camisetas (blancas)……………………………………………………………. 5 
Toallas…………………………………………………………………………… 5 
Calzoncillos..……………………………………………………………………. 5 
Ropa interior termal…………………………………………………………….. 2 pares 
Paño de fregar………………………………………………………………….. 5 
 
A los reclusos admitidos al 9/3 se distribuirán no más que cinco pares de pijamas, dos trajes de 
sudar morenos, y dos peinadores. 
 

Excepciónes: Equipo medical distribuido por el gobierno/personal incluyendo zapatos ortopédicos, 
aparatos, ropa, útiles de probar insulina, etc., fabricados especialmente para los reclusos obesos o 
diminutos en extrema que, si no enviado a la facilidad nueva incurriría gastos adicionales para el 
Departamento de Prisiones. 
 

COSAS PARA POSEER A LA DISCRECIÓN DEL ALCAIDE DE LA LOCALIDAD 

QUE NO SE AUTORIZAN TRANSFERIR ENTRE INSTITUCIONES 

PERO SE PUEDEN ENVIAR A LA CASA AL GASTO DEL RECLUSO O  

SE PUEDEN ABANDONAR 
 
Libros (5) 
Abanico (1) Batería/Torcer/Eléctrico (Renuncia: Es posible que los abanicos eléctricos no se 
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el abanico se enviará al gasto del recluso.) 
Guantes (2 pares)  
Revistas (3) 
Periódicos (3) 
Luz de leer (1) 
Contenedora plástica (almacenaje) (1) 
Contenedora plástica de almacenaje (1) 
Escudilla plástica 1.7 L (1) 
 

COSAS HIGIENICAS: 
 
Recortadora de barba con baterías (1) 
Afeitador sin cepilla (1) 
Condicionante/pelo (1) 
Grasa/Aceite de pelo (1) 
Detergente lavadero (1) 
Lavadero de boca (1) 
Polvo de cuerpo (1) 
Champú (1) 
Crema de afeitar/Loción (1) 
Betún de zapatos/Cera (1) 
Loción de piel (1) 
Sopas (12) 
Surtido de bebidas latadas (36 botes) 
Vegetales (cebollas o pimientos verdes) (10) 
Papas fritas (4 bolsas) 
 
Todas las cosas consumibles tienen que caber en un espacio 14” x 14” x 19” adentro de la alacena 
(equivalente a la uniforme caja de correo autorizada) o se considerarán como cosas de comida 
excesivas.  Se permiten a los reclusos gastar la suma mensual autorizada determinada por la 
política del comisario.  
 

COSAS DE PASATIEMPOS: 
 
*Pintar (1 tela) 
*Tintas/Cepillas (acrílicas o tinta de acuarela solamente) Sin límite, pero tienen que estar guardados 
en una contenedora de tamaño cuarto. 
Es requisito que trabajen con las artesanías de cuero y cerámica en al área de pasatiempos 
recreacionales.  El personal de recreación se asignarán alacenas para las provisiones asociadas con 
estos proyectos. 
 
*Denota las cosas artesanales con que se permiten trabajar en las unidades de alojamiento 
asignadas.  Todas las cosas tienen que estar guardadas adentro de la alacena y se requiere que las 
remueva cuando están completas, dentro de 30 días de trabajar.  Se requiere que eliminan de las 
cosas artesanales de acuerdo con la Política (Program Statement) de las Programas de Recreación 
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ANUNCIO A TODOS LOS INTERNOS 

PROGRAMA DE CO-PAGO PARA LOS INTERNOS 

 

De conformidad con el Decreto General de Co-Pago de los Servicios Médicos para los Internos Federales (FHCCA) de 2000 (P.L.  

106-294, 18 U.S.C. § 4048), el Departamento Federal de Prisiones y el Centro Médico Federal de Rochester les extienden este  

anuncio sobre el Programa de Co-Pago para los Internos para los servicios médicos, en vigencia a partir del 3 de octubre, 2005. 

 

A. Aplicabilidad: El Programa de Co-Pago para los internos se aplica a todas las personas en cualquier de las instituciones 

 bajo la jurisdicción del Departamento Federal de Prisiones y todas las personas que han sido acusados de o 

condenado por un delito contra los Estados Unidos, excepto los pacientes hospitalizados en el Centro Médico de 

Especialistas (MRC).  Todos los pacientes externos ubicados en los MRC y los demás internos asignados a la Población 

General de estas instalaciones son responsables por estos cobros de co-pago.    

 

    B. Visitas al Médico Cobradas: 

 
 Usted será responsable por el pago de $2.00 dólares por los servicios médicos, cobrados a su cuenta de comisario, por cada 
visita al médico, si recibe servicios médicos relacionados con una visita al médico que usted solicitó, excepto los servicios que se 
presentan en la sección C a continuación. 

 

Las citas a petición suya incluyen presentándose a la enfermería (“Sick Call”) y peticiones fuera de horas de servicio para ver 

a los proveedores de servicios médicos.  Si usted le pide a un miembro del personal administrativo que no sea parte del 

personal de servicios médicos que contacte al personal de servicios médicos para pedirle una consulta para un servicio 

médico que no aparece en la sección C a continuación, le cobrarán a usted un co-pago de $2.00 dólares por aquella 

consulta. 

 
En caso de que usted le provoca heridas físicos a otro interno, y como resultado de estas heridas él necesita una visita al médico, 
usted será responsable por el pago de $2.00 dólares por los servicios médicos, cobrados a su cuenta de comisario, por cada visita al 
médico, si la Audiencia Disciplinaria le haya encontrado culpable por haber provocado tales heridas.   

 

C. Visitas al Médico no Cobradas: 

 

No le cobraremos por: 

 

1. Servicios médicos si el personal de servicios médicos le derivaran a una especialista; 

2.    Atención médico aprobada por el personal de servicios médicos durante la convalecencia de una condición crónica; 

3. Servicios médicos preventivos; 

4. Servicios médicos en caso de emergencia; 

5. Diagnóstico o tratamiento de enfermedades contagiosos crónicas; 

7. Servicios de salud mental; o 

8. Tratamiento para el abuso de substancias. 

 

Si su proveedor de servicios médicos ordena o aprueba cualquier de los siguientes exámenes, tampoco le cobraremos: 

 

· Monitoreo de la presión alta/baja; 

· Monitoreo de la glucosa; 

· Inyecciones de insulina 

· Clínicas de cuidado crónico; 

· Pruebas para el tuberculosis; 

· Vacunas; 

· Cuidado de las heridas; o 

· Educación para los pacientes. 

Su proveedor de servicios médicos determinará si usted será responsable de pagar el cobro de co-pago por la cita solicitada. 

 

D. Indigencia: Un interno con derecho a recibir atención médica gratuita es alguien que no ha tenido un saldo disponible de  

 más de $6.00 dólares en su fondo fiduciario durante los pasados 30 días. Si usted se considera como un indigente, no le  

 quitarán el cobro de co-pago de su cuenta de comisario. Si usted NO es indigente, pero aun así no tiene los fondos  

 disponibles para hacer su cobro de co-pago en la fecha de su consulta, TRUFACS le hará un préstamo, y se deducirá la  

 cantidad debida automaticamente cuando usted deposita los fondos necesarios a su cuenta de comisario. 
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E. Quejas: Usted podrá solicitar revisión de asuntos relacionados con los cobros para servicios médicos por el Programa  

 de Remedio Administrativo del Departamento de Prisiones Federales (vea 28 CFR sección 542). 



82 
 

Anexo H, Página 1  
FMC-ROCHESTER DERECHOS DE SERVICIOS DE SALUD Y RESPONSABILIDADES 

Mediante usted esté en la custodia del Departamento de Prisiones Federales, tiene el derecho de recibir servicios de salud de una manera que se le 
reconozcan sus derechos humanos.  Usted tiene que aceptar la responsabilidad de cooperar con su plan de salud y respetar los derechos humanos de las 
personas que le proveen sus servicios de salud. 

SUS DERECHOS SUS RESPONSABILIDADES 

1.  Usted tiene un derecho al aceso de servicios 
de salud según los procedimientos de la 
institución.  Estos servicios de salud incluyen 
atención médica, dental y otros servicios de 
apoyo.  No se le puede negar servicios de 
salud por una falta de fondos con cuales pagar 
su cuidado, si el sistema de compartir el costo 
de servicios existe en su institución. 

1.  Usted tiene la responsabilidad de consentar con los reglamentos del cuidado 
médico de su institucion y de seguir los planes establecidos para usted por el 
personal médico.  Usted tiene la responsabilidad de pagar un cobro 
identifcado para el cuidado médico que usted haya solicitado, excluyendo 
cuidado médico en casos de emergencia.  También pagará un cobro para el 
cuidado de cualquier otro interno a quien provoca de manera intencional una 
herida o daño físico. 

2. Usted tiene el derecho de saber el nombre y la 
profesión del personal médico que lo esté 
atendiendo y de ser tratado con respeto, 
dignidad, y consideración. 

2. Usted tiene la responsabilidad de tratar al personal médico como 
profesionales y de seguir las instrucciones para mantener y superar su estado 
de salud. 

3. Usted tiene el derecho de hacer cualquiera 
pregunta que tenga acerca de su cuidado 
médico al personal de la institución incluyendo 
el médico, el Administrator de Servicios 
Médicos, los miembros del Equipo 
Administrativo de su Unidad, el Director 
Asociado y el Director (Warden). 

3. Usted tiene la responsabilidad de dirigir sus preguntas o preocupaciones en el 
formato aceptado por la institución, por ejemplo: la forma de Solicitud de un 
Interno a un Miembro del Personal, línea principal, o los Procedimientos 
Conciliatorios aceptados. 

4. Usted tiene el derecho de proveer al 
Departmento de Prisiones Direcciones por 
Anticipado o un Testamento Vital que le daría 
al Departmento instrucciones acera de su plan 
de salud si usted llegará a ser un paciente 
hospitalizado. 

4. Usted tiene la responsabilidad de proveer al Departamento de Prisiones 
información fiel y actual para que se lleve a cabo este testamento. 

5. Usted tiene el derecho de recibir información 
sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.  
Esto incluye el derecho de saber los resultados 
de su cuidado médico cuando se difieren 
mucho de los resultados anticipados. 

5. Usted tiene la responsabilidad de mantener esta información en confianza 
exclusivo con el personal médico. 

 

6. Usted tiene el derecho de obtener copias de 
sus documentos médicos, las cuales que se le 
pueden proveer legalmente. 

6. Usted tiene la responsabilidad de estar al tanto con las polizas actuales y de 
obedecerlas para obtener estos documentos. 

7. Usted tiene el derecho de ser examinado en 
privado.  Usted tiene derechos limitados, dentro 
de las leyes federales y estatales, a la 
privacidad personal y de información.  Se le 
será extendido la oportunidad de comunicarse 
con el médico con confianza y con reserva a la 
revelación del médico. 

7. Usted tiene la responsabilidad de obedecer los procedimientos de seguridad 
en caso de que sea necesario el uso de seguridad durante su examinación 
médica. 

8. Usted tiene el derecho de participar en 
campañas de salud y programas de prevención 
de enfermedades, incluyendo programas 
educativos acerca de enfermedades 
contagiosas. 

8. Usted tiene la responsabilidad de mantener su salud y no arriesgarse a si 
mismo o a los demas, por participar en actividades que podrían resultar en la 
propagación o contaminación de una enfermedad contagiosa. 

9. Usted tiene el derecho de informarle al 
personal médico sobre sus dolores, para ser 
atendido de manera oportuna y aceptable por 
el médico, de recibir información sobre sus 
dolores y un plan para manejarlos, al igual que 
información sobre las limitaciones y efectos 
secundarios de su tratamiento. 

9. Usted tiene la responsabilidad de hablarle sinceramente al personal médico 
sobre sus problemas, preocupaciones o dolores.  También tiene la 
responsabilidad de seguir su plan de salud recetado y de obedecer las 
restricciones médicas.  Es su responsabilidad de informarle al personal 
médico de los cambios positivos y negativos en su salud durante la 
convalecencia. 

10. Usted tiene el derecho de recibir medicamentos 
y tratamientos recetados a la hora, consistente 
con las recomendaciones del proveedor de su 
cuidado médico quien los recetó. 

10. Usted tiene la responsabilidad de ser honesto con sus proveedores de 
servicios médicos, de seguir y cumplir con las instrucciones para su 
tratamiento tal como le diga el personal médico.  También es su 
responsabilidad de no proveerle su medicamento u otro artículo que  le ha 
sido recetado a otra persona. 

11. Usted tiene el derecho de recibir alimentos 
nutritivos y saludables.  Usted tiene el derecho 
de pedir recomendaciones sobre una dieta 
saludable. 

11. Usted tiene la responsabilidad de alimentarse sanamente y no abusar o 
desperdiciar de sus alimentos. 

12. Usted tiene el derecho de servicios dentales 
según el plan de salud de la institución.  Estos 
servicios incluyen servicios rutinarios, servicios 
de urgencia, y tratamiento regular. 

12. Usted tiene la responsabilidad de mantener su higiene y salud dental en 
buena salud. 

13. Usted tiene el derecho de vivir en un ambiento 
seguro, líimpio, y sano, incluyendo un area de 

13. Usted tiene la responsabilidad de mantener el aseo personal y la limpieza y 
seguridad de areas comunes, tomando en consideración las demas personas.  
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vivienda libre del humo de cigarillo. 

 
 
 
 
 También es su responsabilidad de cumplir con las regulaciones sobre el uso 
de cigarrillos. 

14. Usted tiene la responsabilidad de notificar al personal médico si le occuren 
malos efectos por el rehuso de tratamiento médico.  Usted tiene que 
aceptar la responsabilidad de firmar una forma rechazando servicios 
médicos. 

15. Usted tiene la responsabilidad de avisarle al personal si crea que no se le 
están respetando sus valores, creencias y preferencias culturales, 
sicosociales, espirituales y personales. 

14. Usted tiene el derecho de rehusar servicios 
médicos según los reglamentos de la 
institución.  Pero, el rehuso de pruebas 
diagnósticas de enfermedades contagiosas 
puede resultar en acciones administrativas en 
su contra.  Usted tiene el derecho de ser 
aconsejado sobre las consequencias de  
rehusar el tratamiento médico. 

15. Cada recluso tiene el derecho de que se 
respetarán sus valores, creencias y 
preferencias culturales, sicosociales, 
espirituales y personales. 
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Recomendaciónes para Asistir en Evitar La Transmisión de Enfermedad 
 
Lavarse las manos: 
Debe lavarse las manos completamente.  Mientras lavarse, asegure de usar agua corriente, jabón, y 
frote las manos la una a la otra.  Límpie alrededor y debajo de las uñas también.  Debe cortar el grifo 
con una toalla de papel, no con las manos límpias. 
 
Debe lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes y después de comer, y después de usar 
el baño.  Cuando está trabajando, necesita lavarse las manos antes y después de comer y cuando 
entra y sale del cuarto o de la unidad de los pacientes. 
 
Lavando las manos frecuentemente y completamente contiene la propagación de la mayoría de 
enfermedades. 
 
Almacenaje de comida: 
 
La comida fría se debe comer fría – igual que la comida caliente se debe comer caliente.  Si tenga 
comidas frías, debe refrigerarlas para evitar el crecimiento de bacteria que puede causar infecciones 
intestinales.  La repisa de la ventana, aun en Minnesota, no mantendrá bastante fría la comida.  
Bacteria también puede crecer en comida caliente que se ha enfriado a la temperatura del cuarto. 
 
No coma comidas almacenadas en una temperatura incorrecta. 
 
Cosas comunales: 
Algunas infecciones se pueden propagar por compartir de cosas con una persona infectada.  La 
mayoría de la gente sabe que agujas de inyección, el tatuar, y instrumentos de perforar la oreja pueden 
propagar enfermedades.  Estas cosas están prohibidas en la prisión.  También, debe abstenerse de 
compartir cepillas de dientes, navajas de afeitar, cizallas de uñas, pinzas, y platos sucios porque, 
aunque se permiten estas cosas, pueden ser una fuente de infección, si los compartan.  
 

El Limpiar de Sangre o Sustancias del Cuerpo: 
Si se encuentre usted un área donde hay una cantidad grande de sangre o sustancia del cuerpo, no 
intente en limpiarlo por si mismo.  Contacte a un miembro del personal. 
 
Estas son recomendaciones generales.  Instrucciones específicas se le darán a usted por el médico  
suyo si se le encuentra con una infección.  Detalles adicionales alrededor de la propagación del HIV (el 
virus encontrado en personas con la SIDA) y el hepatítis B se revisarán en la clase de Admisión y  
Orientación (A&O).   
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Departamento de Minnesota de Hoja de Datos de la Salud En julio de 2006 

 
Haz del lavado de Manos un habito 

 
Puede Ayudar A Prevenir Enfermedad 

 
El Lavado quita los gérmenes que usted cogecuando 

usted toca gente, animales, o superficies. Si no 

quita,estos gérmenes pueden conseguir en su ojos, 

nariz, o enfermedad de la boca y de la de muchas 

enfermedades causadas por los virus. 
 

Lavarse las manos en estas horas especiales: 
 

- Antes de tocar cualquier comida o de comer 

- Después de usar el cuarto de baño 

- Después de manejar animales o los residuos animales 
 

No Puede Ver los Gérmenes 
Los Gérmenes ocultan en los mandos a distancia, los 

Teclados, las manijas de grifo y cualquier superficie. Que 

podemos nunca estar seguros una salvaguardia muy 

importante contra infeccioso.  
 
 

 

Cómo Lavarse 
El proceduere siguiente quitará hasta 99,9 por ciento de 

los gérmenes que tiened las manos durante el curso de 

actividades: 

- manos Mojadas con el agua potable 

- Aplique el jabón 

- Frote sus manos juntas vigoroso 

- Friegue por 20 segundos (Cante Feliz Cumpleaños dos 

veces. - Aclaración con el agua potable 

- Manos Secas enérgicamente 

 

 
Nota: Si jabón y waterare no disponibles,  

Utilice un handrub a base de alcohol (los trapos o el gel) 

 

 
¿Quiera conocer más? 

Más higiene de la información a mano se puede 

encontrar en el Web Site de MDH en 

www.health.state.mn.us/handhygiene/. 
 

El “Lavado de manos es los solos medios más 

importantes de prevenir la extensión de infecciones.”  
- Centros de los E.E.U.U. para la Enfermedad Controle 
(CDC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.state.mn.us/handhygiene/
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Apéndice 6. MRSA  Hoja Informativa 
Staphylococcus aureus, referido como “estafilococo” es un tipo de bacteria que es encontrado en la piel 
y en la nariz en las personas sanas. Puede e causar infecciones de la piel, como forúnculos, como la 
neumonía y septicemia. Ciertos "estafilococo" bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos 
de primera línea se llama MRSA. Esos son mas difíciles de tratar pero usual mente responden a incisión 
drenaje e antibióticos. 
 
¿Cómo se propaga el MRSA de persona a persona? 
MRSA se contagia a través del contacto directo con una persona infectada, pero también puede 
transmitirse a través del contacto con objetos o superficies contaminadas. MRSA no se contraje con toz 
a menos que la persona tenga neumonía. 
 
 
¿Cómo puedo prevenir a cotractar MRSA? 

- Lave sus manos con jabón y agua potable.  
- nunca toque la herida de una persona, la piel infectada, o vendas sucias. 
- no se rasque erupciones en la piel. 
- mantener una higiene personal a través de duchas periódicas y mantener su espacio limpio, 

incluyendo el lavado regular de la ropa de cama. 
- nunca comparta sus cosas higiene. 
- limpiar las superficies compartidas con otros, incluyendo artículos de tocador y toallas. 
- use una toalla o camisa como una barrera entre la piel desnuda y equipo de ejercicio. 
- ducha después de participar en las actividades recreativas de contacto cercanos siempre que 

sea posible.  
- no hacerse un tatuaje en la cárcel. 

- No hacer drogas per inyección 
- No tenga relaciones sexuales con otros internos. 

 
 

¿Cómo sabe una persona si él o ella tiene una infección MRSA? 
Siempre busque atención médica si desarrolla un hervor, piel enrojecida o inflamada, una picadura de 
insecto o una picadura de araña, o una llaga que no se cura. La forma más común para los proveedores 
de atención de salud para detectar MRSA es haciendo un cultivo del pus de la infección de la piel. 
¿Cómo es el tratamiento de MRSA? 
Infecciones de MRSA a menudo son tratados primero con frecuentes baños de agua tibia y el drenaje 
de la herida. Fuertes antibióticos puede ser eficaz en el tratamiento de MRSA. Infecciones por MRSA 
graves o muy resistentes pueden requerir por vía intravenosa (IV) de antibióticos en el hospital. 
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MANTENGASE VIVO: 
Lo Que Usted Necesita Saber 
Acerca de las Enfermedades 

Infecciosas/Contagiosas En la Prisión… 

 
Usted está entrando en prisión, ya sea por primera vez o porque usted está de regreso para hacer tiempo otra vez.  El tiempo 
que usted estará en prisión puede correr de varios meses a varios años.  Usted podrá sentirse aislado, asustado, o deprimido 
y pensar que no tiene control de su vida, con un futuro confuso más adelante.  Pero de lo único que usted tiene control, es de 
su comportamiento y del resultado de su futuro.  Las opciones que usted escoja y las acciones que tome, especialmente 
mientras está en prisión, serán de las más críticas decisiones que usted haya jamás hecho acerca de su porvenir.   
 
La población de prisioneros en el sistema federal se ha incrementado en miles en los pasados diez años, con más de 125,000 

hombres y mujeres cumpliendo sentencias nuevas y/o repitiendo sentencias.  Usted sabrá que la vida en prisión es estricta, 
apretada y deberá mezclarse con personas de toda clase de vida y condición social.  Esa es la razón por la cual es tan 
importante para usted saber cómo evitar las enfermedades y cómo hacer las decisiones correctas que lo protegerán la 
mayoría de las veces de quedar infectado… 
¡Permanezca Vivo! 
 

¿QUÉ SABEMOS DE LAS INFECCIONES EN LAS PRISIONES FEDERALES…? 
Sabemos que en un momento dado, más de 1000 internos (prisioneros) han resultado positivos en la prueba del HIV y 
aproximadamente una tercera parte de ellos han sido diagnosticados con SIDA (AIDS). 
El HIV causa síntomas parecidos a los de la gripe y puede causar otras infecciones serias.  
 
La hepatitis puede causar síntomas parecidos a los de la gripe con dolor en los huesos, las coyunturas, fatiga, dolor 
abdominal, etc. 
 

¿QUÉ MÁS ACERCA DE LAS INFECCIONES…? 
Muchas personas pueden estar infectadas con hepatitis B o C y no saberlo pues los síntomas no aparecen.   
 
La tuberculosis es causada por una bacteria que puede ser mortal, pero que se puede curar cuando está tratada. 
 

¿CÓMO SE PROPAGAN EL HIV Y LA HEPATITIS? 

Las maneras más comunes en que se propaga un virus en la sangre son: 
 Compartiendo agujas. 

 Haciendo el sexo sin protección. 

 De una mujer en embarazo al niño, en el momento de nacer o durante la gestación y aun cuando está alimentado con 
su pecho.  

 Compartiendo artículos personales como rasuradoras y cepillos dentales.  También, la hepatitis se contagia al 
compartir equipos para tatuar, agujerear (piercing), o absorber por la nariz (snorting). 

 

¿CÓMO NO SE PROPAGAN EL HIV Y LA HEPATITIS? 
Usted NO se contagiara de HIV, Hepatitis B o C por: 

 Contacto casual, como tocar, saludar de mano, abrazar o besar en la mejilla. 

 Compartir el asiento del inodoro, la ducha, la fuente de agua, la comida o los utensilios de comer. 

 Picaduras de insectos como zancudos o garrapatas. 
 

¿CÓMO PUEDO EVITAR EL CONTAGIO? 

 No compartiendo agujas ni artículos personales como rasuradoras o cepillos. 

 No haciendo el sexo en prisión o sin protección en la libertad. 

 Considerando a la sangre y a todos los fluidos corpóreos como infecciosos. 
 

¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS (TB)? 
La TB es una bacteria muy fuerte, que se propaga cuando alguien con la enfermedad (TB activo) tose y/o respire muy cerca a 
usted. 
 

Usted recibirá un examen obligatorio de TB para protegerlo a usted, a otros internos (prisioneros) y al personal de 
la institución de una enfermedad potencialmente contagiosa.   
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Los síntomas comunes de la TB son: pérdida de peso, sudor sin razón, tos persistente, tos con sangre, cansancio 
y pérdida del apetito. 
 
¿QUÉ PASA SI TENGO O ESTOY INFECTADO CON TB? 
Una reacción a la prueba de piel de TB indica que usted estuvo en contacto con la bacteria o tiene la infección de la TB.  
Aunque podrían no enfermarse, ciertas personas tienen el riesgo de ser TB activos.  Su doctor le hará pruebas y podría 
recomendarle un antibiótico para evitar que usted se enferme. 
 

¿ESO SIGNIFICA QUE ESTOY CONTAGIOSO? 
No.  Pero sin un antibiótico, usted podría enfermarse.  El antibiótico le ayuda a prevenir que la TB se desarrolle. 
 

Y AHORA QUE? 

 Si usted está en tratamiento por una infección, dígaselo al doctor. 

 Tome su medicina, dígale al doctor si tiene efectos secundarios, pero no deje de tomar su dosis. 

 Cuídese a si mismo:  coma bien, duerma las horas que sean necesarias y haga ejercicio. 

 

¿QUÉ DEBO DE HACER SI PIENSO QUE HE ESTADO EN CONTACTO CON SANGRE O FLUIDOS CORPÓREOS 

INFECTADOS Y DESEO SER EXAMINADO? 
Usted puede solicitar la prueba del HIV de la siguiente manera: 
1. Haciendo una solicitud por escrito (cop-out). 
2. Dígaselo al doctor en su próxima visita al hospital de la institución. 
 
Si usted se enferma y tiene vómito, diarrea, cambio de color en su piel, fiebre o dolor persistente, debe de hacer una cita  
con el doctor rápidamente. 
 

¿DESPUÉS DEL EXAMEN CÓMO SERÉ NOTFICADO DE MIS RESULTADOS? 
Su nombre aparecerá en el Call Out indicando el día y la hora de su cita con el doctor. 

 

¿SABRÁ ALGUIEN MÁS DE MIS RESULTADOS?  Los resultados de sus exámenes son confidenciales.  Solamente el 
personal médico y el personal del hospital sabrán esos resultados, cuando sea necesario para su tratamiento médico por una 
enfermedad infecto-contagiosa y/o si son requeridos por la ley. 
 

¿QUÉ TENGO QUE HACER ANTES DE SALIR DE PRISION SI ESTOY EN TRATAMIENTO?  Usted debe de hacerse 
responsable de saber cómo recibirá su medicina y cuidado de salud al dejar la prisión.  Hable con su gerente de caso (case 
manager), su doctor u otras personas del hospital para que le ayuden a encontrar asistencia en la comunidad y así continuar 
con su tratamiento. 

 

¿QUÉ MÁS TENGO QUE HACER ANTES DE SALIR DE PRISION? 
Antes de dejar la prisión o de ir a la media-casa, deberá autorizar que su información sea recibida por el médico quien lo 
tratará en la comunidad.  Este proceso deberá empezar mientras usted está en la prisión y de esa manera garantizar que su 
tratamiento continuará sin interrupción.  
 
Recuerde, una vez que empiece el tratamiento para una enfermedad infecto-contagiosa, lo peor que usted puede hacer es 
abandonarlo, evitarlo o parar de tomar sus medicinas.  Sin tratamiento, la enfermedad progresa y sus medicinas no trabajarán 
más. 
 
Tome parte activa para entender como continuará su tratamiento y conservase saludable. 
 

Recuerde, USTED tiene 
La opción; la opción de hacer 

Las decisiones correctas y 
Ejecutar la mejor acción 

Que pueda dirigir 
Su salud, su futuro 

Y su vida… 
Entonces USTED podra 

 
¡Permanecer Vivo! 
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Enfermedades Propagadas  

Por Contacto Sexual 

 

Preguntas y Contestaciones 
Necesarias Acerca de Esta Facilidad Correccional. 

 
 

La Oficina Federal De Prisiones de Ministerio De Justicia 
 

Su salud es importante para los que trabajan en esta facilidad. Los dispuestos personales  están 
disponibles para discutir sus preguntas de salud  que tenga.  
Importante es enfermedades de transmisión  sexual.  Cualquier persona que tenga seguro (sin 
protección) sexo puede contraer una ETS. Infecciones sexuales se encuentran entre las enfermedades 
infecciosas más comunes en los EE.UU.  
Si usted a tenido sexo sin protección pudo tener contacto de los genitales,  lesiones, de semen y los 
pudo ser expuesto a las enfermedades sexuales.  
Los síntomas comunes de las enfermedades sexuales serán puestas en esta escritura.  En el pasado 
podría ser infectado. Tal vez había Ignorado los síntomas. Ningún  tratamiento de las enfermedades 
sexuales puede causar  problemas  de salud. Si tiene preguntas de los síntomas, inscríbase a sick call.  
Personales médicos serán confidencial con esta información .  
Enganchando un prohibido acto sexuales y amenazas, ofertas sexuales y/o de los actos (categoría) de 
Alta, será sujeto a sanciones como definido en las reglas de BOP Disciplinaria y unidades especiales.  
 

 
Mantenerse a salvo: No tenga relaciones sexuales con los otros internos. 

 
Lo que tienen que saber de las enfermedades sexuales:   
1. Los hombres y las mujeres que tienen algún tipo de relación sexual sin protección corren el riesgo de 
contraer ETS. Esto es cierto sin importar la edad, raza, origen étnico o ingresos. Es cierto si sus socios 
son del mismo sexo o del sexo opuesto. 
2. Usted puede prevenir enfermedades de transmisión sexual, y la mejor manera es evitar tener 
relaciones sexuales. Sexo con otros reclusos no está permitido y puede ser 
peligroso. 
3. Muchas ETS se pueden curar con la medicina. Otras ETS pueden ser tratados para evitar más 
problemas. Incluso después de haber sido tratado por una enfermedad de transmisión sexual que 
puede volver a infectarse. El tratamiento no es una vacuna, no puede evitar futuras infecciones 
4. Usted puede estar infectado con una ETS y no presentar ningún síntoma. Si usted ha tenido 
relaciones sexuales sin protección y no se han realizado pruebas para enfermedades de transmisión 
sexual un rato, hable con un profesional de la salud. 
5. Si usted tiene el VIH, siendo infectado con una ETS puede hacer que el VIH sea peor. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de las ETS hable con personal medico: 
 

¿cuáles son las ETS comunes en los EE.UU.? 
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El Chlamydia y La Gonorrea 

Hechos clave: 
Causado por las bacterias, vaginal, anal, sexo oral. Se Puede tratado con antibióticos.  

Síntomas: 

Puede o no puede estar síntomas. Del pene quemando durante orinando.  Hombres – Descarga del pene, 
quemandoy el picar alrededor de el pene, dolor hinchamiento de los testículos (bolas)  

Mujeres vaginaleslíquido que no lo hace parezca normal, más bajo abdominal o trasero dolor, dolor durante 
sexo, y sangría entre menstrual ciclos. 

 

Problemas de Salud: 

Sin tratamiento, Hombres – pueden separarse a l epidídimo (a incluya el tubo ardiente que lleva  

esperma) ) y causa dolor, fiebre, esterilidad. Mujeres - tubos de falopio y en la causa pélvica inflamatoria 
de(PID) e infertilidad. 
 
Sífilis 

Hechos clave: 
Causada a través entre en contacto con las lesiones abiertos en el órganos genitales externos, vagina, 
ano. En los labios y la boca. 

Síntomas: 
Las lesiones que duran 3-6 semanas, bacterias entraron en el cuerpo; las erupciones aclaran si 
mismas. 
 

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

 

Hechos clave: 
Causado por un virus separada a través vaginales inseguros, anal, y sexo oral. Drogas de Antiretroviral 
puede ayudar a construir su la resistencia del cuerpo a enfermedades mortales y cánceres; no hacen 
VIH de la curación. 
 

Síntomas: 
Usted puede ser infectado con el VIH y no tienen cualquier síntoma por 7-10 años. 
 

Problemas de Salud 
 
Sin tratamiento, la fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta, pérdida irregular del 
cabello. 
 
 
 
 
El VIH ataca y debilita el sistema inmune, un sistema inmune debilitado pueden causar enfermedades 
graves e incluso la muerte. 
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Virus de la Hepatitis B (VHB) 

Hechos clave: 
Separado con el sexo inseguro con personas Infectadas. Hay una vacuna para prevenir VHB. 

Síntomas: 
Cerca De 30% de personas Infectadas no tienen ninguna muestra o síntomas. 
 

Virus de Herpes Simple (HSV) 

 

Hechos clave: 
El Herpes Genital  se separe en contacto sexuales inseguros. Las drogas Antivirus pueden acorte y 
prevenga pero ellos no puede curar herpes. 
 

Síntomas: 
Puede causar las ampollas órganos genitales o recto; herpes causa llagas en la boca. 
 

Problemas de Salud 
 

Cerca del 6% de adultos  ocurre de Crónica de VHB. 
Muerte de la enfermedad de hígado ocurre en 15% - 25% de personas. 
 
 
Virus del papiloma humano (VPH) 
  

Hechos clave: 
Contacto sexual inseguro del Virus (VHP). 

Síntomas: 
Usted puede tener Infección de (VHP) si tiene las verrugas genitales van ausentes (suave, húmedo, 
rosado alrededor los órganos genitales) 
 

Problemas de Salud 
 
 

La infección puede desaparecer por sí mismo, pero HPV que no desaparece puede conducir al cáncer. 
 
Hablando con el personal médico 
Si usted ha tenido relaciones sexuales sin protección y no han sido probados para enfermedades de 
transmisión sexual (o tiene algún motivo para pensar que puede tener una enfermedad de transmisión 
sexual), hable con el personal médico. Haga todas las preguntas que tenga acerca de los síntomas y 
pruebas. Incluso si se trata de una enfermedad de transmisión sexual antes de llegar a una institución 
correccional, si ha tenido relaciones sexuales sin protección desde entonces usted puede ser infectado. 
El personal médico le puede dar más información y ayudarle a decidir sobre esta prueba. 
 
Si usted tiene una ETS y no recibe tratamiento, puede tener peores problemas de salud en el futuro. 
 
Si tengo una ETS, el tratamiento que puedo obtener? 
 
El ser tratado de inmediato ayudará a reducir los problemas a largo plazo se encuentran con 
enfermedades de transmisión sexual. Si usted tiene una ETS, el médico puede tratarlo con píldoras, la 
medicina líquida, o una inyección. Si le dan pastillas, debe tomar sólo como su médico se lo indique. No 
comparta las píldoras con socios o amigos. 
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Las ETS causadas por bacterias, como la clamidia, la gonorrea o la sífilis, pueden ser tratadas con 
antibióticos. 
 
ETS causadas por virus, como el VIH y el herpes, no se puede curar. Tendrá estas enfermedades para 
la vida. El tratamiento puede ayudar a reducir o controlar estas enfermedades, pero no hay cura. 
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Departamento de Justicia de EE.UU.  Agencia Federal de Prisiones 

Comportamiento de Abuso Sexual, Prevención e Intervención 
Un Repaso para Reos 
Noviembre 2009 

Usted tiene el Derecho de estar a Salvo de Comportamiento de Abuso Sexual.   

Mientras usted esté admitido(a), nadie tiene el derecho de presionarlo(a) a participar de actos 

sexuales. 
Usted no tiene que tolerar comportamiento de abuso sexual o presión para participar en 
comportamiento sexual no deseado por parte de otro reo o de un miembro del personal. Sin importar su 
edad, tamaño, raza, grupo étnico, género u orientación sexual, usted tiene el derecho de estar a salvo 
de comportamiento de abuso sexual. 
 

¿Qué Puede Hacer Usted Para Prevenir Comportamiento de Abuso Sexual? 
 
Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para protegerse a sí mismo y a otros contra 
comportamiento de abuso sexual: 
 
► Compórtese en todo momento seguro de sí mismo.  No permita que sus emociones 
(temor/ansiedad) sean obvias a otros. 
 
► No acepte regalos o favores de otros.  La mayoría de los regalos o favores vienen con 
condiciones atadas a ellos. 
 
► No acepte una oferta de parte de otro reo para que sea su protector.  
  
► Busque a un miembro del personal con quien se sienta cómodo discutiendo sus temores 
e inquietudes. 
 
► Esté alerta!  No use sustancias de contrabando como drogas o alcohol; estas pueden debilitar su 
habilidad de estar alerta y tener buen juicio. 
 
► Sea claro y firme si otros le piden que haga algo que usted no quiere hacer.  No de mensajes 
mixtos a otros reos con respecto a sus deseos de actividad sexual. 
 
► Manténgase en áreas bien alumbradas de la institución. 
 
► Escoja con quien se asocia cuidadosamente.  Busque personas que están envueltas en 
actividades positivas como programas educacionales, grupos de psicología, o servicios religiosos. 
Envuélvase en estas actividades. 
 
► Confíe en sus instintos. Si usted siente que una situación puede ser peligrosa, probablemente lo 
es.  Si teme por su seguridad, reporte sus inquietudes al personal. 
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¿Qué Puede Hacer Usted Si Tiene Miedo o se Siente Amenazado? 
 
Si usted tiene miedo o siente que está siendo amenazado o presionado a participar en 
comportamientos sexuales, debe reportar sus inquietudes al personal.  Como este puede ser un tema 
difícil de discutir, hay personal, como los psicólogos, especialmente entrenados para tratar con 
problemas en esta área. 
 
Si usted se siente directamente amenazado, acérquese a cualquier miembro del personal y pida ayuda. 
 Es parte del trabajo de el/ella, asegurarle su protección. Si un miembro del personal es quien lo está 
amenazando, reporte inmediatamente sus inquietudes a otro miembro del personal en quien usted  
confíe o siga las instrucciones para realizar un reporte confidencial. 
  

 ¿Qué Puede Hacer Usted Si Está Atacado Sexualmente? 
 

Si usted se convierte en una víctima de un comportamiento de abuso sexual, usted debe reportarlo 

inmediatamente al personal quien le ofrecerá protección del atacante.  Para recibir ayuda, usted no 
tiene que dar los nombres de el(los) reo(s) o personal atacante, pero a la vez información específica 
podría hacerle más fácil al personal saber como responder mejor. Usted continuará recibiendo 
protección de el o ella independientemente si usted  identificó o no al atacante, (o si está de acuerdo a 
testificar contra el/ella).   
 
Después de reportar cualquier ataque sexual, usted será referido inmediatamente a un examen médico 

y evaluación clínica. Aunque usted pueda querer limpiarse después del ataque sexual, es importante 

ver al personal médico ANTES de que usted se duche, lave, tome, coma, cambie de ropa y use el 

baño. El personal médico le examinará las heridas que pueden o no ser inmediatamente evidentes para 
usted.  Ellos también pueden hacerle pruebas para la detección de enfermedades de transmisión 
sexual, de embarazo si es necesario y recopilar cualquier evidencia física del ataque.  Los individuos 
que abusan o atacan sexualmente a reos sólo pueden ser disciplinados y/o procesados si el abuso es 

reportado. Sin importar si su atacante es un reo o un miembro del personal, es importante 

comprender que usted nunca será disciplinado y/o procesado por ser la víctima de un ataque 

sexual. 
 

¿Cómo Puede Usted Reportar un Incidente de Comportamiento de Abuso Sexual? 
 

Es importante que usted le diga a un miembro del personal si usted ha sido atacado sexualmente.  
Es igualmente importante informarle al personal si usted ha presenciado comportamiento de abuso 
sexual.  Usted le puede decir a su manejador de caso, Capellán, Psicólogo, SIS, Warden, o cualquier 
otro miembro del personal en quien usted confíe.   
 
Los miembros del personal de BOP tienen instrucciones de preservar la información reportada en  
secreto y discutirla solamente en la medida que sea necesario tener dicho conocimiento con los  
oficiales correspondientes para el bienestar del reo-víctima y el cumplimiento de la ley o propósitos de 
investigación. Si no se siente cómodo hablando con el personal, hay otras maneras para realizar un  
reporte confidencial sobre abuso sexual. 
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► Escriba directamente al Alcaide, al Director al Regional o al Director.   
  
Usted puede enviar al Alcaide una Petición de Reo a Miembro del Personal (Cop Out) o una  
carta reportando el abuso sexual.  Usted también puede enviar una carta al Director Regional o  
al Director de la Agencia Federal de Prisiones. Para garantizar la confidencialidad, use  
procedimientos para correspondencia especial.   
 
 ► Someta un Remedio Administrativo.  
Usted puede someter una Petición de Remedio Administrativo (BP 9).  Si usted determina que  
su reclamo es demasiado sensitivo para someterlo al Alcaide, usted tiene la opción de someter el 
Remedio Administrativo directamente al Director Regional (BP 10).  Usted puede obtener los  
formularios de su consejero u otro personal de la unidad.   
 
 ► Escriba a la Oficina del Inspector General (OIG): la cual investiga alegaciones 
de mala conducta de parte del personal.  OIG es parte del Departamento de Justicia y no es  
parte de la Agencia Federal de Prisiones.  La dirección es: 
 

Oficina del Inspector General  

P.O. Box 27606  

Washington, D.C. 20530    
 
 

Comprendiendo el Proceso de Investigación 
 
Una vez se reporte el comportamiento de abuso sexual, el BOP y/o otras agencias del orden público 
conducirán una investigación.  
El propósito de la investigación es determinar la naturaleza y el alcance del comportamiento abusivo. A 
usted se le podría pedir que dé una declaración durante la investigación.  Si se formulan cargos 
criminales, a usted se le podría pedir que testifique durante el proceso legal. 
 

 Programas de Consejería para Víctimas de Comportamiento de Abuso Sexual 
 
La mayoría de las personas necesitan ayuda para superar los efectos emocionales de abuso sexual.  Si 
usted es la víctima de algún comportamiento de abuso sexual, ya sea reciente o en el pasado, usted 
puede solicitar consejería y/o asesoría por un psicólogo o capellán.  Usted tiene a su disposición los 
servicios de consejería en momentos de crisis, destrezas para lidiar con lo ocurrido, prevención de 
suicidio, consejería para salud mental y consejería espiritual. 
 

Programa para la Administración de Reos-Atacantes 
 
Cualquiera que abusa/ataca sexualmente a otros mientras esté en la custodia del BOP será disciplinado 
y procesado con el mayor peso de la ley.  Si usted es un reo-atacante, usted será referido a Servicios  
Correccionales para seguimiento. Usted será referido a Servicios de Psicología para una evaluación de 
los riesgos y tratamiento y seguimiento de necesidades. El cumplimiento o rechazo de tratamiento será  
documentado y puede afectar las decisiones relacionadas a las condiciones de su confinamiento y  
excarcelación. Si usted siente que necesita ayuda para dejar de participar en comportamientos  
sexualmente abusivos, hay servicios psicológicos disponibles. 
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Definiciones de las Políticas 
Actos Prohibidos: Los reos que participan en comportamiento sexual inapropiado, pueden ser acusados 
de los siguientes Actos Prohibidos bajo la Política Disciplinaria para Reo: 

Código 101/(A): Agresión Sexual 

Código 205/(A): Participar en un Acto Sexual 

Código 206/(A): Haciendo una Propuesta Sexual 

Código 221/(A): Estar en un Área  No Autorizada con un Miembro del Sexo 

Opuesto 

Código 300/(A): Exposición Indecente 

Código 404/(A): Uso de Lenguaje Obsceno o Abusivo 
 

Mala Conducta del Personal: Las Normas de Conducta para el Empleado prohíben a los empleados 
de participar en, o de permitirle a otra persona participar en el uso de palabras o gestos sexuales, 
indecentes, profanos o abusivos; y en la vigilancia visual  impropia de los reos. También está prohibido 
el influir, prometer o amenazar la seguridad, custodia, alojamiento, privilegios, cuadrilla de trabajo o 
estado del programa de los reos a cambio de favores sexuales. 
  

¿Qué es comportamiento de abuso sexual? Según la ley federal (Ley para la Eliminación de 
Violaciones en Prisión, 2003) comportamiento de abuso sexual se define como: 

a.  Violación: el conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a 

una persona DE MANERA FORZADA o en contra de la voluntad de la persona; 
El conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a otra persona 

de manera no forzada o con el consentimiento de la persona, cuando la víctima es incapaz de dar 

consentimiento por la juventud de él/ella o por la incapacidad mental o física temporera o permanente 
de él/ella; o  
El conocimiento carnal, sodomía oral, o ataque sexual con un objeto o caricias sexuales a otra persona 

obtenido a través de la explotación del temor o amenazas de violencia física o daños corpóreos  
Conocimiento Carnal: contacto entre el pene y la vulva o del pene y el ano, incluyendo penetración de 
cualquier tipo, sin importar que tan leve.  
Sodomía Oral: contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva, o la boca y el ano.  

b.  Ataque Sexual con un Objeto: el uso de cualquiera de las manos, dedos, objetos u otros 
instrumentos para penetrar, sin importar que tan leve, la cavidad genital o anal del cuerpo de otra  

persona.  (NOTA: Esto NO aplica a personal de custodia o médico cuando estos están envueltos en la 
recopilación de evidencia o en un tratamiento médico legítimo, ni a proveedores de servicios médicos 
realizando exámenes de cavidades corpóreos con el propósito de mantener la seguridad y protección 
dentro de la prisión).                                                                                     

c.  Caricia Sexual: el tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona (incluyendo los órganos 
genitales, ano, ingle, pechos, parte interior de los muslos o glúteos) con el propósito de obtener 
gratificación sexual. 

d. Mala Conducta Sexual (del personal solamente): el uso de lenguaje sexual indecente, gestos, o 
vigilancia con el propósito de obtener gratificación sexual. 
 
Un incidente es considerado Ataque o Abuso de Reo Contra Reo cuando cualquier comportamiento 

de abuso sexual ocurre entre dos o más reos. Un incidente se considera Ataque o Abuso de Personal 

Contra Reo cuando cualquier Comportamiento de Abuso Sexual es iniciado por un miembro del 
personal hacia uno o más reos. También es considerado Ataque o Abuso de Personal Contra Reo si un 
miembro del personal participa voluntariamente en actos o contactos sexuales que son iniciados por un 
reo.  
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NOTA: Los actos o contactos sexuales entre dos o más reos, aún cuando no se levanten 

objeciones, son actos prohibidos y pueden ser ilegales.  Los actos o contactos sexuales entre 

un reo y un miembro del personal, aunque no se levanten objeciones por ninguna de las partes, 

siempre son prohibidos e ilegales. Los reos que han sido atacados sexualmente por otro reo o 

miembro del personal no serán procesados o disciplinados por reportar el ataque. Sin embargo, 

los reos que hayan sometido cualquier reporte falso, teniendo conocimiento de la falsedad del 

mismo, serán penalizados.  
 
 

Oficinas de Contacto 
 

Departamento de Justicia de EE.UU. 
Oficina del Inspector General 
950 Pennsylvania Avenue, NW Suite 4322  
Washington, D.C.  20530-0001 
 

Oficina Central 
Agencia Federal de Prisiones 
320 First Street, NW Washington, D.C.  20534 
 

Oficina Regional Atlántico Medio 
302 Sentinel Drive, Suite 200 
Annapolis Junction, Maryland 20701 
 

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

Oficina Regional del Noreste 
U.S. Customs House, 7th Floor 2nd and Chestnut Streets 
Philadelphia, Pennsylvania 19106 
 

Oficina Regional Central Sur  
4211 Cedar Springs Road, Suite 300  
Dallas, Texas 72519 
 
 
Oficina Regional del Sureste 
3800 North Camp Creek Parkway, SW  
Building 2000  
Atlanta, GA 30331 5099 
 
  
Oficina Regional del Oeste 
7338 Shoreline Drive 
Stockton, California 95219 
 


