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A partir del lunes 18 de mayo de 2020, el Departamento de Correcciones (DOC) implementará un 

Programa de Paquete de Cuidado Personal para personas bajo nuestro cuidado, similar al Programa 

de Paquete de Cuidado ofrecido en muchas cárceles de los condados de Wisconsin. El Programa 

de Paquete de Cuidado Personal del DOC les ofrece a los familiares y amigos de las personas bajo 

nuestro cuidado la oportunidad de comprar artículos de cuidado personal aprobados cada tres 

meses directamente de Union Supply Group (USG). Los pedidos se pueden realizar en 

WIinmatepackage.com. A continuación se encuentran detalles adicionales sobre el Programa de 

Paquete de Cuidado Personal: 

Criterio de elegibilidad:  

 Para que las personas bajo nuestro cuidado reciban paquetes, el individuo debe estar en 

estado de población general al momento que las instituciones designadas a recibir paquetes 

reciban el paquete. Si un individuo se encuentra en la unidad de viviendas restrictivas en 

el momento en que la institución reciba el paquete, la institución almacenará el paquete 

hasta que el individuo sea liberado de la vivienda restrictiva.  

 Las personas bajo nuestro cuidado en el estado de recepción de Asesoramiento y 

Evaluación (A&E, por sus siglas en inglés) en la Institución Correccional de Dodge no 

serán elegibles para el programa y no podrán recibir un paquetes a través del programa. 
 

Detalles de la orden:  

 Los amigos y familiares de personas bajo nuestro cuidado podrán realizar un pedido con 

USG en línea en WIinmatepackage.com, por teléfono al 562-361-5706, por fax al 310-603-

1188 o por correo a Union Supply Direct, Dept. 500, 9018 Rancho Dominguez, CA 90224-

9018. Esta información también está disponible en WIinmatepackage.com.  

 Los familiares y amigos de las personas bajo nuestro cuidado pueden comprar un (1) 

pedido cada tres meses con un límite de gasto mínimo de $20.00 y un límite de gasto 

máximo de $50.00, y un límite de dos (2) por artículo. Ciertos artículos pueden estar 

restringidos dependiendo la política y el procedimiento de la institución. 

 Los artículos del Programa de Paquete de Cuidado Personal no están en las listas de 

artículos de la tienda del DOC y no están disponibles para que las personas bajo nuestro 

cuidado puedan comprar.  

 USG enviará catálogos del Programa de Paquete de Cuidado Personal a personas bajo 

nuestro cuidado. La información adicional sobre el programa se detallará en la última 

página del catálogo. Los catálogos se administrarán de la misma manera que se administran 

los catálogos de propiedad/pasatiempos.  
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 El DOC no es responsable del procesamiento de ningún pedido del Programa de Paquete 

de Cuidado Personal. Los amigos y familiares de las personas bajo nuestro cuidado deben 

comunicarse con USG para responder sus preguntas o para información adicional sobre el 

programa en WIinmatepackage.com. 
 

Información Adicional:  

 Los artículos del Paquete de Cuidado Personal se consideran propiedad personal y contarán 

para los límites de propiedad identificados en la Política DAI 309.20.03 Propiedad Personal 

y Ropa de Reclusos.  

 El Programa de Paquete de Cuidado Personal es un programa separado del programa de la 

tienda del DOC a través de USG. 
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