Centro Correccional de Black River
REGULACIONES DE VISITAS Y DE PICNIC

Días y Horas de Visitas: Sábados, domingos y días de fiesta, 8:30am a 3:30pm
Todos los visitantes deben estar en la “lista de visitantes” aprobados del recluso y deben poseer identificación
apropiada (licencia de conducir del estado, tarjeta de identificación del estado con foto, pasaporte, tarjeta de
identificación militar).
Todos los visitantes deben proceder del área de estacionamiento para visitantes hacia el centro de control para
registrarse. Una vez registrados, visitantes no están permitidos de regresar a sus vehículos a menos que el/la
sargento de turno lo haya autorizado. El/la sargento TIENE que inspeccionar todos los artículos que desean
ingresar al centro.

Regulaciones Generales de Visitas
1. Está prohibido pasar o recibir artículos sin la autorización de empleados.
2. No se permiten mascotas
3. Reclusos y visitantes se pueden abrazar/besar solo al comienzo y al final de la visita.
4. Reclusos se deben sentar directamente al lado opuesto de sus esposas, novias, prometidas o parejas.
5. Reclusos y visitantes deben mantener ambas manos encima la mesa en todo momento.
6. Visitantes que salen del área de visitas no pueden re-ingresar al edificio durante el mismo día.
7. Reclusos no pueden regresar a sus cuartos sin permiso del/la sargento de turno.
8. Visitantes no pueden traer propiedad personal (incluyendo celulares, buscapersonas/localizadores, PDA’s,
cámaras o cualquier otro aparato electrónico) al centro, excepto por artículos para bebés y un máximo de $15
en efectivo para usar en las máquinas de comprar comida.
9. Carteras y bolsos para pañales no son permitidos en el centro. Pañales y toallitas húmedas individuales para
bebes, mamaderas de plástico y tacitas para niños pequeños deben ser traídas en una bolsa de plástico claro.
10. Reclusos no pueden recibir giros postales, cheques de banco certificados, o propiedad en las visitas.
11. Visitantes menores de 18 años deben estar acompañados por un(a) adulto.
12. Visitantes son responsables por la supervisión de niños menores quienes los acompañan durante la visita.
Niños deben estar bajo control en todo momento. La visita será terminada para grupos con niños que no están
bajo control y/o niños pueden ser suspendidos de visitas futuras temporalmente
13. El uso de lenguaje ofensivo, ruidoso o vulgar resultará en que su visita sea terminada.
14. No se permite visitar con visitantes de otros reclusos.
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15. Visitantes están requeridos de usar las facilidades de baño designados para visitantes. Reclusos no pueden
entrar a los baños para visitantes por ningún motivo. Reclusos pueden usar el baño designado para reclusos
con permiso de empleados.
16. BRCC es una facilidad libre de tabaco. Productos de tabaco no son permitidos en la propiedad del centro.

Visitas Afuera
1. Se permiten visitas afuera (si el clima lo permite) durante las horas regulares de visitas, desde el Día de
Conmemoración hasta el fin de semana del Día de Labor. Las visitas pueden ser continuas desde las 8:30 AM
hasta las 3:30 PM durante este periodo de tiempo.
2. Toda la comida debe permanecer afuera en el área de picnic.
3. Se permite cualquier tipo de comida. Todos los líquidos deben estar en embaces sellados por la fábrica.
4. Embaces de vidrio están prohibidos.
5. El centro tiene un número de parrillas disponibles para su uso. No se provee carbón. Las cenizas del carbón
deben ser depositadas en los tachos provistos.
6. Solo se permiten una pinza y una espátula para cocinar.
7. Cubitos de hielo, bloques de hielo y paquetes de hielo permanente mente sellados, así como "Kool-Packs," son
aceptables. Se prefiere paquetes de hielo sellados en fábrica.
8. Se permiten utensilios de plástico para comer; no se permiten cuchillos de metal.
9. Se permiten asientos para jardín para personas incapacitadas o ancianas.
10. No se permiten cobijas, excepto una cobija pequeña para bebé. Se puede proveer una toalla para cubrir la mesa
de picnic si pide una.
11. No se permiten manteles.
12. Bebidas alcohólicas y otras sustancias intoxicantes están prohibidas.
10. Toda la comida y todas las bebidas que no son consumidas durante la visita deben ser llevadas a casa por los
visitantes.

Estatuto de Wisconsin s.53.095 – Significado y Penalidades Por Entrega A Un Recluso
"Cualquier oficial u otra persona quien entrega o procura entregar o quien tiene en su posesión con la intención
de entregar a cualquier recluso confinado en una prisión estatal o debe depositar u ocultar en o alrededor de una
prisión, o el precinto, o en cualquier vehículo que ingresa al local que pertenece a una prisión o cualquier artículo
que sea, con la intención de que cualquier recluso confinado en el obtenga o reciba aquello, o quien recibe de
cualquier recluso un artículo u objeto cualquiera con la intención de sacar el mismo de la prisión, contrario a las
reglas y regulaciones y sin el conocimiento o permiso del/la directora(a) o superintendente, deberá ser
encarcelado por no más de dos(2) años o ser multado por no más de $500."
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