
 

 

WISCONSIN DEPARTMENT OF CORRECTIONS 

Governor Tony Evers / Secretary Kevin A. Carr 

2909 East Park Avenue | Chippewa Falls, Wisconsin 54729-3604 | Phone Number: (715) 720-2850 
 

Establecimiento de Tratamiento Correccional de Chippewa Valley 

FECHA:          6 de septiembre, 2022 
   

PARA:  Todo el personal de CVCTF y Personas en Nuestro Cuidado (PIOC) 
 
DE:   Sub-Director Suter   
 
ASUNTO: Actualizaciones de Visitas    
 
 

 

Las solicitudes de visita se programarán con un mínimo de cuatro días hábiles de anticipación a 

través de SignUpGenius utilizando los siguientes sitios web: 

          • Para visitas en persona: https://www.signupgenius.com/go/cvctfvisiting-inperson 

          • Para visitas de video: https://www.signupgenius.com/go/cvctfvisiting-video 

     

Reglas Generales 

1. Política del DAI 309.06.01 – Visitas, se deben obedecer a todos momentos.  
2. Los visitantes deben haber completado anteriormente un cuestionario de visitante (DOC-

21AA) y estar en su lista de visitas aprobada.  
3. El PIOC es responsable de informar a sus visitantes de las reglas que rigen su visita. 
4. Se permitirán hasta seis visitantes aprobados por visita. Al menos un visitante debe ser un 

adulto. 
5. Los artículos de comida y bebida están disponibles para la compra, pero no se pueden 

compartir entre los visitantes y los PIOC. Las máquinas expendedoras deben ser utilizadas 
únicamente por los visitantes. 

6. La conversación durante las visitas se mantendrá en un tono de voz normal para no 
molestar a los demás. 

7. La vestimenta de los visitantes no puede tener ninguno de los siguientes:  

• Ropa interior expuesta 

• Ropa con agujeros, rasgaduras o cortes reveladores.  

• Ropa o accesorios con escritura, imágenes o dibujos obscenos o profanos. 

• Ropa, artículos para la cabeza, zapatos, logotipos o insignias relacionados con 

pandillas. 

• Ropa transparente/translúcida (transparente) 

 
8. La elegibilidad se determinará según el estado actual de PIOC o las restricciones del 

estado disciplinario de acuerdo con WIDOC 303.  
 

Visitas en Persona 

1. Los PIOC serán permitidos de tener hasta cuatro visitas en persona por semana. Los 

visitantes no podrán reservar múltiples horas en el mismo día.  
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2. Las visitas en persona se programarán cada 2 horas, pero tendrán una duración máxima 

de 1 hora y 50 minutos de duración. Esto es para permitir la limpieza adecuada y para 

poder desinfectar adecuadamente entre visitas. 
 

3. Las horas de visitas en persona son las siguientes: 

• Jueves a viernes  

o 2:10 PM – 4:00 PM 

o 4:10 PM – 6:00 PM 

 

• Sábado, Domingo, Días Festivos 

o 8:00 AM   –   9:50 AM  

o 10:00 AM – 11:50 PM 

o 12:00 PM – 1:50 PM 
 

4. Una vez que se haya programado su visita, el visitante recibirá un correo electrónico de 
confirmación por medio de SignUpGenius. 

5. Las visitas en persona no se reprogramarán ni se extenderán más allá de la hora de 
finalización programada debido a tardanza del visitante o PIOC debido a limitaciones de 
horario. 

6. Los visitantes en persona estarán sujetos a procedimientos de entrada precautorios que 
pueden incluir un control de temperatura y una evaluación de síntomas. Los visitantes 
pueden llegar hasta los 10 minutos antes de su visita programada para permitir tiempo 
adicional para el control de entrada. A los visitantes que no cumplan con las reglas de 
evaluación se les puede negar la visita o se les puede exigir que use una máscara facial. 
 
 

Visitas por Video 
1. Los PIOC serán permitidos de tener dos visitas por video por semana. Los visitantes no 

deberán reservar múltiples veces en el mismo día. 
2. Las visitas por video serán programadas cada 30 minutos (3:00, 3:30, 4:00, etc.) pero solo 

serán un máximo de 20 minutos de duración. Esto es para permitir la limpieza adecuada 
entre visitas y para asegurar la conectividad.  

3. El horario de visitas de video es el siguiente: 

• Jueves a viernes 2:30 PM – 6:00 PM 

• Sábado, Domingo, Días Festivos 8:00 AM – 2:00 PM 

4. Los visitantes recibirán un correo electrónico por medio de SignUpGenius confirmando la 
fecha / hora y un enlace sobre cómo conectarse a la visita. Las visitas se llevan a cabo 
utilizando ZOOM. Se sugiere que los visitantes descarguen la aplicación ZOOM antes de la 
visita para garantizar accesibilidad. La aplicación se puede descargar en su computadora, 
computadora portátil, teléfono celular, o tableta.    

5. Debido a las limitaciones del horario, las visitas no se reprogramarán si los visitantes o el 

PIOC llegan tarde.  

6. Antes de que empieza la visita por video, el visitante(s) serán requeridos a mostrar una 

forma de identificación aprobada. 

7. Solo aquellos programados para asistir a la visita pueden estar en la pantalla de video. 

8. Los visitantes no están permitidos que graben la visita, al personal, o el establecimiento. 

9. La visita de video se finalizará de inmediato si existe alguna sospecha de actividades 

ilegales o cualquier comportamiento que se considere no apropiado en la sala de visitas o 

cualquier tipo de comportamiento no apropiado de acuerdo con la Política DAI - 309.06.01. 

Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
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• Actos sexuales o desnudos 

• Uso de drogas y alcohol durante la visita. 

• Mostrar objetos identificados como una amenaza (armas de fuego, armas, cuchillos, 

etc.) 

• Lenguaje inapropiado 

• Ubicación inapropiada del visitante (bar, club nocturno, etc.) 

• Si el visitante está conduciendo un vehículo durante la visita programada.  

• Permitir que otras personas se unan a la visita después de que la visita haya 
comenzado 
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