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Para:   Empleados de TCI 
Población de TCI 
Visitantes a TCI 

 

De:   Directora Jennifer McDermott 
 

Asunto:  Programación de visitas  
 

TCI continuara a proporcionar oportunidades para visitas en persona y visitas Zoom mientras las operaciones institucionales 
del Departamento de Correcciones y las Instituciones lo permitan. En un esfuerzo por asegurar una oportunidad justa para 
todos; cada persona será elegible para dos (2) visitas en persona y 1 (una) visita por video por semana. Cada visita en 
persona tendrá una duración de dos horas (120 minutos), visitas Zoom permanecerán siendo de una hora (60 minutos) de 
duración. A los visitantes, se les pide que programen visitas en persona y en Zoom con un mínimo de dos (2) días laborales 
(excluyendo sábados, domingos y días festivos) de anticipación. Continuaremos a evaluar este proceso mientras avanzamos 
para determinar si el espacio permite más o menos oportunidades para visitas. Agradecemos su paciencia y su cooperación 
con este proceso.  

Información General para Programar Visitas 

1. Los visitantes deben tener un Cuestionario de Visitantes (DOC-21AA) aprobado y estar en su lista de visitas. Se 
permitirán hasta seis adultos aprobados por visita sin límite de niños.  Al menos un visitante debe ser un adulto.  

2. Los individuos alojados en MSMU Ala 1 o en la Unidad de Viviendas Restrictas son elegibles para una (1) visita 
de 60 minutos de duración semanalmente.  

a. Si una visita en persona está programada, asistirá a la visita en la cabina telefónica en RHU y el visitante 
será permitido a participar en la visita a través de la cabina de visitas en el cuarto de visitas de TCI.  

b. Si se programa una visita de Zoom, asistirán a la visita en la sala de prensa de RHU y el personal iniciará 
sesión en Polycom para la visita programada. 

3. Las personas de la población general se presentarán en la sala de visitas para su visita programada tanto en 
persona como por Zoom y se registrarán con el personal para ser dirigidos al lugar apropiado para su visita.  

4. Aquellos que están en Cuarentena o Aislamiento no son elegibles para visitas en persona o Zoom.   
5. Las visitas se programan por orden de llegada, ya que el espacio es limitado. Los visitantes pueden programar 

una visita en persona o una visita zoom en su solicitud por email. Sin embargo, las solicitudes no serán honoradas 
para bloques de visitas o visitas repetidas (es decir, todos los lunes a las 5 p.m.). 

6. Las visitas se pueden programar al enviar un correo electrónico a la dirección que aparece a continuación. Por 
favor, asegúrese de que sus visitantes identifiquen claramente qué tipo de visita solicitan. (EN PERSONA o 
ZOOM) 
     DOCWWCSTCIZoomVisits@wisconsin.gov 

Si sus visitantes no tienen acceso al correo electrónico, pueden llamar a la instalación al 920-929-3800 y 

presione el número indicado por la grabación. Debe dejar un mensaje con la información de su solicitud de visita 

(nombre de visitantes, persona que desea visitar, y DOC #, fecha y hora solicitada, un número de teléfono para 

devolver la llamada, y especifique si es una visita Zoom o en persona). Es muy recomendado que utilicen el 

correo electrónico para enviar una solicitud de visita, ya que la línea telefónica solo se revisará periódicamente. 

 

 

mailto:DOCWWCSTCIZoomVisits@wisconsin.gov


7. El horario de visitas es el siguiente para las visitas Zoom y en persona: 
 

• Lunes - viernes    2:30 PM - 8:30 PM 
 

• Días Festivos (lunes – viernes)  8:30 AM - 3:30 PM 
 

8. No se permitirá que los visitantes entren a la puerta de entrada hasta 20 minutos antes de la hora de inicio 
programada de su visita.  

9. Los visitantes deberán pasar por un procedimiento de detección de temperatura y síntomas COVID-19 antes de que 
se les permita entrar en la zona de visitas. Las mascarillas son obligatorias para todos los visitantes a partir de los 2 
años de edad. 

10. Una vez que se ha programado una visita, el visitante recibirá un correo electrónico de confirmación con 
instrucciones para entrar, y el link para hacer clic y entrar a la visita Zoom. Los visitantes deben descargar la 
aplicación ZOOM antes de asistir a la visita por video para asegurarse de que la visita se lleve a cabo de manera 
oportuna. Los visitantes solo deben acceder a la visita a través del link enviado por correo electrónico, no 
directamente desde Zoom. 

11. Si el visitante llega tarde, no se reprogramarán debido a las limitaciones de programación, sin embargo, los 
visitantes podrán visitar durante el tiempo restante. 

12. Si ha programado una visita, deben presentarse a la sala de visitas a la hora de movimiento designada siguiendo 
las instrucciones del Manual de Reglas de TCI para obtener la vestimenta adecuada 

13. Si los casos de COVID-19 en TCI o la comunidad que esta alrededor comienzan a aumentar durante este período 
de transición, o si surgen otras circunstancias no anticipadas, las visitas de cara a cara pueden ser suspendidas. 
 


