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Modificaciones al Inicio de Visitas 

VISITAS SON SOLO CON RESERVACIÓN 

ESTE DOCUMENTO REMPLAZA TODOS LOS MEMO DE VISITAS DE COVID 
Pautas de las Visitas: 

1. Solo con reservación; a partir del 6 de julio del 2021, DACC proporcionara visitas en persona de 45-minutos y 

visitas zoom de 40-minutos.  

2. Los procedimientos de entrada a DACC para visitantes deben incluir un examen de COVID (chequeo de 

temperatura y síntomas). Estos exámenes serán completados por el personal de seguridad. Negarse a cumplir con 

estos procedimientos resultará en que se le niegue de entrada. Todos los demás procedimientos de entrada 

permanecerán estando en efecto.  

3. Los visitantes deben presentar sus solicitudes de visita en persona y ZOOM con al menos dos días laborales de 

anticipación, pero no más de 14 días, al comunicarse con el centro por correo electrónico a 

DOCWCCSDACCVisitingRequest@wisconsin.gov. Indique qué tipo de visita solicita.  

4. Utilizando los días/horas disponibles para visitas que se enlistaron al final de este aviso, indique cuales rangos 

de tiempo son aceptables en orden de preferencia. Intentaremos de acomodar su cita lo más cerca posible a sus 

selecciones.  

5. Se permitirán las visitas con las siguientes pautas que están en efecto hasta que haiga un nuevo aviso:  

• Solo se permite hasta tres visitantes autorizados para una visita especifica con un PIOC. Aunque el tipo 
de relaciones no importan, al menos un visitante debe ser un adulto. 

• Se permiten breves abrazos al principio y al final de la visita; los besos están prohibidos. 

• Está prohibido tomarse de las manos ni sentarse en el regazo.  

• Los niños y bebés deben permanecer bajo el control de los visitantes en todo momento. Permanecerán 

sentados en la mesa asignada en todo momento. Prepare a los niños para estas restricciones antes de 

llegar.  

• Todos los PIOC/visitantes de 2 años o más deben usar una mascarilla durante la visita. 

• Están prohibidos los alimentos y/o bebidas.  

• Todas las sillas y mesas se desinfectarán entre visitas. 

• Los juegos u otras actividades no están disponibles ya que es difícil de desinfectar entre usos.  

• Todos los demás reglamentos de visitas permanecerán en vigor.  

6. Los visitantes deben llegar no más de 10 minutos antes de la hora de visita programada. Horarios de visita 

en persona:  
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