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DATE:  Julio 7, 2022 

TO:   Todo Empleado de DCI y Personas en Nuestro Cuidado (PIOC) 

FROM:  Jason Benzel, Alcaide 

SUBJECT:  Nuevo Horarios para Visitas en-Persona y en Zoom 

 

Efectivo Julio 7, 2022, La Institución Correccional de Dodge (DCI) cambiara sus horarios de visitas. 

 

• Los dos tipos de visitas para Populación General (GP) y Clasificación Inicial (IC) serán hasta tres horas en 

duración.  

• Un total de cinco visitantes serán permitidos por visita.  Niños bajo la edad de cinco años no cuentan contra 

el máximo número de visitantes permitidos.   

• GP e IC PIOC son permitidos una (1) visita de Zoom de 30-minutos por semana. 

• GP PIOC son permitidos hasta tres (3) visitas en-persona por semana. 

• IC PIOC son permitidos hasta dos (2) visitas en-persona por semana. 

• Visitas de Zoom ocurrirán los Domingos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, y Sábados.    

• Visitas en-persona ocurrirán los Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 

 

Por favor refiera sus visitantes al www.signupgenius.com para preparar visitas de Zoom y en-persona.  Para 

encontrar donde apuntarse para DCI entre la siguiente dirección de email en La Caja de Búsqueda para Apuntarse 

(Search for a Sign-up Box): docdaidcizoomvisits@wisconsin.gov. 

 

Por la Póliza DAI 309.06.01, reglas de la visita se deben seguir a toda hora.  Visitas se programan basado en el que 

llega primero se sirve primero porque el lugar disponible es limitado. 

 

Toda información en SignUpGenius tendrá que ser añadido cuando prepare una visita.  Si información se añade 

incorrectamente, el visitante apuntado no está en la lista de visitantes de la PIOC, PIOC no está permitida visitación 

por su estado de vivienda, etc. La visita será cancelada.  Si la visita es cancelada el que la solicito recibirá 

información dando la razón.        

 

Visitantes pueden encontrar información adicional si visitan el sitio electrónico del Departamento de Correcciones 

para revisar información sobre visitación en general e información específicamente relacionada a DCI.   
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