
  

INSTITUTION CORRECCIONAL DE DODGE 

INFORMACION DE VISITAS 

  

PREPARANDO UNA VISITA: Visitas deben ser preparadas por lo menos dos días de negocio (excluyendo Sábados, 

Domingos, y días festivos) en avance. Usted solo puede preparar dos visitas a la vez.  Toda visitación se está programando 

por SignUp Genius.  Visite a SignUpGenius en la siguiente página de internet ww.signupgenius.com.  Para encontrar donde 

apuntarse para DCI, toque la caja de búsqueda en la orilla a la derecha y arriba, entre la siguiente dirección electrónica en la 

busque (a la izquierda de la pantalla) para una caja de Apuntarse (Sign Up box): docdaidcizoomvisits@wisconsin.gov 

Cuando usted llegue en el lote de aparcamiento, por favor llame el Lobby (920-324-6425) y deje saber los empleados del 

Lobby que usted ha llegado. Por favor NO ENTRE el Lobby de La Institución Correccional de Dodge. Por favor espere en su 

vehículo y el Oficial del Lobby lo llamara en su teléfono celular para dejarle saber cuándo están listos para que usted entre el 

Lobby para ser procesado por su visita preparada.    

CENTRO DE VISITAS: La Institución Correccional de Dodge se encuentra en 1 West Lincoln Street, Waupun, WI  53963.   

Solo esas personas que están en la lista de visitantes aprobados están permitidos visitar.  Se espera que visitantes 

contacten los Oficiales en el Lobby cuando lleguen en el lote de aparcamiento de Dodge (920-324-6425) para notificarlos 

que han llegado por su tiempo de visita.  Un total de cinco visitantes son permitidos por visita.  Niños bajo la edad de 

cinco no cuentan contra el número máximo de visitantes.  Un adulto debe acompañar niños menos de 18 años para que 

puedan visitar.  Visitantes de 16 años y más deben enseñar ID con foto antes de ser admitidos.  Las únicas formas 

aceptables de ID son: ID de Tribu valida y no expirada, ID Militar (si en servicio activo), Licencia de Manejar del Estado 

valida, Pasaporte o Visa valida o ID de foto del D.O.T. valida.      

CELULARES NO ESTAN PERMITIDAS EN EL LOBBY, DEJENLO EN SUS VEHICULOS.   No se permite dinero de papel 

pasando el Lobby. Usted puede traer dinero de papel en efectivo y una máquina de cambio se encuentra en el Lobby para 

hacer cambio.  Cada visitante puede traer un máximo de $25.00 en cambio al Centro de Visitas.  Cambio necesita estar en 

una bolsa clara o el Lobby tendrá bolsitas claras de Zip Lock para que usted use.  Monederos y Carteras no se permiten 

pasando el Lobby.  Visitantes pueden asegurarlos en taquillas gratis disponibles en el Lobby con todos sus bienes 

personales.  Maquinas que venden artículos limitados están disponibles para usarlos durante las visitas en el Centro de 

Visitas.  Comida y/o tragos no se pueden compartir.  Visitantes no pueden dejar dinero para personas en nuestro cuidado 

(PIOC) aquí en Dodge. 

• En acuerdo con Wisconsin Statute 302.095 Entregando artículos a un preso. (2)  Cualquier persona que entrega o tiene 

en su posesión con intención de entregar a un preso encarcelado en una prisión del estado cualquier articulo o cosa 

cualquiera contrario a las reglas o regulaciones y sin el conocimiento o permiso del Director/Alcaide será encarcelado por 

no más de dos años o multado no más de $500.    

Estado del Preso Visitas 

Semanales 

Permitidas 

Tiempo 

Permitido por 

Visita 

 

Horas de Visita 

Clasificación 

Inicial 

(Recepción) 

 

2 

3 Horas – Días de Semana o 

Fin de Semana/Días Festivos  

 

3:00 PM a 8:30 PM 

Populación  

General 

 

3 

3 Horas – Días de Semana o 

Fin de Semana/Días Festivos 

 

3:00 PM a 8:30 PM 

Visitas de Zoom se harán cada día como un suplemento a visitas en persona y no contaran contra el límite de visitas 

semanales.  Una visita de Zoom se permitirá  por semana con un máximo de 30 minutos.   

 

Visitas en-persona ocurren Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 

Visitas de Zoom ocurren Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Sábados, y Domingos.    

  

 

Visitantes no se procesaran por el Lobby o están permitidos esperar en el Lobby durante los tiempos siguientes: 

• Antes de 2:45 PM   

• El Lobby está cerrado de las 5:00pm hasta 5:45pm para la cuenta de la Institución. 

• Para asegurarse que este procesado en tiempo para su visita, visitantes deben llegar por lo menos 15 minutos antes de 

su visita preparada.  Por favor llame cuando llegue en el lote de aparcamiento (920-324-6425) y espere la llamada del 

Oficial del Lobby cuando estén listos que entre para procesarlos por su visita preparada.   

• Procesando visitas en el Lobby termina 45 minutos antes del término de las visitas. 

VERIFICACION MEDICO: Visitantes que no pueden pasar por un detector de metal porque tienen articulo/aparato asistente, 

deben someter un DOC-2424 – Visitante Solicitando Acomodación completo al Director de Seguridad de DCI antes de la 

visita.  PIOC pueden mandar una por el correo al visitante que lo requiere.  También hay formas disponibles en el Lobby.  

Manden las formas a Dodge Correctional Institution, Attn: Security Department, PO Box 661, Waupun, WI  53963.       
UPDATED: 7/11/22 



 

VESTIDURAS: Cualquier ropa con metal extra atada, etiqueta, chasquido, imperdible de cabello o cachucha, sostén con 

metal, etc., puede inhibir su habilidad de pasar el detector de metal.  Usted solo tendrá tres atentos para pasar por el 

detector de metal antes de ser negado así que por favor vístase apropiadamente 

Cuando tenga duda, traiga ropa extra para prevenir el niego de una visita.  Solo se le permitirá traer un anillo, un collar de un 

solo hilo, y un par de aretes.  Una pulsera de Medic-Alert se permitirá.  

Zapatos deben ser usados en toda hora.  Zapatos se deben remover antes de pasar por el detector de metal y ponerlos en 

el mostrador para que el Oficial los esculque. 

Sostén con metal no se permitirán.  Sostenes deben estar libres de cualquier metal que incluye los ajustes y los 

conectadores traseros para asegurar el sostén.   

  

Las vestiduras siguientes son inapropiadas y resultaran en el niego de la visita: No reloj; No ropa, transparente/transluciente; 

chores más cortos que la distancia del punto del dedo; falda/vestido más cortos que la distancia del punto del dedo más tres 

pulgadas (*distancia del punto del dedo es por definición estar parado con postura apropiada con los brazos para abajo con 

los dedos extendidos); No Vestidos sin mangas, sin tirantes, vestido de tubo o “halter top” se permitirán; camisas y vestidos 

que exponen el estómago (en frente y/o atrás); Camisolas o “tank tops” solo se permiten cuando están debajo de otras 

vestiduras; No Spandex, como-Spandex, Lycra, como-Lycra, o cualquier cosa que expone los calzones o ropa interior; No 

ropa con agujeros que revelan, rotura o desgarrón; ropa o accesorio con escritura, imagen, o foto profana u obscena; ropa, 

cachuchas, zapatos logos o insignias de pandillas.  

 

 

DIRECCIONES A LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL DE DODGE 
 

Del Sur (Milwaukee) - Tome el US 41/45 Norte a la salida para HWY 49 (Brownsville).  

Gire a la izquierda en HWY 49 Oeste para Waupun.  En Waupun, a la tercera luz de tráfico, 

gire a la izquierda en Madison Street.  Continué pasado la Institución Correccional de 

Waupun (WCI) y gire a la derecha en Lincoln Street.  Pasando los carriles del tren, usted 

vera DCI a su izquierda.    

 

Del Este (Área de Sheboygan) - Tome el HWY 23 Oeste al US 45.  Del US 45 cambiase 

al US 151 Sur y continué en US 151 pasando por Fond Du Lac.  Salga para la derecha en 

HWY 49 a Waupun.  En la tercera luz de tráfico, gire a la izquierda en Madison Street.  

Continué pasando la Institución Correccional de Waupun (WCI) y gire a la derecha en 

Lincoln Street.  Pasando los carriles del tren, usted vera DCI a su izquierda   

 

Del Norte (Área de Green Bay/Appleton) - Siga US 41 Sur pasando Oshkosh.  Salga en 

HWY 26 rumbo a Waupun.  Quédese en HWY 26 por Rosendale.  Cambiase al US 151 

Sur.  Salga para la derecha en HWY 49 a Waupun.  A la tercera luz de tráfico, gire a la 

izquierda en Madison Street.  Continúe pasando la Institución Correccional de Waupun 

(WCI) y gire a la derecha en Lincoln Street.  Pasando los carriles del tren, usted vera DCI 

a su izquierda. 

 

Del Oeste (Madison) - Tome US 151 Norte y salga en Cty HWY M rumbo a Waupun.  

Siga M a MM (Beaver Dam Street) y luego a Lincoln Street (4 millas).  Gire a la derecha 

en Lincoln y usted vera DCI a la derecha.     UPDATED: 7/11/22 


