INSTITUCIÓN CORRECCIONAL DE DODGE
VISITAS – INFORMACIÓN GENERAL
A RECLUSOS: Debe enviar esta información a sus visitantes y personas con quien se corresponde. Quédese con una copia para su información.
CORREO: Correspondencia debe estar dirigida a reclusos a su nombre y al domicilio PO Box 700, Waupun, WI 53963-0700. El nombre y domicilio del
remitente debe estar indicado en la esquina izquierda superior del sobre. Reclusos de la unidad de A&E no están permitidos de recibir la mayoría de artículos
de propiedad personal ya sea por correo o durante visitas. Familia y amistades solo pueden enviar dinero a través del Depósito Seguro de Acceso de
Correcciones. No se permite mandar dinero directamente a la institución. Se puede encontrar más información e instrucciones al sitio
AccessCorrections.com.
LISTA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN (A&E): No más de cuatro familiares cercanos (natural, adoptivo, padrastros o de acogida;
esposa, hijos, abuelos, nietos o hermanos/hermanas) serán aprobados para visitar. Sus hijos menores de 18 años de edad no deben contar en contra
del límite de cuatro visitantes. Si el apellido de su esposa es diferente al suyo, ellos deben enviar una copia de su licencia de matrimonio para comprobar la
relación con usted. Usted debe de enviar el cuestionario que está disponible en la unidad a su visitante propuesto.
LISTA DE VISITAS DE POBLACIÓN GENERAL (GP): No más de 12 visitantes adultos serán aprobados para visitar. Niños menores de 18 años de
edad no contarán en contra del límite de 12 visitantes de su lista de visitas. Usted debe enviar el cuestionario que está disponible en su unidad a su visitante.
CENTRO PARA VISITAS: La Institución Correccional de Dodge está ubicada en 1 West Lincoln Street, Waupun, WI 53963. Solo aquellas personas que
están en su lista aprobada de visitas estarán permitidas de visitar. El número máximo de visitantes mayores de cinco años de edad es de cinco. Niños
menores de cinco años de edad no cuentan en contra del límite de cinco visitantes por cada visita. Un adulto debe acompañar a niños menores de 18 años
de edad para poder visitar. Visitantes de 16 años de edad o mayores está requeridos de proveer una ID con foto antes de ser admitidos. Las únicas formas
aceptables de identificación son: una tarjeta de ID válida militar (si está activo) o de una tribu, una licencia de conducir válida, un pasaporte o visa válidos o
una ID con foto del D.O.T. No se permite billetes de dinero más allá del vestíbulo. Una máquina de cambio se encuentra en el vestíbulo. Cada visitante
debe llevar un máximo de $20.00 en cambio al Centro para Visitas. No se permiten billeteras, carteras en el Centro para Visitas. Visitantes deben asegurar
sus pertenencias personales en un armario que se encuentran en el vestíbulo. Compras de artículos de aficiones que se encuentran en el Centro para Visitas
se pueden hacer por medio de giros postales o cheques bancarios. Visitantes deben informar al oficial del vestíbulo a su llegada si desean comprar un
artículo de afición. Se espera que visitantes se pongan en contacto con el oficial el Centro Para Visitas a su llegada. El oficial del Centro Para Visitas
procesará la transacción. A la conclusión de la visita, el artículo de afición será entregado al/la visitante junto con un recibo. Hay máquinas para vender
comidas disponibles en el Centro Para Visitas durante el horario de visitas.
 De acuerdo con el Estatuto de Wisconsin 302.095 Entrega de artículos a un recluso. (2) Cualquier... persona que entrega o …tiene en su posesión con
la intención de entregar a cualquier recluso confinado en una …prisión del estado,…cualquier artículo o cosa o lo que sea, …contrario a las reglas o
regulaciones y sin el conocimiento o permiso del…Director…tiene que ser encarcelado por no más de dos años o recibir una multa de no más de $500.
Estado del Recluso
Estado de A&E

Vistas Semanales
Permitidas

Duración de la Visita
(Si Espacio Lo Permite*)

2

2 Horas – Día de semana o fin de semana/día de fiesta**

Horario de Visitas
3:00 PM a 8:30 PM

NO HAY VISITAS LOS MARTES O JUEVES

3 Horas – Día de semana o
3:00 PM a 8:30 PM
Estado de GP
3
NO HAY VISITAS LOS MARTES O JUEVES
2 Horas – Fin de semana/día de fiesta**
* Si el Centro de Visitas está lleno y los visitantes están esperando, las primeras visitas para ese período de visita pueden tener su visita terminada
temprano para dejar espacio para visitas adicionales, siempre que hayan tenido al menos 1 hora.
**Reclusos son permitidos de visitar solo un día durante el fin de semana.
Días de fiesta son: Año Nuevo, día de Martin Luther King Jr., día de Conmemoración, día de Independencia, día de Labor, día de Gracias, Noche
Buena, Navidad y víspera de Año Nuevo.
Para propósito de contar visitas, la semana de visitas empezará el domingo y terminará el siguiente sábado. Visitantes no serán procesados por el vestíbulo
ni serán permitidos de esperar en el vestíbulo durante las siguientes horas:
 Antes de las 2:45 PM
 5:15 PM a 5:45 PM
 Procesamiento de visitas en el vestíbulo terminan 45 minutos antes de que terminen las horas de visitas.
VERIFICACIÓN MÉDICA: Visitantes que no pueden pasar y caminar por el detector de metales con éxito debido a un aparato/ dispositivo médico debe enviar
el formulario DOC-2424 – Solicitud De Visitante Para Una Acomodación al director de seguridad de DCI antes de la visita. Envíe a la Institución Correccional
de Dodge, Atención: Security Department, PO Box 661, Waupun, WI 53963.
ROPA: Cualquier ropa que tenga exceso de metales, así como broches, hebillas, botones, prendedores, pinzas, sostenes con alambres, etc., pueden inhibir
su habilidad de pasar por el detector de metales con éxito. Usted será permitido de tener tres intentos a pasar antes de que se le niegue la visita. Por favor
póngase ropa apropiada. Cuando tenga duda, traiga ropa extra para prevenir que se le niegue la visita. Usted será permitido de tener un anillo, un collar
individual y un par de aretes. Se permite un brazalete de alerta médica. Debe llevar calzado puesto en todo momento. Cubierta de cabeza está permitida
después que empleados hayan comprobado la identidad. La siguiente vestimenta es inapropiada y resultará en que se niegue la visita: reloj, ropa
transparente/transluciente; pantalones cortos que son más cortos del largo de la punta de los dedos*; faldas/vestidos que son más cortos que el largo de la
punta de los dedos* más tres pulgadas; camisillas/camisetas/vestidos sin tiras, tipo tubo; camisillas/camisetas/vestidos que exponen el estómago, la espalda
y parte del pecho; se permite el uso de camisillas y camisetas debajo de otra ropa; ropa de espandex o parecido a espandex y de licra o parecido a la licra
(medias o mallas de estos materiales se puede usar debajo de ropa del largo apropiado así como está definido en este párrafo); ropa interior expuesta; ropa
con hoyos, rasgados y cortes reveladores; ropa o accesorios con escritura, imágenes, fotos obscenas y/o profanas, cubierta de cabeza, calzado, logos o
insignias o cualquier ropa que tenga el potencial de causar atención indebida. *El largo de la punta de los dedos significa estar parada con postura apropiada
con los brazos hacia abajo, derechos y con los dedos extendidos.
EFFECTIVE DATE: 04/27/19

DIRECCIONES PARA IR A LA
INSTITUCION CORRECCIONAL DE DODGE
Desde el Sur (Milwaukee) – Tome la carretera US 41/45 North hacia la
salida de la Hwy 49 (Brownsville). Vire a la izquierda en la carretera Hwy
49 West hacia Waupun. En Waupun, en la tercera luz de pare, voltee a la
izquierda en la calle Madison Street. Continue pasando la Institución
Correccional de Waupun (WCI) y voltee a la derecho en la calle Lincoln
Street. Pase los rieles del tren y usted verá DCI a la izquierda.
Desde el Este (Área de Sheboygan) – Tome la carretera Hwy 23 West
hacia la US 45. De la US 45, ingrese a la carretera US 151 South y
continue en la carretera US 151 pasando Fond du Lac. Tome la salida
hacia la derecha en la carretera Hwy 49 hacia Waupun. En la tercera luz
de pare, voltee a la izquierda en la calle Madison Street. Continue y pase
por la Institución Correccional de Waupun (WCI) y voltee a la derecha en
la calle Lincoln Street. Pase sobre los rieles del tren y vera DCI a su
izquierda.
Desde el Norte (Área de Green Bay/Appleton) – Siga la US 41 Sur
pasando Oshkosh. Tome la salida hacia la carretera Hwy 26 hacia
Waupun. Quédese en la carretera Hwy 26 pasando Rosendale. Ingrese a
la carretera US 151 Sur. Tome la salida hacia la derecha en la carretera
Hwy 49 hacia Waupun. En la tercera luz de pare, voltee hacia la
izquierda en la calle Madison Street. Continue pasando por la Institución
Correccional de Waupun (WCI) y voltee a la derecho en la calle Lincoln
Street. Pase por los rieles del tren y verá DCI en la izquierda.
Desde el Oeste (Madison) – Tome la carretera US 151 North y salga
hacia la Cty Hwy M hacia Waupun. Siga la M hacia la MM (Beaver Dam
Street) y de ahí a la calle Lincoln Street (4 millas). Voltee a la derecha en
la calle Lincoln y verá DCI a la derecha.

EFFECTIVE DATE: 04/27/19

