WISCONSIN DEPARTMENT OF CORRECTIONS
Governor Tony Evers / Secretary Kevin A. Carr

Jackson Correctional Institution
FECHA:
PARA:
DE:
RE:

16 de junio de 2021
Visitantes en persona
C. Jensen, Director de Seguridad
Visitas En Persona para el PIOC

Las visitas en persona para las Personas Bajo Nuestro Cuidado (PIOC) se reanudan el 6 de julio de 2021. Antes de
programar una visita, cada visitante debe tener un formulario de Cuestionario de Visitas DOC-21AA aprobado, que le
permite estar en la lista de visitas aprobadas del PIOC. Cada visitante debe adherirse a la Política de Visitas de la
División de Instituciones para Adultos, No. 309.06.01; cualquier violación resultará en la terminación inmediata de la
visita, y está sujeta a la suspensión de las visitas por el Director de Seguridad. Debido a la pandemia de COVID-19 y
a la suspensión de las Normas Administrativas, JCI ha modificado algunos procedimientos de visita, que se indican a
continuación; es posible que se realicen ajustes a medida que evolucione la pandemia u otras cuestiones.
Visita de la Población General:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las visitas en persona deben programarse al menos dos días hábiles antes de la llegada a la JCI, pero no más de diez
días hábiles antes de la visita, y se atienden por orden de llegada, según el espacio disponible. La programación de
las visitas en persona comienza el 16 de junio de 2021, a las 9:00 a.m., para los visitantes que figuran en la lista de
visitas aprobada por el PIOC.
La semana de visitas de la JCI comienza el miércoles hasta el martes siguiente; la JCI no está abierta a las visitas el
lunes.
Envíe un correo electrónico a DOCDAIJCIZoomVisits@wisconsin.gov para programar una visita, especifique si se
trata de una visita ZOOM o PRESENCIAL, e indique dos o tres fechas/horas preferidas para la visita; haga
referencia a los horarios de las visitas presenciales en la tabla siguiente.
Un visitante autorizado sólo puede programar una visita por correo electrónico.
Se permitirán dos visitas en persona (de aproximadamente 1:55 horas de duración) por PIOC a la semana, siempre
que el tiempo y el espacio lo permitan; no se permitirán visitas prolongadas.
Se permitirá una visita de video Zoom (de aproximadamente 55 minutos de duración) por PIOC por semana, siempre
que el tiempo y el espacio lo permitan.
La Sala de Visitas garantizará correcto distanciamiento social, con limpieza de mesas/sillas entre cada visita.
Hasta tres visitas autorizados por PIOC pueden visitar en persona a la vez; una de las visitas debe ser adulto.
Las mascarillas son obligatorias para los mayores de 2 años.
Se permiten breves abrazos al principio y al final de la visita; no se permite besar ni coger la mano.
No se permitirá que los niños se sienten en el regazo del PIOC.
Los alimentos y las bebidas no se pueden compartir.
No se permitirán las visitas al exterior ni los juegos de mesa.
Se permitirán las fotografías; se requieren máscaras faciales.
Como siempre, sólo se permitirá la entrada a los visitantes que vayan vestidos de forma adecuada y conservadora
para el entorno de la JCI.

Días y horarios de visita de la población general para las visitas presenciales y con zoom:
De martes a viernes:
Sábado y domingo:
Días festivos:

2:45 p. m. - 8:45 p. m.
8:15 a. m. - 3:45 p. m.
8:15 a. m. - 3:45 p. m.

Los visitantes no pueden llegar al vestíbulo
de la JCI antes de los 15 minutos previos a
la hora de inicio de su visita.

Días de la semana
Visita En Persona
Horas de Inicio
2:45 p.m.
3:15 p.m.
3:45 p.m.
5:15 p.m.
5:45 p.m.
6:15 p.m.

Días de la semana
Visita En Persona
Horas de
Finalización
4:40 p.m.
5:10 p.m.
5:40 p.m.
7:10 p.m.
7:40 p.m.
8:10 p.m.

Sábado, domingo y
feriados Visita En Persona
Horas de Inicio
8:15 a.m.
8:45 a.m.
9:15 a.m.
10:45 a.m.
11:15 a.m.
12:45 p.m.
1:15 p.m.
1:30 p.m.

Sábado, domingo y
feriados Visita en
Persona
Horas de Finalización
10:10 a.m.
10:40 a.m.
11:10 a.m.
12:40 p.m.
1:10 p.m.
2:40 p.m.
3:10 p.m.
3:25 p.m.

Visita a la Unidad Restrictiva (RH):
Días y horas de visita de RH:
Sábado y domingo únicamente, de 8:30 a 11:30 horas.
Estatus de separación controlada: No hay visitas, excepto abogado del PIOC o permiso del Director o del SD.
Estado de la observación:
Visita Zoom de 30 minutos con aprobación de SD/Capitán de Programa/PSU.
Estado máximo:
Seguirá las mismas reglas que TLU, DS1, DS2 y DS3.
Visitas de abogados:
Celebradas en la cabina de no contacto.
Visitas de vídeo con zoom:
Se permiten tres visitas a la vez.
Todos los demás procedimientos de visita se aplican a menos que el personal indique lo contrario.

