VISITAS EN MSDF
El Departamento de Correcciones se esfuerza en proveer oportunidades significativas a reclusos y a sus visitantes para
que mantengan contacto durante el confinamiento del ofensor. Debido a que ofensores de MSDF tienen límites de
movimiento como filosofía operacional, no hay visitas en persona. Todas las visitas se llevan a cabo utilizando una de las
55 cabinas para tele-visitas.
Además, hay cabinas adicionales para visitas con reclusos que se encuentran en la Institución Correccional de Stanley
(SCI), Institución Correccional de Waupun (WCI), Institución Correccional de Prairie Du Chien (PDCI) y la Facilidad Segura
de Programas de Wisconsin (WSPF). Tele-visitas con SCI, WCI, PDCI, y WSPF deben ser programadas con anticipación
llamando al/la Coordinador(a) de Tele-visitas: SCI -715-644-2960, WCI - 920-324-7262, PDCI - 608-326-5898, WSPF 608-375-6422. Estos visitantes deben llegar a MSDF por lo menos 20 minutos antes de la hora programada para la televisita para permitir suficiente tiempo para procesar el ingreso y hacer la conexión.
Visitantes no necesitan una cita para tele-visita con un recluso que está confinado a MSDF. Por favor note que reclusos
están permitidos de tener visitas solo con personas que están en su lista aprobada de visitas. Póngase en contacto con
el agente de libertad condicional del recluso para estar en la lista aprobada de visitas.
Cada recluso de MSDF califica hasta para 9 horas de visitas cada semana (limitado a 3 visitas por semana) de lunes a
viernes, entre las 7am y 4pm. Las visitas pueden durar hasta 3 horas provisto que el/la visitante esté en el vestíbulo de
MSDF para las 12:10 p.m. La duración de visitas durante periodos de alto volumen (lunes a viernes de 1:00pm a 8pm,
sábados, domingos y días de fiestas legales) estarán limitadas a 1 hora. El número total de personas permitidas en una
visita no debe exceder 2 adultos o un adulto con 2 niños menores de edad. Todos los visitantes deben estar vestidos de
manera apropiada, o la visita será negada.
Identificación:
Todos los visitantes adultos, incluyendo aquellos de 16 años de edad y más, deben proveer una forma de identificación
que está al corriente. No se harán excepciones por identificación que ha expirado. Las únicas formas de identificación
aceptables incluyen:
• Licencia de conducir del Estado de Wisconsin
• Tarjeta de identificación con foto del Estado de Wisconsin
• Un pasaporte al corriente
• Una tarjeta de identificación con foto del Departamento de Fuerzas Laborales
• Una licencia de conducir con foto de otro estado o una identificación con foto si reside fuera del estado cuando la
visita ocurre.
• Una tarjeta de identificación militar (si actualmente está en servicio activo)
Detector de Metales:
Todos los visitantes estarán requeridos de pasar por el detector de metales con éxito.
Es la responsabilidad de la persona que desea ingresar a la institución de tomar los pasos necesarios que le permita
pasar por el detector de metales con éxito. Empleados darán instrucciones para que se quiten los articules necesarios
así como; sacos/chamarras, cualquier tipo de horquillas, pinzas o pasadores para el cabello (estos deben ser removidos
antes de pasar por el detector de metales para que el/la empleado(a) pueda inspeccionarlos por contrabando). No se
permiten teléfonos celulares y productos de tabaco en la facilidad.
Áreas de Acceso Público:
Las siguientes áreas son las únicas en la institución que han sido designadas para acceso al público:
• Oficinas de administración solo para propósitos oficiales
• El centro de tele-visitas. Además de ser el área para tele-visitas internas, también está disponible para televisitas de punto a punto para que los familiares de reclusos que están en SCI, WCI, PDCI, y WSPF tengan la
oportunidad de tener visitas.
• El área para audiencias de revocación
Hay estacionamiento disponible solo en la calle.

