
Visitas de Milwaukee Secure Detention Facility (MSDF) 

El Departamento de Correcciones se esfuerza por brindar oportunidades significativas a las 
Personas Bajo Nuestro Cuidado (PIOC, por sus siglas en inglés) y sus visitantes para mantener el 
contacto. Debido al movimiento, el espacio y la filosofía operativa limitados del PIOC de 
MSDF, las visitas por video están disponibles a través de ICSolutions (ICS, por sus siglas en 
inglés). Los familiares y amigos pueden optar por usar su dispositivo o un dispositivo disponible 
en el lobby de MSDF para facilitar la visita por video. Si utiliza dispositivos personales, es 
responsabilidad de la familia y los amigos de mantener una conexión fortalecida al Internet/WIFI 
durante la llamada.  

Basado en el horario y la disponibilidad de las unidades de video, los PIOC en MSDF tendrá la 
oportunidad de tres (3) visitas de video de veintiséis (26) minutos los siete días de la semana de 
acuerdo con 309.06.01. No habrá ningún costo para las visitas de video en este momento. Sin 
embargo, para mantener la consistencia dentro de DAI, cuando los otros sitios comiencen a 
ofrecer visitas de video de ICS, el modelo de estructura de pago se ajustará para que coincida con 
todo DAI. 

Programación de Visitas:  

 Tenga en cuenta que los PIOC solo pueden recibir visitas de personas quienes están en la 
lista de visitantes aprobada. Por favor siga la Política Institucional de la División de 
Adultos (DAI, por sus siglas en inglés) #309.06.01. 

 La programación de visitas no se realizará con menos de 48 horas y no más de 4 semanas 
de anticipación de la fecha y hora de la visita.  

 Se programarán al utilizar https://ICSolutions.com o por teléfono al 1-888-506-8407. Los 
empleados de MSDF no programan visitas.   

 Las visitas por video se pueden programar diariamente a las siguientes horas: 
7:00am-7:26am, 7:30am-7:56am, 8:00am-8:26, 8:30am-8:56am, 9:00am-9:26, 9:30am-
9:56am, 10:00am-10:26am, 10:30am-10:56am, 11:00am-11:26am, 11:30am-11:56am, 
1:00pm-1:26pm, 1:30pm-1:56pm, 2:00pm-2:26pm, 2:30pm-2:56pm, 3:00pm-3:26pm, 
3:30pm-3:56pm, 4:00pm-4:26pm, 4:30pm-4:56pm, 5:00pm-5:26pm, 6:30pm-6:56pm, 
7:00pm-7:26pm, 7:30pm-7:56pm, 8:00pm-8:26pm, 8:30pm-8:56pm. 

 MSDF reserve el derecho de cancelar o modificar el horario si una necesidad operacional 
se presenta.  
 

Las reglas durante la visita deben reconocerse electrónicamente al comienzo de cada visita en el 
sitio web de ICS. Cualquier visita puede cancelarse si se viola alguna regla del DOC o de la 
instalación.  

Identificación: 
Todos los visitantes adultos y PIOC, incluyendo los menores de 16 años o más, deben 
proporcionar una forma de identificación actual durante la visita. No habrá excepciones para las 
identificaciones caducadas. Las únicas formas aceptables de identificación incluyen:  

 Una Licencia de Conducir del Estado de Wisconsin 



 Una tarjeta de identificación con fotografía del estado de Wisconsin  

 Un pasaporte actual 

 Tarjeta de identificación con fotografía del Departamento de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral. 

 Una licencia de conducir de otro estado o una tarjeta de identificación con fotografía si 
reside fuera del estado durante el momento de la visita 

 Una tarjeta de identificación militar (si actualmente está en servicio activo) 

 La tarjeta de identificación de las personas bajo nuestro cuidado del Departamento de 
Correcciones 

Se requerirá que todos los visitantes del establecimiento pasen por un detector de metales. El 
personal instruirá a los visitantes para que se quiten artículos como abrigos, sombreros, 
cinturones, zapatos y cualquier tipo de horquillas o pasadores para el cabello. (Estas cosas se 
deben quitar antes de pasar por el detector de metales para que el miembro del personal pueda 
inspeccionarlos). No se permiten teléfonos celulares, productos de tabaco, sustancias ilegales o 
intoxicantes en las instalaciones. Los visitantes en el sitio deben llegar a MSDF al menos 20 
minutos antes de la visita de video programada para permitir tiempo para procesar y conectarse a 
la red. 

Tenga en cuenta que el estacionamiento no está disponible en el establecimiento para los 
visitantes. Deberá encontrar un estacionamiento cercano por su cuenta. 


