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 Fecha:   28 de julio de 2022 

 
Para:    Personal del MWCC 
    Población del MWCC 
    Visitantes 
 
De:   Julie Ustruck Wetzel, Superintendente del Centro Correccional 
 
RE:   Visitas 

A partir del 1 de agosto de 2022, todas las personas bajo nuestro cuidado de MWCC serán elegibles para tres 
visitas de tres horas en persona y dos visitas de video de 45 minutos por semana. Las personas quienes 
están bajo el cuidado de MWCC solo pueden tener una visita por día (virtual o zoom).  Una semana se define 
como de lunes a domingo. Este proceso continuara a evaluarse.  

HORAS DE VISITA EN PERSONA: 

Martes y jueves       6:00 PM a 9:00 PM 
Sábado, domingo y días festivos    12:30 PM a 4:30 PM (comienza a 12:30, 12:40, 12:50, 1:00, 1:10, y 1:20 pm) 

 
Si un día festivo cae en martes y jueves no habrá visitas al anochecer ni visitas por ZOOM. 

HORAS DE VISITAS POR VIDEO: 

Lunes, miércoles, viernes y domingo      8:00 AM a 11:00 AM; 6:00 PM a 8:00 PM 
Martes y jueves                               8:00 AM a 11:00 AM; 1:00 PM a 3:00 PM 

 
PROGRAMAR UNA VISITA 

1. Las visitas se programan al enviar un correo electrónico a la dirección: 

DOCWWCSMWCCZoomVisits@Wisconsin.gov 

2. Por favor tome en cuenta que en el asunto debe declarar el tipo de visita que solicita: En Persona o 

ZOOM. 

3. Solicitudes para visitas deben incluir: 

• nombre y # de DOC de la persona quien desea visitar,  

• nombres y fechas de nacimiento de todos los visitantes,  

• la fecha y hora de la visita solicitada. (Proporcione opciones para una programación más 

rápida) 

4. Una vez que la visita sea programada, los visitantes recibirán un correo electrónico de confirmación. Las 
visitas no deben enviar solicitudes adicionales dentro de 3 días hábiles después de la solicitud original. 
Las personas bajo el cuidado de MWCC serán notificadas de la visita programada.  

5. El personal no reprogramara la hora de la visita.  

6. Los visitantes pueden llegar en cualquier momento durante su bloque programado de 3 horas. Sin 
embargo, la visita no se extenderá más allá de la hora de finalización programada. 
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INFORMACIÓN DE LA VIDEO VISITA ZOOM 

1. Sólo quienes estén programados para asistir a la visita podrán participar en la visita.    

2. Se aprobará un máximo de seis visitantes por cada una visita. 
3. Las visitas no se reprogramarán por retraso o por problemas tecnológicos. 
4. Sólo se permitirá la entrada de una cuenta ZOOM visitante para iniciar la visita. 


