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MEMORÁNDUM  
 
Fecha:  31 de marzo 2022 
 
Para:    Todo el personal y reclusos del NLCI 
 
De:       Ms. Harper, Supervisora de Programa 
 
Tema:  Nuevo proceso de programación de visitas-Actualizado 
__________________________________________________________________________________________ 
La Institucion Correccional de New Lisbon (NLCI) está haciendo  la  transición para usar SignUpGenius tanto 
para visitas en persona como para Zoom programadas para el martes 12 de abril de 2022 y después. Tenga en 
cuenta la siguiente información relacionada con este nuevo proceso. 

Las visitas que se realicen a partir del 12 de abril deben programarse mediante SignUpGenius.  Por lo tanto, la 
primera fecha para programar una visita usando SignUpGenius es el martes 29 de marzo de 2022. 
 
Las visitas que se realicen antes del 12 de abril de 2022 deben programarse mediante el proceso actual de 
envío de una solicitud por correo electrónico a  DOCDAINLCIZoomVisits@wisconsin.gov. 
 
Los visitantes pueden solicitar programar visitas en los siguientes sitios web: 
Visitas en persona:  www.signupgenius.com/go/nlcivisits 
Visitas por Zoom: www.signupgenius.com/go/nlcizoomvisits 
 

• Los visitantes deben programar las visitas por lo menos dos días laborales de anticipación, y las 
solicitudes no se aceptarán antes de dos semanas antes de la fecha de visita solicitada. 

• Los visitantes deben proporcionar toda la información requerida al programar una visita. 

• Los visitantes recibirán un correo electrónico de confirmación a través de SignUpGenius. Los enlaces 
para las visitas de Zoom también se proporcionarán por correo electrónico a través de SignUpGenius. 

• Los reclusos recibirán un aviso de las visitas programadas a través de una publicación en las unidades.   
 
Si un visitante no tiene acceso al correo electrónico, puede llamar a la institución para programar una visita. 
Para el proceso más eficiente de las solicitudes de visitas, se recomienda que los visitantes utilicen 
SignUpGenius. 
 
El horario de visita en NLCI es el siguiente: 

• Martes a Viernes 2:15 p.m. to 8:45 p.m. 

• Sábados, Domingos & Días Festivos 8:00 a.m. a 3:45 p.m. 
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Como recordatorio, tenga en cuenta las siguientes pautas para las visitas: 

• Las visitas en persona duran dos horas. 

• Visitas virtuales (Zoom) una hora.  (Tenga en cuenta que cada visita virtual terminara después de 55 
minutos para permitir la desinfección y la conexión con la próxima visita) 

• NLCI intentara honrar hasta dos visitas en persona y una visita virtual por recluso, por semana.  Las 
oportunidades de visitas se brindarán según el tiempo y el espacio disponibles, y se ofrecerán por 
orden de llegada. 

• A partir del viernes 1 de abril, el número máximo de visitantes permitido es diez, de los cuales cinco 

pueden ser niños.  

• A partir del viernes 1 de abril, se elimina el requisito de usar una mascarilla. Sin embargo, cualquier 

persona puede continuar usándola si es que así lo desea.  

• Se solicita a todos los visitantes que lleguen 15 minutos antes de su visita programada para completar 

el proceso de ingreso. 

• Todos los visitantes deberán pasar un procedimiento de detección de temperatura y síntomas de 

COVID-19 al llegar a la institución. 

• Se permiten abrazos breves al principio y al final de la visita; los besos no están permitidos. 

• No se permitirá el contacto físico con los reclusos, con excepción del breve abrazo al inicio y final de la 
visita; incluyendo tomarse de la mano ni sentarse en el regazo.  

• Se puede comprar comida y/o bebidas durante la visita, pero no se puede compartir entre reclusos. 

• Todas las sillas y mesas se desinfectarán entre visitas. 

• Se espera que los reclusos y visitantes cumplan con el guía de visitantes de DAI 309.06.01. 
 
 
 


