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Division of Adult Institutions 
 

MEMORANDUM 
 
Fecha:  Julio 8, 2021 
 
Para:   Amistades y Familiares de Personas Bajo Nuestro Cuidado (PIOC) 
 
De:  Director(a) Cheryl Eplett 
 
Asunto: Actualizaciones Operacionales  
 
A partir del 9 de julio de 2021, OSCI reanudará las visitas en persona. Hay modificaciones en la 
forma en que se llevarán a cabo las visitas según la pandemia de COVID-19 y las pautas actuales de 
CDC para situaciones de vida en congregación. Las reglas administrativas permanecen 
suspendidas. La Sala de Visitas se ha habilitado para asegurar un adecuado distanciamiento social 
entre mesas. La siguiente es una lista de pautas: 
 
Visita de la Población General 
 

✓ Las visitas pueden comenzar a programar visitas a partir del 16 de junio, 2021 a las 0900 am. 
 

✓ Las visitas pueden solicitar una visita programada utilizando la misma dirección de correo 
electrónico que se utiliza para las visitas ZOOM. La dirección de correo electrónico es 
DOCDAIOSCIZoomVisits@wisconsin.gov 

 
✓ Los visitantes deben especificar en la línea de asunto de su correo electrónico si desean 

tener una visita ZOOM o una visita EN PERSONA. 
 

✓ Se permitirán dos visitas en persona (2 horas de duración) por PIOC por semana, según lo 
permita el tiempo y el espacio. 

 
✓ Se permitirá una visita ZOOM (1 hora) por PIOC por semana, según permita tiempo y espacio. 

 
✓ Visitas (ZOOM y presenciales) deben programarse al menos dos días hábiles de anticipación. 

 
✓ Solo los visitantes aprobados programados podrán asistir a la visita. Si un visitante llega a la 

institución el día de la visita y no fue programado previamente ni incluido en el correo 
electrónico, no se le permitirá la visita. 

 
✓ Las visitas se limitarán a máximo de tres visitantes por visita. Un visitante debe ser un adulto. 

 
✓ Se requerirá que los visitantes pasen un procedimiento de evaluación COVID-19 para 

temperatura y síntomas antes de que se les permita ingresar al área de visitas. Las máscaras 
son obligatorias para todos los visitantes de 2 años en adelante. Aquellos que no puedan usar 
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una máscara debido a problemas médicos deberán completar un DOC-2424 y que un 
proveedor médico lo envíe; de lo contrario, se le puede negar la entrada a la institución. 

 
✓ Se permiten abrazos breves al inicio y al final de la visita; no se permite besar. No se permitirá 

sostenerse de la mano. No se permitirá que los niños se sienten en el regazo de PIOC. 
 

✓ La Cocina de Entrenamiento no estará disponible para pedir comida. Habrá máquinas de 
refrescos disponibles. Las bebidas no se compartirán entre visitantes o PIOC. 

 
✓ Se aplican todas las reglas de visitas, incluidas las listas de visitas y la vestimenta adecuada. 

 
 
Horas de visita de la población general (en persona) 

✓ Lunes a jueves 3:00 pm a 9:00 pm 
✓ Sábados y domingos de 8:00 am a 4:00 pm 
✓ Festivos de 8:00 am a 4:00 pm 

 
Horas de visita de la población general (ZOOM) 

✓ Lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm 
✓ Viernes 1:00 pm a 8:00 pm 

 
Visitas a Unidad Restrictiva 

✓ Las horas de visita se ofrecerán de forma limitada. 
✓ Solo se permitirán visitas de ZOOM para PIOC de Vivienda Restrictiva. 

 
Información Adicional 

1. El personal tomará la temperatura de todos los visitantes que ingresen a la institución y los 
examinará para los síntomas de COVID siguiendo las pautas del DOC. 
 
2. Los visitantes pueden ingresar no antes de 10 minutos antes de la visita programada. 
 
3. De acuerdo con las pautas del DOC, todos los visitantes de dos años o más deben usar una 
máscara durante la visita. Las polainas, las mascarillas con ventilación y los protectores faciales no 
son formas aceptables de cubiertas faciales. 
 
4. Se requiere que los PIOC usen una máscara durante la visita. 
 
5. No compartir alimentos o bebidas entre visitantes y PIOC. 
 
6. Se permiten abrazos breves al principio y al final de la visita; No se permiten besos. 
 
7. No se permite sostenerse de la mano ni sentarse en el regazo. 
 
8. Las sillas y mesas se han colocado estratégicamente para maximizar la capacidad mientras se 
siguen los requisitos de distanciamiento; por favor no los mueva. 
 
9. Todas las sillas, mesas y superficies que se pueden tocar se desinfectarán entre visitas. 
 
10. La conversación durante las visitas debe mantenerse en un tono de voz normal para no molestar 
a los demás. 
 
11. Negarse a cumplir con las reglas de visita puede resultar en la finalización de la visita y la suspensión de 
visitas futuras. 


