GUIAS PARA VISITAS
INSTITUCIÓN CORRECCIONAL DE OSHKOSH

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Feriado

En la página web del Departamento de Correcciones
se encuentra una lista completa de las reglas de
visitas para todas las instituciones de la División de
Instituciones para Adultos. Si usted no tiene acceso al
internet, una copia de las reglas estará disponible en
el vestíbulo de OSCI.
La Institución Correccional de Oshkosh está ubicada
en 1730 West Snell Road, entre las carreteras 45 y 76
justo al norte de la ciudad de Oshkosh.
PROCEDIMIENTOS DE INGRESO A LA VISITA
La Institución Correccional de Oshkosh tiene un
ambiente libre de tabaco. NO se permite almacenar
tabaco en los armarios del vestíbulo; necesita
permanecer en su vehículo asegurado. No se permite
fumar en la propiedad de la institución o en el área de
estacionamiento. La semana de visitas empieza el
miércoles y termina el siguiente martes.
Con la excepción de vehículos con permisos válidos
para discapacitados, visitantes están requeridos de
estacionar sus vehículos en el área designada. Esta
área está en la segunda fila al frente de la entrada
principal. Esta área está entre los dos letreros
indicando “parqueo de visitantes” y está claramente
marcado con líneas color verde claramente visibles.
Falla en estacionarse en esta área sin permiso de un
supervisor puede resultar en la negación de la visita.
Si el área designada como “parqueo de visitantes”
está llena, visitantes están requeridos de informar a
empleados de seguridad del vestíbulo.
De acuerdo al código administrativo de Wisconsin, el
área de estacionamiento está sujeto a búsquedas por
cualquier artículo de contrabando. El departamento de
policía de Oshkosh y otras autoridades policiales
locales ayudarán con estas búsquedas usando
unidades caninas. Las búsquedas con unidades
caninas pueden resultar en la detección de
contrabando y llevará a las autoridades policiales a
que busquen su vehículo por causa probable.

Horas de Visitas
3:00 p.m. – 9:00 p.m.
3:00 p.m. – 9:00 p.m.
3:00 p.m. – 9:00 p.m.
3:00 p.m. – 9:00 p.m.
3:00 p.m. – 9:00 p.m.
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Se permiten tres (3) visitas por semana, pero solo una
puede ser en el fin de semana. Reclusos pueden
recibir solo una visita en cualquier día individual. En
días de semana el vestíbulo abre a las 3:00 p.m., en
fines de semana y días de fiesta a las 8:00 a.m. La
duración de las visitas se limita a lo siguiente: Lunes4 horas; Viernes-3 horas; Martes, Miércoles, Jueves,
Sábado, Domingo y días de fiesta-2 horas.
Visitas no serán procesadas 10 minutos antes de los
conteos de la institución (12:25 p.m. y 4:40 p.m.). El
procesamiento de visitas se volverá a iniciar cuando el
conteo aclara. Además el vestíbulo estará cerrado de
2:00 p.m. a 3:00 p.m. todos los días para acelerar el
cambio de turno de empleados. Para evitar
congestión, visitantes NO son permitidos de estar en
el vestíbulo en ningún momento.
Visitas para reclusos que se encuentran en la unidad
restricta o están cumpliendo una sanción de visitas sin
contacto se llevarán a cabo por medio de tele visitas.
Tele visitas están limitadas a 1 hora de duración.
Visitantes no serán admitidos después de las 8:30
p.m. en días de semana y después de las 3:30 p.m.
en Sábados, Domingos y días de fiesta. Debido a
límites de espacio, a veces es necesario terminar una
visita temprano para acomodar a otra visita.
Todos los visitantes de dieciséis (16) años de edad o
mayor deben proveer identificación. Las únicas
identificaciones aceptadas son:
a.
b.
c.

Licencia de conducir actualizada con foto.
Una tarjeta de ID del Departamento de
Transporte con foto.
Un pasaporte o VISA actualizados

d.
e.

Tarjeta de ID militar
Licencia de conducir y tarjeta de ID de otro
estado serán aceptadas de visitantes de fuera del
estado.

*Nota: Una tarjeta de ID vencida no será aceptada,
tampoco será aceptada una tarjeta de ID con foto de
una escuela.
Visitantes Amish que no poseen una identificación con
foto debido a requerimientos religiosos deben:
a.

b.

Proveer a la institución una declaración jurada y
notariada de su Obispo. La declaración debe
incluir una descripción física de cada visitante
propuesto.
La institución debe retener la declaración jurada
original y colocará una copia en el expediente de
visitas del recluso. El/los visitante(s) debe retener
una copia de la declaración y mostrarla cuando
llegan a la institución como una forma de
identificación.

Carteras y billeteras no son permitidas en el salón de
visitas. En el vestíbulo hay armarios disponibles para
colocar artículos que no son permitidos de ingresar a
la institución. Una ficha es requerida para operar la
llave del armario y puede obtenerla del oficial del
vestíbulo. Recomendamos que estos artículos
permanezcan asegurados en su vehículo; la
institución no es responsable por propiedad personal
que se deja en vehículos o armarios del vestíbulo.
No se permite traer a la institución artículos de
comida. Hay máquinas de soda disponibles en el área
de visitas, y también hay una máquina para cambio
(solo para billetes individuales de cinco dólares.)
Empleados de la institución no dan cambio. El dinero
permitido en el salón de visitas es de $5.00 por
visitante.
Visitantes que requieren medicina para tratamiento de
condiciones médicas de peligro inmediato a su vida
serán permitidos de llevar su medicina al salón de
visitas. En el vestíbulo hay sobres disponibles.
Visitantes son responsables de colocar el

medicamento en un sobre, deben completar toda la
información solicitada en el sobre. Empleados del
vestíbulo sellarán el sobre. El visitante entregará el
sobre a oficiales del salón de visitas donde será
retenido hasta que sea necesario. Cuando es
necesario, tomarán la medicina en la presencia de
empleados. Medicinas no reclamados serán
desechadas dentro de 24 horas.
En el salón de vistas no se permiten cámaras; sin
embargo, pueden comprar fotos por medio del
Programa de Fotos de OSCI.
Relojes no son permitidos.
No se permiten dispositivos electrónicos: A menos
que la Directora lo autorice por anticipado. Visitantes
que no son del DOC no son permitidos de ingresar
con ningún dispositivo para tomar fotos, con
capacidad de grabar video o audio y/o es un
dispositivo de comunicación así como un celular,
busca persona, o PDA. Si usted llega con uno de
estos dispositivos o uno similar, usted tiene que
dejarlo asegurado en su vehículo.
No se permite traer materiales de lectura y otros
papeles sin autorización previa.
NOTA:
Todos los materiales legales, incluyendo
documento de impuestos, deben ser
enviados solo por el servicio de correo de
EE.UU.
NO se permiten mascotas, excepto para los
discapacitados.
Visitantes NO pueden traer juegos a la institución.
Menores de 18 años de edad no pueden permanecer
en la entrada, vestíbulo o área de parqueo sin
atención. Cualquier menor enviado de vuelta al
vestíbulo o al carro debe estar acompañado por un
adulto. Visitantes que no están en la lista de visitas
y/o no son permitidos de ingresar al salón de visitas
de OSCI no serán permitidos de esperar en el
vestíbulo o área de parqueo de OSCI. Ninguna
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persona o animal están permitidos de permanecer
en un vehículo sin tener atención.
Cualquier visitante que necesita una silla de ruedas
para visitar debe pasar por los procedimientos de
ingreso y será permitido de visitar usando una silla de
ruedas proporcionada por OSCI. Individuos que tienen
necesidades especiales, ej., (silla de ruedas personal,
oxígeno y tienen metal en el cuerpo) necesitan
completar el DOC 2424 y pedir que la oficina de su
doctor envíe este formulario completado por fax a
OSCI. El recluso a quien usted desea visitar le enviará
este formulario por correo.
Domicilios Para Envíos
Domicilio para envíos de UPS y tiendas para reclusos:
1730 West Snell Road
Oshkosh, WI 54901-3310
Cartas y tarjetas de felicitaciones para reclusos:
PO Box 3310
Oshkosh, WI 54903-3310
Por favor no envíe fondos directamente al
establecimiento correccional donde se encuentra su
amigo o ser querido. Por favor revise la página web
del DOC para más información.
Domicilio para correo dirigido a empleados:
PO Box 3530
Oshkosh, WI 54903-3530
Lo Que Debe y No Debe Hacer en el Salón de
Vistas
Cuando visitantes ingresan al salón de visitas se les
asignará un asiento. Reclusos se deben sentar en la
silla designada por empleados del salón de visitas.
Mientras están sentados, todas las sillas deben
permanecer cuadradas con la mesa y las sillas no se
deben mover sin tener permiso de empleados.
Si necesita usar el baño durante su visita, usted debe
obtener la llave de un empleado que se encuentra en
el escritorio de sargentos. Usted necesitará proveer su

nombre y el número de su mesa antes de recibir la
llave. Inmediatamente después de usar el baño usted
debe devolver la llave al empleado que se encuentra
en el escritorio de sargento, nuevamente proveyendo
su nombre y número de mesa. Usted no puede
obtener o entregar la llave a otro visitante.
Así las visitas sean adentro o afuera, visitantes
adultos son responsables por la supervisión de todos
los menores que los acompañan. Visitantes adultos no
son permitidos de sentarse en el área de jugar para
niños. Visitas pueden ser terminadas debido a niños
revoltosos o por falta de supervisión por el recluso y/o
los visitantes adultos.
El área de visitas de afuera será abierta solo a la
discreción de un supervisor de seguridad. Si usted
desea ir afuera debe permanecer ahí. Si usted decide
regresar adentro, su visita terminará en ese momento.
La única excepción es por clima inclemente, así como
el supervisor de turno lo determine.
Mientras visitan afuera, reclusos y visitantes no
pueden vagar debajo del toldo. Usted debe
permanecer a vista plena de la torre en todo
momento. Todas las visitas afuera se llevarán a cabo
en las mesas asignadas por empleados del salón de
visitas. Ni las mesas de afuera o adentro se deben
mover. Reclusos se deben sentar donde empleados
los asignan y visitantes se sentarán a través del
recluso en la mesa de picnic. Usted no se debe sentar
encima la mesa o montarse en las bancas de las
mesas; ningún visitante será permitido de sentarse en
el suelo. No se permite visitar con personas que no
están sentadas a su mesa, a menos que se haya
concedido un permiso antes de la visita.
El restaurante del salón de visitas no acepta dinero en
efectivo. Todas las compras de comida se harán
usando una solicitud para desembolso de la cuenta
del recluso. SOLO PUEDE USAR LA CANTIDAD DE
DINERO QUE ESTÁ EN LA CUENTA DEL
RECLUSO. No hay excepciones. Las órdenes para
comida necesitan ser completadas en su mesa y la
solicitud para desembolso debe ser verificada por
empleados del salón de visitas antes de recibir los

servicios. Órdenes incompletas serán procesadas a la
elección del chef. No habrá correcciones o
reembolsos. El restaurante está abierto solo los
martes, miércoles y jueves, este horario puede
cambiar sin notificación. Por favor planee de acuerdo.
Solo empleados y reclusos autorizados pueden
ingresar a la cocina de entrenamiento por cualquier
motivo.
Visitantes y reclusos está prohibidos de compartir o
intercambiar bebidas y comida. Esto incluye comida y
bebida comprada en la cocina de entrenamiento, así
como de las máquinas de comprar comida. Una vez
que usted toma una porción individual, usted no está
permitido de compartirla con ningún recluso y reclusos
no están permitidos de compartir su porción con
ningún recluso y reclusos no pueden compartir con
ningún visitante. Violaciones de esta regla resultarán
en disciplina, incluyendo la terminación de la visita y/o
pérdida de privilegios de visitas.

●
●

●

●
●
●
●
●

Vestimenta que muestra el abdomen, espalda y
parte de los senos.
Ropa de espandex o parecida y de licra o
parecida. Medias o leggings de estos materiales
se pueden usar debajo de ropa del largo
apropiado así como está indicado en esta
sección.
Ropa interior expuesta
Ropa con agujeros, roturas, rasgos, cortes
reveladores o con mucho escote.
Ropa o accesorios con escritura, imágenes o
fotos obscenas o profanas.
Ropa, cubierta de cabeza, calzado, logos o
insignias relacionadas a pandillas.
Cualquier ropa que tiene la posibilidad de causar
atención indebida.
Debe llevar calzado puesto en todo momento
Debe llevar vestimenta apropiada en todo
momento.

Ropa de Visitantes
Las áreas de visitas están diseñadas para cultivar un
“ambiente familiar” para amistades y familias de todas
las edades. Visitantes deben vestir y comportarse de
manera adecuada. Deben usar calzado y atuendo
aceptable en todo momento. El siguiente atuendo es
considerado inapropiado y resultará en que la vista
sea negada:
●
●
●

●

●
●

Relojes
Ropa transparente/transluciente
Pantalones cortos más cortos del largo de los
dedos cuando el/la visitante está parado(a) de
manera apropiada con los brazos y dedos
derechos extendidos hacia abajo.
Faldas y vestidos más cortos del largo de los
dedos mas 3 pulgadas cuando están parados de
manera apropiada con los brazos y dedos
extendidos.
Blusas, camisillas y vestidos sin tiras, cortos y sin
mangas o de estilo tubo.
Camisillas sin magas y tiras se permiten solo
debajo de otra ropa permitida.
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