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REGLAS GENERALES DE VISITA 
INSTITUCIÓN CORRECCIONAL DE OSHKOSH 
 
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 ENTRADA A LA VISITA 
La Institución Correccional de Oshkosh es un 
Ambiente Libre de Tabaco. NO se permitirá 
guardar tabaco bajo llave en los casilleros del 
vestíbulo al entrar; necesita ser asegurado en su 
vehículo. No se permite fumar en los terrenos de la 
institución ni en el estacionamiento.  
 
Se requiere que los visitantes estacionen sus 
vehículos en el área de estacionamiento designada, 
con la excepción de vehículos con permisos válidos 
para discapacitados. Esta área está en la segunda 
fila frente a la entrada principal. Esta área se 
encuentra entre los dos letreros marcados como 
"estacionamiento para visitantes" y está claramente 
marcada con líneas verdes de alta visibilidad. Si no 
se estaciona en esta área sin el permiso de los 
supervisores, es posible que se le niegue la visita. 
Si el "estacionamiento para visitantes" designado 
está lleno, los visitantes deben informar al personal 
de seguridad del vestíbulo. 
 
De acuerdo con el Código Administrativo de 
Wisconsin, el estacionamiento está sujeto a 
búsqueda de contrabando. El Departamento de 
Policía de Oshkosh y otras agencias policiales 
locales ayudarán en estas búsquedas. 

con unidades caninas. Las búsquedas de la unidad 
canina pueden conducir a búsquedas de vehículos 
por causa probable si se detecta contrabando. 
 
 

Horas de Visitas 
Duración 

de la visita 

Lunes 10:00 a.m. – 7:00 p.m. 3 hrs. 

Martes 10:00 a.m. – 7:00 p.m. 3 hrs. 

Miércoles 10:00 a.m. – 7:00 p.m. 3 hrs. 

Jueves 10:00 a.m. – 7:00 p.m. 3 hrs. 

Viernes Cerrado 

Sabado Cerrado 

Sunday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 3 hrs. 

Dias 
Festivos 

8:00 a.m. – 5:00 p.m. 3 hrs. 

 

La semana de visitas comienza el domingo y 
finaliza el jueves siguiente. Se permiten tres (3) 
visitas por semana. Se permitirán dos (2) visitas de 
lunes a jueves y una (1) visita el fin de semana. Se 
permitirá un total de una (1) visita el fin de semana 
cuando se adjunte un feriado. Solo se permite una 
(1) visita en un solo día. El vestíbulo abre a las 
10:00 a. m. de lunes a viernes y a las 8:00 a. m. los 
fines de semana y feriados. 
   

INSTITUCIÓN CORRECCIONAL DE OSHKOSH 

(OSCI) está utilizando Sign Up Genius para 
programar visitas en persona para las personas 
bajo nuestro cuidado (PIOC) en la población 
general (GP). Los visitantes pueden registrarse 
utilizando Sign Up Genius en el siguiente sitio web 
https://www.signupgenius.com/. Para encontrar el 
registro para OSCI Visitas en persona, haga clic en 
la lupa en la esquina superior derecha e ingrese la 
siguiente dirección de correo electrónico en el 
cuadro Buscar un registro: 
DOCDAIOSCIVisits@wisconsin.gov .   

Las visitas no se procesarán 10 minutos antes del 
horario de conteo de la institución (12:25 p. m. y 
4:40 p. m.). El procesamiento de las visitas se 
reanudará una vez que se termine el conteo de la 

institución. Los visitantes NO pueden esperar en el 
vestíbulo en ningún momento. Debido a 
limitaciones de espacio, puede ser necesario 
finalizar una visita antes de tiempo para acomodar 
otra visita. 
 

Las visitas para los reclusos que están alojados en 
viviendas de estado restrictivo son visitas por video 
limitadas a 45 minutos de duración. 
  
Todos los visitantes de dieciséis (16) años o más 
deben presentar una identificación. Las únicas 
formas aceptables de identificación son: 
 

a. Licencia de conducir del estado actual con foto. 
b. Tarjeta de identificación actual del 

Departamento de Transporte con foto. 
c. El pasaporte actual o VISA 
d. Tarjeta de identificacion militar. 
e. Se aceptarán licencias de conducir e 

identificación con foto para 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. 
 
Los visitantes Amish que no poseen una 
identificación con foto como requisito de su religión 
deberán: 
 
a. Proporcionar a la institución una declaración 

jurada firmada y notariada de su obispo. La 
declaración jurada debe incluir la descripción 
física de cada visitante propuesto. 

b. La institución conservará la declaración jurada 
original y colocará una copia en el archivo de 
información de visitantes del recluso 
respectivo. El/los visitante(s) deberá(n) 
conservar una copia de la declaración jurada y 
presentarla a su llegada a la institución como 
medio de identificación. 

 

No se permiten bolsas de mano ni carteras en la 
sala de visitas. Se proporcionan casilleros en el 
vestíbulo para colocar artículos no permitidos en la 
institución. Se requiere una ficha para operar la 
llave en el casillero y está disponible con el oficial 
del vestíbulo. Recomendamos que dichos artículos 
estén bajo llave en su vehículo. La institución no es 
responsable por la propiedad personal dejada en 
los vehículos o en los casilleros del vestíbulo. 
 
No se pueden llevar artículos de comida a la 
institución. Hay máquinas de refrescos disponibles 
en el área de visitas, así como una máquina de 
cambio (solo para billetes sencillos y de cinco 
dólares). El personal de la institución no dará 
cambio. El dinero permitido en la sala de visitas 
está limitado a $9.00 por visitante. 
 
Los visitantes que requieran medicamentos para 
tratamiento de condiciones que amenazan la vida 
inmediatamente podrán llevar el medicamento a la 
sala de visitas. Los sobres para medicamentos 
estarán disponibles en el vestíbulo. El visitante es 
responsable de colocar el medicamento en el sobre 
y completar toda la información solicitada en el 
sobre. El personal del vestíbulo sellará el sobre. El 
visitante entregará el sobre al escritorio de los 
sargentos donde será guardado. Si es necesario, el 
medicamento se tomará en presencia del personal. 
Los medicamentos no reclamados se eliminarán 
después de 24 horas. 
 
No se permiten cámaras en la sala de visitas.  
No se permiten relojes. 
 
No se permiten dispositivos electrónicos: a 
menos que el director lo apruebe con anticipación, 
los visitantes que no pertenecen al DOC no pueden 
ingresar a la institución con ningún dispositivo que 
tome fotografías, tenga video o grabación de voz 
y/o un dispositivo de comunicación como un 
teléfono celular, buscapersonas o PDA. Si llega con 

https://www.signupgenius.com/
mailto:DOCDAIOSCIVisits@wisconsin.gov
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uno de los dispositivos enumerados o un dispositivo 
similar, debe asegurar el dispositivo en su vehículo. 
 
No se pueden traer materiales de lectura u otros 

papeles sin aprobación previa. 
NOTA: Todo el material legal, incluidos los 

documentos fiscales, debe enviarse 
únicamente a través del correo de EE. 
UU. 

 
NO se permiten mascotas excepto para 
discapacitados.   
 
Los visitantes NO pueden traer juegos a la 
institucion. 
Los menores de 18 años no se pueden dejar solos 
en la entrada, el vestíbulo o el estacionamiento. 
Cualquier menor enviado de regreso al vestíbulo o 
al automóvil debe estar acompañado por un adulto. 
Los visitantes que no estén en la lista de visitas y/o 
que no tengan acceso a la sala de visitas de OSCI 
no podrán esperar en el vestíbulo o 
estacionamiento de OSCI. No se permite dejar 
personas o animales desatendidos en los 
vehículos. 
 
Cualquier visitante que necesite el uso de una silla 
de ruedas debe pasar los procedimientos de 
entrada y solo se le permitirá visitar usando una 
silla de ruedas de la institución provista por OSCI. 
Individuos que tienen necesidades especiales 
requisitos, es decir, (sillas de ruedas personales, 
oxigeno o metal en el cuerpo) deberán completar el 
DOC 2424 y hacer que el consultorio de su medico 
envíe por fax el formulario completo a OSCI. Los 
formularios DOC 2424 se le envían por correo del 
recluso que solicita visitar. 
 

Domicilio postal de la instalación  
 
Domicilio de UPS y de la tienda para reclusos: 

1730 West Snell Road 
Oshkosh, WI  54901 

 
Domicilio postal de cartas y Tarjetas para reclusos: 

TextBehind 
PO Box 189 

 Phoenix, MD 21131 
 

No envíe fondos directamente al centro correccional 
donde se encuentra su amigo o ser querido. 
Consulte el sitio web público del DOC para obtener 
información. 

 
Domicilio postal para el personal de la 

institución: 
PO Box 3530 
Oshkosh, WI  54903-3530 

 
Lo que debe hacer y no hacer en la sala de 

visitas 
A los visitantes se les asignará un asiento cuando 
entren a la sala de visitas. Los reclusos deben 
sentarse en la silla designada por el personal de la 
sala de visitas. Mientras estén sentados, todas las 
sillas estarán en escuadra con las mesas; las sillas 
no se pueden mover sin la aprobación del personal. 
 
Si necesita usar el baño durante su visita, debe 
obtener una llave del personal ubicado en el 
escritorio de los sargentos. Deberá proporcionar su 
nombre y número de mesa antes de recibir la llave. 
Inmediatamente después de haber utilizado el 
baño, debe devolver la llave al personal del 
escritorio de los sargentos, proporcionando una vez 
más su nombre y número de mesa. No puede 
obtener la llave de ningún visitante ni dársela a otro 
visitante. 

 
Ya sea que las visitas sean al aire libre o en el 
interior, los visitantes adultos son responsables de 
la supervisión de todos los menores que los 
acompañan. Los visitantes adultos no pueden 
sentarse en el área de juegos para niños. Las 
visitas pueden terminarse debido a menores 

rebeldes o falta de supervisión de los menores por 
parte del recluso y/o los visitantes adultos. 
 
El área exterior puede abrirse solo a discreción del 
supervisor de seguridad. Si elige salir, debe 
permanecer allí. Si decide volver a entrar, su visita 
terminará en ese momento. La única excepción 
serían las inclemencias del tiempo según lo 
determine el supervisor de seguridad. 
Mientras usan el área exterior, los reclusos y 
visitantes no pueden holgazanear debajo del toldo. 
Debe estar a plena vista de la torre en todo 
momento. Todas las visitas externas se llevarán a 
cabo en las mesas, según lo asigne el personal de 
la sala de visitas. No habrá movimiento de mesas, 
ni dentro ni afuera. Los reclusos se sentarán donde 
les asigne el personal y los visitantes se sentarán 
frente al recluso mientras estén sentados en las 
mesas de picnic. No puede sentarse en las mesas 
ni montarse sobre los bancos. No se permitirá que 
los visitantes se sienten en el suelo. No se permite 
visitar a nadie que no esté sentado en su mesa, a 
menos que se haya otorgado un permiso especial 
antes de la visita. 

 
El restaurante de la sala de visitas no acepta 
efectivo. Todas las compras de alimentos del 
restaurante se realizarán mediante una 
transferencia de dinero de la cuenta del recluso. 
SÓLO SE PUEDEN UTILIZAR LAS CANTIDADES 
DISPONIBLES EN SU CUENTA. No habrá 
excepciones. Los pedidos de comida deben 
completarse en su mesa individual. La transferencia 
de dinero será verificada por el personal de la sala 
de visitas antes de recibir los servicios. Los pedidos 
incompletos se ejecutarán tal cual o según la 
elección del chef. No habrá correcciones ni 
devoluciones. El restaurante está abierto los lunes, 
martes, miércoles y jueves. Este horario puede 
cambiar sin previo aviso. Por favor planifique como 
corresponda. Solo el personal autorizado y los 
reclusos pueden ingresar al área de la cocina de 
capacitación.   

 
Los visitantes y reclusos tienen prohibido compartir 
o intercambiar alimentos o bebidas. Esto incluye 
alimentos y bebidas comprados en Training 
Kitchen, así como en las máquinas expendedoras. 
Una vez que toma una porción individual, no puede 
compartirla con ningún recluso y los reclusos no 
pueden compartir su porción con ningún visitante. 
Las violaciones de esta regla pueden resultar en la 
pérdida de visitas o acción disciplinaria, incluida la 
terminación de la visita. 
 

Vestimenta del visitante 
 

Las áreas de visita están diseñadas para cultivar un 
ambiente “familiar” para familiares y amigos de 
todas las edades. Los visitantes deben vestirse y 
actuar según las reglas. Se debe usar calzado y 
vestimenta aceptable en todo momento. La 
siguiente vestimenta se considera inapropiada y 
resultará en la denegación de visitas: 
● 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 más 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. 

● Blusas y vestidos que exponen el abdomen 
(frente y/o espalda). 

● 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. 
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● Ropa con agujeros, roturas, rasgos, cortes 
reveladores o con mucho escote 

● Ropa o accesorios con escritura, imágenes o 
dibujos obscenos o profanos. 

● Ropa, sombreros, zapatos, logotipos o 
insignias relacionados con pandillas. 

● Cualquier ropa que tiene la posibilidad de 
causar atención indebida. 

• Ropa con aros, botones metálicos, broches u 
otros sujetadores metálicos. 

 
 
 
 


