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Racine Youthful Offender Correctional Facility
FECHA:

Noviembre 17, 2021

PARA:

All RYOCF Visitors

DE:

Je’Leslie Taylor, Warden

ASUNTO: Nueva plataforma en línea para programar visitas en persona y en video (Actualizado)
_____________________________________________________________________________________
A partir del 31 de octubre del 2021, se pueden programar visitas en persona y visitas por video a través de la
plataforma Sign Up Genius (vea el link que se encuentra a continuación). Los visitantes tendrán disponibles
todas las opciones de días y horas que son visibles a ellos. Por favor tenga en cuenta: programar o cambiar una
visita solo se puede solicitar con TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN. Esto le da tiempo al personal para
asegurarse de que toda la información sea correcta.

https://www.signupgenius.com/go/RYOCFVisits
En este momento, RYOCF permite dos (2) visitas en persona y dos (2) visita por video por semana. Cada visita
tendrá una duración máxima de una hora (60 minutos) y debe programarse con anticipación. Todas las visitas se
procesarán por orden de llegada.
Al seleccionar una hora para visitar, los visitantes deben proporcionar el nombre del PIOC, el número DOC del
PIOC, el nombre y fecha de nacimiento, así como cualquier otro visitante y sus fechas de nacimiento. Se
enviará un correo electrónico de confirmación y un recordatorio el día antes de la visita programada. Existe la
opción de registrarse para obtener una cuenta Sign Up Genius (para hacer la programación de citas futuras,
hacer cambios de horas y para conectar con sus calendarios personales), pero no es necesario. Los visitantes
seguirán recibiendo el recordatorio por correo electrónico sin registrarse. Se puede acceder a Sign Up Genius
desde cualquier dispositivo móvil.
Si hay un problema con la solicitud de registro, se le enviará un correo electrónico adicional al visitante (si el
solicitante no está en la lista de visitas del PIOC, si no se le permiten visitas al PIOC debido al estado de su
vivienda, etc.) indicando que la hora programada debe cancelarse o reprogramarse.
Todas las reglas de visita seguirán siendo las mismas, serán enlistadas en el sitio web y se incluirán con el
correo electrónico de confirmación. Sign Up Genius está diseñado para ser fácil de usar, pero entendemos que
algunos visitantes pueden tardar un poco en comprender el proceso. Seguiremos siendo flexibles y útiles, al
proporcionarle el link y las instrucciones a cualquier persona que continúe enviando un correo electrónico a
DOCDAIRYOCFZoomVisists@wisconsin.gov.
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Procedimiento de Visitas
1. Los visitantes deben tener un Cuestionario de Visitantes (DOC-21AA) aprobado y estar en su lista de
visitas del PIOC destinado. Se permitirán hasta tres visitantes aprobados por visita. Al menos un
visitante debe ser un adulto.
2. La elegibilidad de visitas será determinada por el estado actual o por el estado de las restricciones
disciplinarias del PIOC, en conformidad con WIDOC 303.
3. Si un visitante no tiene acceso al internet, se puede llamar al establecimiento al 262-638-2925 y dejar un
mensaje con la información de su solicitud de visita (nombre, PIOC quien desea visitar, #DOC de PIOC,
fecha y hora solicitada y número de teléfono para devolver la llamada). Es muy recomendado que se
utilice el sistema Sign Up Genius para procesar más rápidamente la solicitud de visita, ya que la línea
telefónica solo se chequea periódicamente durante el curso del día.
4. Los visitantes deberán pasar un procedimiento de detección de temperatura y síntomas COVID-19 antes
de que se les permita entrar en la zona de visitas. Las mascarillas son obligatorias para todos los
visitantes a para personas de 2 años o más según la dirección del CDC para los establecimientos
correccionales/de detención.
5. Los visitantes deben llegar no más de 10 minutos antes de la hora del inicio de su visita que está
programada. No se les permitirá esperar en el lobby de la instalación. Los visitantes quienes llegan tarde
(10 minutos o más) al inicio de la visita programada, no serán permitidos a atender la visita. Las visitas
terminaran a la hora programada independientemente de cuando se inició la visita.
Información Adicional
1. La Política DAI # 309.06.01 – Visitas, se debe obedecer a todos momentos.
2. De acuerdo con las pautas del CDC relacionadas con el uso de máscaras en las instalaciones
correccionales, todos los visitantes de dos años o más deben usar una máscara durante la visita.
3. Se permiten abrazos breves al principio y al final de la visita; No se permiten besos.
4. No se permite sostenerse de la mano y sentarse en el regazo.
5. Las sillas y mesas se han colocado estratégicamente para maximizar la capacidad mientras se sigue el
distanciamiento social. Por favor, no los mueva. Todas las sillas y mesas se desinfectarán entre visitas.
6. Los PIOC son responsable de informarle a sus visitantes de todas las reglas de visitas. Cualquier violación
o si se niegan a seguir las reglas, resultará en la terminación de la visita y estará sujeto a la suspensión de
visitas por parte por el Director de Seguridad.
7. La conversación durante las visitas se mantendrá en un tono de voz normal para no molestar a los demás.

