
 

 

WISCONSIN DEPARTMENT OF CORRECTIONS 

Governor Tony Evers / Secretary Kevin A. Carr 

100 Corrections Drive | Stanley, WI 54768-6500 | Phone Number: 715-644-2960 

Stanley Correctional Institution 

 

Fecha:   2 de diciembre, 2022 
Para:     Todas las personas bajo nuestro cuidado (PIOC) y visitantes 

De:   Chris Buesgen, Director 

Asunto:  Actualización de visitas en persona (Contacto) y visitas Zoom 
 

A partir del 11 de diciembre de 2022, la Institución Correccional de Stanley (SCI) requerirá que los visitantes 

programen visitas en persona (contacto) y Zoom a través de Signup Genius utilizando los hipervínculos a 
continuación. Los visitantes tendrán hasta 5 días antes del día de la visita programada para registrarse (por 

ejemplo: los visitantes deben registrarse el 6 de diciembre para una visita el 11 de diciembre). Siga los 

hipervínculos a continuación para programar una visita en persona, una visita de Zoom y para revisar el 

Manual de Reglas de la Sala de Visitas de SCI para preguntas sobre las pautas y procedimientos de visita. 
Una vez que un visitante se registra a través de Signup Genius, recibirá un correo electrónico generado por 

Signup Genius. El correo electrónico no es del Departamento Correccional ni de la Institución Correccional 

de Stanley. 
 

Las solicitudes de visita se programarán con un mínimo de cinco días laborales de anticipación a través de 

Signup Genius utilizando los siguientes sitios web:   
• Para visitas en persona:  https://www.signupgenius.com/go/70A054FAFA82BAAFD0-sciinperson 

• Para visitas Zoom: https://www.signupgenius.com/go/70A054FAFA82BAAFD0-scivideo 

• Guía para los visitantes de SCI: 
https://doc.wi.gov/Documents/OffenderInformation/AdultInstitutions/SCIVisitingInformationEnglish.pdf 

 

 

Los días de visitas son los siguientes: 

• Domingo               En persona (Contacto) y Zoom 

• Lunes                      En persona (Contacto) y Zoom 

• Martes                    En persona (Contacto) y Zoom  

• Miércoles              No hay visitas 

• Jueves                   Solo Zoom 

• Viernes                  No hay visitas 

• Sábado                 No hay visitas 

 

Visitas en persona (Contacto)  
  

1. Los PIOC pueden tener hasta tres (3) visitas por semana (contacto y/o Zoom). Las visitas están 

limitadas a una por día.  
2. Las visitas en persona (contacto) se programarán cada 2 horas, pero solo tendrán una duración 

máxima de 1 hora y 50 minutos. Esto es para permitir una limpieza y desinfección adecuadas entre 

visitas.  
 

El horario de visitas presenciales es el siguiente: 

https://www.signupgenius.com/go/70A054FAFA82BAAFD0-sciinperson
https://www.signupgenius.com/go/70A054FAFA82BAAFD0-scivideo
https://doc.wi.gov/Documents/OffenderInformation/AdultInstitutions/SCIVisitingInformationEnglish.pdf


Lunes y Martes  
2:10 PM - 4:00 PM, 4:10 PM - 6:00 PM, 6:10 PM - 8:00 PM 
 

Domingo y Días Festivos 

8:00 AM - 9:50 AM, 10:00 AM - 11:50 AM, 1:00 PM – 2:50 PM  
 

3. Una vez que se haya programado una visita en persona (contacto), el visitante recibirá un correo 
electrónico de confirmación a través de SignUpGenius.  

4. Las visitas en persona (contacto) no se reprogramarán ni se extenderán más allá de la hora de 

finalización programada debido si el visitante o el PIOC llegan tarde debido a limitaciones de 
programación.  

5. Los visitantes en persona estarán sujetos a procedimientos de entrada de precaución que pueden 

incluir un control de temperatura y detección de síntomas. Los visitantes pueden llegar hasta 10 
minutos antes de su visita programada para tener tiempo adicional para el control de entrada. A los 

visitantes que no cumplan con las pautas de evaluación se les puede negar la visita o se les puede 

exigir que usen una máscara facial.  
 

Visitas Zoom  

1. Los PIOC pueden tener hasta tres (3) visitas por semana (contacto y/o Zoom). Las visitas están 

limitadas a una por día.  
2. Las visitas de Zoom se programan cada hora para una visita de 45 minutos.  

3. Una vez que se programe la visita de Zoom a través de Signup Genius, SCI enviará el link para la 

visita de Zoom programada al correo electrónico proporcionado. 
4. Solo los visitantes programados participarán en la visita. Se requiere una identificación con foto al 

comienzo de la visita según la Guía para Visitantes de SCI.  

5. El horario de visita de Zoom es el siguiente: 

 

Jueves, Lunes, y Martes    

(45 minutos de duración) 

2:15 pm 5:15 pm 

3:15 pm 6:15 pm 

4:15 pm 7:15 pm 

 

Domingo y Días Festivos 

(45 minutos de duración) 

8:15 am 12:15 pm 

9:15 am 1:15 pm 

10:15 am 2:15 pm 

11:15 am  

 
 


