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FECHA:  Julio 23, 2020  

PARA:  Todos los empleados y PIOC de FLCI 

DE:  Joy Tassler, CMSD 

ASUNTO: Visitas por Video – Actualización  
 

Desde principios de este mes, FLCI ha estado ofreciendo visitas por video a través de Zoom. Ahora que el 
personal, PIOC (personas bajo nuestro cuidado, en inglés) y su familia y amigos están más familiarizados 
con este servicio, los comentarios recibidos indican que este servicio ha sido muy bien recibido por las 
partes involucradas.  
 

Un comentario que hemos recibido casi universalmente fue una solicitud de visitas más frecuentes y/o 
más largas. Nuestra intención era revisar nuestras restricciones iniciales una vez que tuviéramos la 
oportunidad de medir la demanda de las visitas por video y, a la luz del éxito de nuestras primeras 
semanas de visitas, me complace poder anunciar los siguientes cambios. 
 

Comenzando con las visitas programadas para la semana que comienza el 10 de agosto, se han 
realizado los siguientes cambios a las limitaciones de las visitas por video.  
 

 Las personas bajo nuestro cuidado ahora pueden realizar una visita cada 14 días.  

 Las visitas ahora tendrán una duración de 30 minutos y  
 
Amistades y familia pueden comenzar a enviar solicitudes de visitas para la semana del 10 de agosto a 
partir del jueves 30 de julio. Las solicitudes se continuaran enviándose a la dirección electrónica 
dedicada para visitas por video: 
 

DOCDAIFLCIZoomVisits@wisconsin.gov 
 

 Nombre y número DOC de la persona quien desea visitar,  

 Fecha y hora de visita preferida, durante el horario de visita de FLCI,  

 (recomendado) Cualquier fecha y/o hora alternativa que les funcione; y  

 Nombres y fechas de nacimiento de todos los visitantes que estarán presentes durante la 
llamada.  

o Todos los visitantes deben estar en la lista de visitantes aprobada  
o Límite de 6 adultos y 4 menores por visita de video 

 
Gracias. 
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