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Asunto:

Visitas en persona y visitas Zoom

A partir del 6 de julio, 2021, TCI dara oportunidades para visitas en persona y visitas zoom. En un esfuerzo por asegurar
oportunidad justa para todos; cada persona será elegible para dos (2) visitas en persona y 1 (una) visita por video por
semana. Cada visita tendrá duración máxima de una hora (60 minutos) y debe ser programada con anticipación. Su
familia/amistades pueden empezar a programar visitas en persona a partir de las 9:00 a.m. del miércoles 16 de junio. A los
visitantes, se les pide que programen sus visitas en persona con un mínimo de dos (2) días laborales (excluyendo sábados,
domingos y días festivos) de anticipación. Continuaremos a evaluar este proceso mientras avanzamos para determinar si el
espacio permite más o menos oportunidades para visitas. Agradecemos su paciencia y cooperación con este proceso.
Procedimiento para visitas en persona
1. Los visitantes deben tener un Cuestionario de Visitantes (DOC-21AA) aprobado y estar en su lista de visitas. Se
permitirán hasta tres visitantes aprobados por visita. Al menos un visitante debe ser un adulto.
2. Individuos alojados en MSMU Ala 1 o Unidad Restrictiva son elegibles a una (1) visita zoom semanalmente.
3. Si una visita en persona está programada y el individuo está alojado en la Unidad Restrictiva o en MSMU Ala
1, el visitante será permitido a participar en la visita a través de polycom en el cuarto de visitas de TCI.
Aquellos quienes están bajo restricciones de cuarentena o de aislamiento no serán elegibles para visitas
zoom o visitas en persona.
4. Las visitas se programan por orden de llegada, ya que el espacio es limitado. Los visitantes pueden programar
una visita en persona o una visita zoom en su solicitud por email. Sin embargo, las solicitudes no serán
honoradas para (Por ejemplo, una vez que su visita se haga terminado el 6 de julio, sus visitantes pueden
programar una visita para la siguiente vez. Sin embargo, no se aceptarán solicitudes de visitas bloqueadas o
repetidas (es decir, todos los lunes a las 5 p.m.).
5. Las visitas pueden programarse al enviar correo electrónico a la dirección que aparece a continuación. Por
favor, asegúrese que sus visitas identifiquen claramente qué tipo de visita solicitan. (EN PERSONA o VIDEO)

DOCWWCSTCIZoomVisits@wisconsin.gov
Si sus visitantes no tienen acceso al correo electrónico, pueden llamar a la instalación al 920-929-3837 y dejar un
mensaje con la información de su solicitud de visita (nombre de visitantes, persona que desea visitar, y # de DOC,
fecha y hora solicitada, un número de teléfono para devolver la llamada, y especifique si es una visita zoom o en
persona). Es muy recomendado que utilicen el correo electrónico para enviar una solicitud de visita, ya que la
línea telefónica solo se revisará periódicamente.
6. El horario de visitas es el siguiente para las visitas Zoom y en persona:


Lunes - Viernes

2:30 PM - 8:30 PM



Días Festivos

8:30 AM - 3:30 PM
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7. No se permitirá que los visitantes entren a la puerta de entrada hasta 20 minutos antes de la hora de
inicio programada de su visita.
8. 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 partir
de los 2 años según las directrices de los CDC.
9. Una vez que ha programado una visita, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones y el link
para hacer clic y entrar a la visita Zoom. Los visitantes deben descargar la aplicación ZOOM antes de asistir a la
visita por video para asegurarse de que la visita se lleve a cabo de manera oportuna. Los visitantes solo deben
acceder a la visita a través del link enviado por correo electrónico, no directamente desde Zoom.
0. Si el visitante llega tarde, no se reprogramarán debido a las limitaciones de programación.
10. Si está programado para una visita, preséntese en la sala de visitas a la hora de movimiento designada
siguiendo las instrucciones del Manual de Reglas de TCI para obtener la vestimenta adecuada
11. Si casos de COVID-19 en TCI o la comunidad alrededor comienzan a aumentar durante este período de
transición, o si surgen otras circunstancias no anticipadas, visitas en persona pueden ser suspendidas.
12. En este momento, no se permiten tomar fotos con visitantes en persona.
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. Cuando haya comida y bebidas disponibles, se prohíbe compartir alimentos/bebidas entre visitas y población.
4. Se permiten abrazos breves al principio y al final de la visita; No se permiten besos.
5. No se permite sostenerse de la mano y sentarse en el regazo para los individuos mayores de dos años.
6. Todos serán obligados a llevar una máscara durante la visita.
7. 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.
8. La conversación durante las visitas se mantendrá en un tono de voz normal para no molestar a los demás.
9. Negarse a cumplir con las reglas de visita puede resultar en la finalización de la visita y la suspensión de visitas
futuras. Cualquier violación resultará en la terminación de la visita y está sujeta a la suspensión de visitas por
parte del Director de Seguridad.
10. Las visitas se perderán y se negará la entrada si los visitantes se registran 15 minutos después de la hora de
inicio programada de una visita.
11. La ropa de los visitantes no puede tener nada de lo siguiente:






Ropa interior visible
Ropa con hoyos, rotos, o cortos reveladores
Ropa o accesorios con escritura, imágenes, o fotos obscena o profanas
Ropa, gorros, zapatos, logotipos o insignias relacionada con pandillas
Ropa transparente/translucida

12. Solo aquellos que están programados para asistir a la visita pueden estar en la pantalla de video.
13. Las visitas por video se cancelarán inmediatamente si cualquier forma o si se sospechan actividades
ilegales o comportamiento inapropiado se considera inaceptable de acuerdo con 309.06.01. Esto incluye,
pero no está limitado a lo siguiente:







Actos sexuales o desnudez
Consumo de drogas y alcohol durante la visita
Mostrar objetos identificados como una amenaza (armas de fuego, armas, cuchillos, etc.)
Lenguaje inapropiado
Ubicación inapropiada del visitante (bar, club nocturno, etc.)
Operar un vehículo durante la visita programada

14. Fotos/capturas de pantalla serán revisadas acorde Política del DOC 309.04.01 Correo del Recluso
Las vacunas Johnson and Johnson (J&J) Covid-19 están disponibles para su administración en el lugar a
visitantes adultos aprobados (18 años o más). Las vacunas se administrarán al final de una visita en
persona entre las 2:30 pm y las 6:00 pm. Si está interesado en recibir la vacuna Johnson and Johnson,
notifique al personal de la sala de visitas al ingresar a la sala de visitas. El oficial de la sala de visitas
notificará al personal de enfermería que se reunirá con usted después de que finalice su visita para
completar el papeleo requerido y administrar la vacuna. Se le pedirá que permanezca durante un período
de 15 minutos una vez completada la administración de la vacuna.

