Fecha: Junio 30, 2021
Para: WCI Visitantes
De: Emily Propson, Sub-Directora
Asunto: Planes para visitas en personal en WCI
WCI se complace en ofrecer visitas en persona de una manera nueva a partir del 8 de julio de 2021.
Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esto sea una experiencia agradable para nuestra población y
sus seres queridos, mientras podemos mantener los protocolos de COVID-19. Como se trata de un nuevo
proyecto, esperamos que haya margen de mejora en nuestros procesos. Haremos cambios en este proceso
según sea necesario y haremos todo lo posible para comunicar cualquier cambio a la población y a los
visitantes de manera oportuna. Le agradecemos en anticipación por su flexibilidad y paciencia.
WCI espera que la demanda inicial de visitas en persona sea alta. Debido al distanciamiento físico y otras
medidas preventivas relacionadas con COVID-19, se ha reducido la capacidad en las áreas de visita. WCI
aumentará la disponibilidad de visitas de Zoom para las personas bajo estado de población general (GP,
por sus siglas en inglés) a 1 visita de Zoom por semana, según lo permitan los recursos. Las visitas de
Zoom estarán disponibles los martes, miércoles y jueves. Además, los dos créditos telefónicos gratuitos
continuarán hasta que el DOC regrese por completo a las operaciones previas a la pandemia.
Pautas para programar una visita en persona en WCI:
• Las visitas se limitarán a 90 minutos y estarán disponibles de la siguiente manera: martes,
miércoles, jueves y viernes: 2:30-4:00, 4:00-5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30pm.
• Los días de visita se anunciaron originalmente a la población de WCI (el 16/6/21) como jueves,
viernes, sábado y domingo. Sin embargo, para garantizar que las visitas se realicen según lo
programado, a partir del 13 de julio de 2021, los días de visita en WCI se cambiarán a martes,
miércoles, jueves y viernes de cada semana. Las visitas seguirán teniendo una duración de 90
minutos y las sesiones comenzarán a las 2:30 p.m., 4:00 p.m., 5:30 p.m. y 7:00 p.m. cada día de
visita.
• Las visitas ya programadas para el jueves 8 de julio al domingo 11 de julio se realizarán según lo
programado.
• Los individuos bajo estado de GP, TLU, DS2, DS3 o AC1, AC2, AC3 pueden recibir hasta dos
(2) visitas en persona por semana, según lo permita la disponibilidad. Aquellos bajo el estado de
TLU, DS y AC se les otorgará una tele visita en RHU o visitas sin contacto, dependiendo del
estado de la persona en el momento de la visita.
• Es muy recomendado que envié un correo electrónico a
DOCDAIWCIZoomVisits@wisconsin.gov para programar una visita.
• Los visitantes sin acceso a Internet pueden llamar al 920-324-1160 y dejar un mensaje. La
llamada será devuelta dentro de un día laboral para programar una visita por teléfono.
• Para garantizar que cada individuo pueda recibir una visita, los visitantes solo pueden programar
dos (2) visitas a la vez. Sin embargo, las dos visitas no se pueden programar consecutivamente sin
un permiso especial del Trabajador Social para visitantes de fuera del estado.
• Las visitas deben programarse con al menos tres (3) días de anticipación, pero se pueden
programar con un máximo de 21 días de anticipación.

•
•
•
•

Los visitantes deben llegar 30 minutos antes del inicio de la visita programada para permitir el
procesamiento (es decir, llegar a las 2:00 P.M. para una visita a las 2:30 P.M.).
Los visitantes que lleguen 20 minutos o más después de la hora de visita programada serán
negados la entrada.
La hora de inicio de la visita es una hora aproximada y está sujeta a ser ajustada razonablemente
debido a los recursos de personal y la autorización de visitantes en el lobby.
Solo los visitantes aprobados podrán ingresar al área de visitas a la hora programada. Se
rechazará la entrada a las personas que programaron una visita, pero que no están en la lista de
visitas aprobadas o no están aprobadas para una visita especial.

Se actualizaron las precauciones, reglas y pautas para las visitas de COVID-19
• Se permitirá un límite de tres visitantes aprobados para una visita con un individuo. La relación
no importa, pero al menos un visitante debe ser un adulto.
• Los visitantes estarán sujetos a un examen de COVID-19 antes de la admisión.
• Se permiten abrazos breves al principio y al final de la visita; No se permiten besos.
• No se permite tomar de la mano.
• Los niños no pueden sentarse en el regazo de miembros de la población de WCI.
• Los adultos y los niños mayores de dos (2) años deben usar una mascarilla durante la visita.
• El estado de vacunación de un individuo no alterará ninguna de estas reglas o pautas.
• Se permiten alimentos y/o bebidas, pero no se pueden compartir entre los visitantes y las personas
bajo nuestro cuidado.
• Todas las sillas y mesas se desinfectarán entre visitas.
• El área para niños no debe estar disponible ya que es difícil de desinfectar entre usos.
• Negarse a cumplir con estas reglas puede resultar en la finalización de la visita.
• Se ofrecerán fotografías de la visita. En este momento, no se pueden quitar las mascarillas para
las fotografías.
Además de las reglas de COVID-19 anteriores, se aplicarán las reglas generales de visita. Puede encontrar
esas reglas y más información sobre las visitas en la página de Información para Visitantes de DAI:
https://doc.wi.gov/Pages/OffenderInformation/AdultInstitutions/VisitingInformation.aspx

Días de visita: Los días de visita se anunciaron originalmente como jueves, viernes, sábado y domingo.
Sin embargo, para garantizar que las visitas se realicen según lo programado, a partir del 13 de julio de
2021, los días de visita en WCI se cambiarán a martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana. Las
visitas seguirán teniendo una duración de 90 minutos y las sesiones comenzarán a las 2:30 p.m., 4:00
p.m., 5:30 p.m. y 7:00 p.m. cada día de visita.
Reconocemos que ya se han programado algunas visitas. Las visitas ya programadas para el jueves 8 de
julio al domingo 11 de julio se realizarán según lo programado. Las visitas se reanudarán el martes 13 de
julio y se programarán de martes a viernes a partir de ese momento.
Programación de visitas: Para garantizar que cada individuo pudiera recibir una visita, se anunció
originalmente que a un individuo se le pueden otorgar hasta dos (2) visitas de 90 minutos por semana,
pero que los visitantes solo pueden programar una (1) visita a la vez. Después de los comentarios de la
población y los visitantes de WCI, hemos decidido permitir que los visitantes programen dos (2) visitas a

la vez. Sin embargo, las dos visitas no pueden programarse consecutivamente sin un permiso especial de
su trabajador social para visitantes de fuera del estado.
Las visitas deben programarse con al menos 3 días de anticipación, pero se pueden programar hasta con
21 días de anticipación.
Como se ha notado en el memo anterior, es muy recomendado a todos los visitantes que obtengan un link
a nuestra plataforma de programación en línea enviando un correo electrónico a
DOCDAIWCIZoomVisits@wisconsin.gov. Este es el método de programación más rápido y eficiente.
Los visitantes sin acceso a Internet pueden llamar al 920-324-1160 y dejar un mensaje. La llamada será
devuelta dentro de un día laboral para programar una visita por teléfono.
Visitantes Aprobados: Solo los visitantes aprobados (o aquellos aprobados para una visita especial a
través del Trabajador Social) podrán programar visitas.
Entendemos que habrá una variedad de opiniones sobre estas modificaciones. Tenga en cuenta que estos
cambios se realizaron para garantizar que WCI pueda respaldar mejor las visitas programadas entre
nuestra población y sus seres queridos. Estoy agradecido por la paciencia y la flexibilidad continuas del
personal, la población y la comunidad de WCI mientras navegamos las visitas en persona de una manera
nueva.

