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Horas de Visitas en Persona: 

WCI ofrece visitas en persona de sesiones de 90 

durante los siguientes días/horas: 

Martes, Miércoles, Jueves, Viernes 

5:30 - 7:00pm Y 7:00 - 8:30pm 

Todas las visitas deben ser programadas con 

anticipación. Se negará su entrada si no programa su 

cita. 

 

Como Programar una Visita en Persona: 

Visitantes aprobados pueden enviar un email a 

DOCDAIWCIZoomVisits@wisconsin.gov 

para recibir un link a nuestro instrumento de programar 

citas en línea. 

Las visitas deben ser programada con 48 horas de 

anticipación. 

 

Los visitantes quienes no tienen acceso al internet pueden 

llamar al 920-324-1160 y dejar un mensaje que están 

solicitando una visita (este proceso involucra una demora 

de 24 horas). 

Las visitas son programadas en orden de llegada.   

Individuos bajo estado de Población General están limitadas a 

dos visitas en persona por semana. Las personas bajo otros 

estados pueden tener un número limitado de visitas y pueden 

requerir visitas telefónicas o sin contacto. 

Acomodaciones Especiales: 

Se deben solicitar acomodaciones para los visitantes 

que no pueden atravesar y pasar con éxito el 

detector de metales debido a un aparato 

médico/dispositivo de asistencia al presentar un 

formulario DOC-2424 (Visitante Solicitando 

Acomodaciones). 

El médico del visitante debe completar, firmar y 

devolver el formulario al Director de Seguridad de WCI 

para que sea aprobado antes de que se le permita la 

entrada.  

Los visitantes con implantes médicos y/o joyas que no se 

pueden que no tengan un DOC-2424 aprobado serán 

rechazados.  

Los visitantes que utilizan una silla de ruedas deben usar 

una silla de ruedas de la institución a menos que se 

especifique una silla de ruedas personal en un DOC-

2424 aprobado. Las sillas de ruedas personales están 

sujetas a registro. 

Detalles de la Entrada a la Instalaciones: 

• Los visitantes deberán llegar 30 

minutos antes de la hora programada 

para permitir el procesamiento y la 

evaluación.  

• No hay estacionamiento para visitantes 

en WCI. Los visitantes deberán 

estacionarse en las calles adyacentes.  

• Los visitantes mayores de 16 años 

deben presentar una identificación con 

foto actual. Las identificaciones 

escolares no están permitidas a menos 

que se usen junto con un permiso de 

conducir temporal.  

• Hay casilleros con seguros disponibles, 

pero se requiere una moneda de 25¢ 

para utilizarlos. Los teléfonos celulares 

no pueden almacenarse en los 

casilleros de la sala de visitas.  

• A los visitantes se les proporcionan 

sólo tres intentos para pasar el detector 

de metales. Los visitantes deben evitar 

el uso de joyas y prendas de metal 

(broches, botones, brasier con alambre, 

brasier, etc.).  

• Los artículos que se quitan para pasar 

el detector de metales se guardarán en 

un casillero y no se permitirán en la 

sala de visitas.  

• Todas las personas que fueron 

rechazadas para visitar deben irse de la 

propiedad de WCI inmediatamente.  
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Pautas de Vestuario para Visitantes: 
 

Las áreas de visita están destinadas a ser un ambiente apropiado para familias y amigos de todas edades. Por lo 

tanto, las siguientes pautas se aplican a todas las personas de todas las edades y géneros. Se debe usar calzado 

en todo momento. A los visitantes que no cumplan con estas pautas, a discreción del personal de WCI, se les 

puede negar la entrada. Los siguientes artículos están prohibidos: 

• Relojes. 

• Ropa transparente/translúcida.  

• Ropa interior expuesta.  

• Pantalones cortos que no llegan a la punta de los dedos cuando el visitante está de pie con una postura 

derecha, los brazos hacia abajo y los dedos extendidos.  

• Faldas y vestidos que no lleguen al largo de la punta de los dedos más tres pulgadas cuando el visitante 

se para con una postura derecha, los brazos hacia abajo y los dedos extendidos.  

• Blusas/vestidos sin mangas, sin tirantes, de tubo o de estilo halter, o que expongan el estómago o la 

espalda.  

• Spandex, Lycra u otras telas elásticas. Las mallas o calzas se pueden usar solo debajo de un vestuario de 

la longitud adecuada, como se identifica en esta sección.  

• Las camisolas, las camisetas sin mangas o las camisetas hechas de spandex/lycra solo se pueden usar 

debajo de otra ropa.  

• Ropa con agujeros, rasgaduras o cortes reveladores.  

• Ropa o accesorios con escritura, imágenes o dibujos obscenos o profanos.  

• Ropa, artículos para la cabeza, zapatos, logotipos o insignias relacionados con pandillas.  

• Cualquier ropa que pueda tener el potencial de llamar la atención indebida. 

• Se permitirá ropa de abrigo (abrigos, chaquetas, guantes, etc.) en el lobby, pero se asegurará en un 

casillero y no se permitirá en la sala de visitas. 

Artículos Permitidos:  

Los siguientes artículos pueden llevarse a las instalaciones, en caso de que pasen la inspección.  

• Dinero, que no exceda los $25.00 por visitante. (El papel en efectivo debe cambiarse por monedas en el 

lobby).  

• Peines, peines o cepillo para pelo estilo afro; limitado a uno por visitante.  

• No se permiten bolsas de pañales. Sin embargo, se permitirán los siguientes artículos en la cantidad 

especificada por niño: dos (2) mantas para bebés, cuatro (4) pañales, dos (2) biberones de plástico, un 

(1) asiento para bebés portátil, pañales/toallitas húmedas para bebés en una bolsa de plástico 

transparente y un (1) chupete.  

• Sombreros (siempre que no oculten la identidad).  

• Una (1) llave del casillero de la instalación.  

• Se permitirán medicamentos médicamente necesarios, que pueden incluir inhaladores, nitroglicerina, 

epipens, etc., pero estarán controlados por el personal de WCI durante la visita. 

Ambiente Libre de Drogas/Contrabando 

• La Institución Correccional de Waupun se compromete a mantener una institución libre de drogas y 

contrabando e investigará activamente a cualquier persona sospechosa de introducir drogas y/u otro 
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contrabando en la instalación. WCI informará incidentes y cooperará con el condado de Dodge para la 

investigación y/o enjuiciamiento de quienes tengan la intención de entregar una sustancia controlada u 

otro contrabando. A cualquier individuo que muestre signos de intoxicación se le negará la entrada a la 

Institución Correccional de Waupun. 


