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Estado de Wisconsin 

    Departamento de Correcciones 
 

Información De Tele-Visitas 
(Revisado 10/2018) 

 
El Departamento de Correcciones se esfuerza en proveer a ofensores 

y a sus visitantes oportunidades significativas para mantener 

contacto durante el confinamiento de un ofensor. Para lograr esto, 

actualmente se están ofreciendo oportunidades para el uso 

de tele visitas desde el Establecimiento de Detención 

Segura de Milwaukee (MSDF en inglés) al Establecimiento 

Seguro de Programas de Wisconsin (WSPF en inglés). De acuerdo 

con el Código Administrativo 309.39, visitas por video serán 

grabadas.  
 
PROGRAMACIÓN DE TELEVISITAS 

 

La programación de tele visitas se debe llevar a cabo por lo menos 

con dos (2) semanas de anticipado a la visita. Se hacen 

reservaciones a base del que primero solicita, primero es servido. 

Todos los visitantes deben estar en la lista de visitantes aprobados 

del recluso. El máximo número de visitantes permitidos para una 

tele-visita es de dos (2) visitantes adultos o un (1) adulto y dos (2) 

menores. 

 
Horas disponibles para visitas de MSDF son los sábados y domingos 

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y jueves de 8:00 a.m. to 11:00 

a.m. Por favor vea la página tres para números de contactos y de 

información para programar una tele visita en MSDF. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Todos los visitantes adultos, incluyendo menores de 16 años o mayor, 

deben proveer una forma de identificación actual. No habrán excepciones 

para tarjetas de ID con fecha vencida. Las únicas formas de identificación 

incluyen: 

 
     LICENSIA DE CONDUCIR DE WISCONSIN 

   TARJETA DE ID DEL ESTADO DE WISCONSIN CON   

FOTO 

 PASAPORTE ACTAULIZADO 

 TARJETA DE ID DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

LABORAL CON FOTO. 

 LICENCIA DE CONDUCIR DE OTRO ESTADO O TARJETA 

DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO CON FOTO, SI RESIDE 

FUERA DEL ESTADO EN EL MOMENTO DE LA VISITA.  

 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN MILITAR (SI ESTÁ EN 

SERVICIO ACTIVO ACTUALMENTE). 
 
 
 
 
Visitantes a MSDF  deben llegar por lo menos con 20 minutos 

de anticipación a la visita programada. Esto es estrictamente 

cumplido. 
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Tele visitas están limitadas a 15 minutos por visita y están 

disponibles entre el Establecimiento Seguro de Programas 

de Wisconsin (WSPF) y: 

 
Milwaukee Secure Detention Facility (MSDF) 

1015 N. 10
th 

Street 

PO Box 05740 

Milwaukee, WI  53233 
 
Para programar una tele visita en MSDF, el/la visitante debe llamar al 

Establecimiento Seguro de Programas de Wisconsin (WSPF) marcando 

el (608) 375-6422 los miércoles entre las 8:00 a.m. – 1:00 p.m. por lo 

menos con dos (2) semanas de anticipación a la fecha de la tele visita, 

pero por no más de cinco (5) semanas de anticipado. 
 

Direcciones a MSDF: 

DESDE el Norte I-43 Sur, tomar la salida 73 C;  

DESDE el Oeste I-94 East, tomar la salida 310 A;  

DESDE el Sur I-43 North, tomar la salida 72 C. 
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El Departamento de Correcciones se esfuerza en proveer un ambiente 

familiar. Todas las reglas de la institución aplican a tele visitas.  

 

ABAJO HAY UNA LISTA DE VESTIMENTA INAPROPIADA: 
 

1.   Ropa transparente. 

2.   Pantalones cortos que son más cortos del largo de los dedos 

de la mano cuando el visitante está naturalmente parado, con 

los brazos a los costados derechos y los dedos extendidos.   

3.   Faldas o vestidos con cortes pronunciados que son más cortos del 

largo de los dedos de la mano, más tres pulgadas con las manos 

extendidas a los costados.   

4.   Camisetas, camisillas sin tiras y/o cortos.  
5.   Blusas, camisillas, camisetas que exponiendo el estómago, espalda 

y/o parte de los senos (no se permite piel desnuda al nivel de la 

cintura). 

6.   Espandex/licra o material parecido. 

7.   Ropa o accesorios con escrituras, imágenes o fotos profanos, y 

cualquier ropa con anuncios sobre alcohol.  

8.   No se permiten overoles.  

 
Todos los visitantes están requeridos de pasar con éxito por el 

detector de metales 
 

Es la responsabilidad de la persona que desea ingresar a la institución de 

tomar los pasos necesarios para permitirle pasar con éxito por el detector de 

metales. Empleados instruirán a visitantes a que remuevan artículos 

requeridos, así como sacos/chamarras, sombreros, cualquier tipo de 

horquillas, clips o barretas (estos deben ser removidos antes de pasar por el 

detector de metales para que empleados puedan inspeccionarlo por 

contrabando).  
 

NOTIFICACIÓN 
 
La información contenida en este folleto está sujeta a cambios 

sin notificación. 


