
Reglas de Visitación  
El Departamento de Correcciones (DOC) entiende la importancia de 
familiares y amigos manteniendo contacto con individuos encarcelados. 
Pero, porque su ser querido está encarcelado, hay bastantes reglas y 
requisitos que visitantes necesitan seguir para mantener la seguridad de 
los presos, empleados del DOC, y otros visitantes. Cada visita es 
gobernada por el DOC Policy DC-ADM 812, "Inmate Visiting Privileges.” 
(pdf) El DOC mantiene el derecho de actualizar las Reglas de Visitación a 
cualquier momento. Siempre chequea con un oficial de la sala de visitas si 
tienes preguntas.  
 
Visitantes entran a instituciones del DOC y salas de visita bajo su propio 
riesgo. El DOC no toma responsabilidad por cualquier lesión, daño o 
pérdida de propiedad que resulta de una persona entrando una sala de 
visita o cualquier otro área dentro del SCI. 
Para información sobre visitas con encarcelados en una unidad de 
vivienda restringida, visitas religiosas, visitas de la Sociedad de Prisiones 
o visitas de abogados, por favor contacta a la prisión estatal apropiada o 
revisa las pólizas del DOC. 
 
ADVERTENCIA MEDICA: Microondas pueden estar en uso en las salas de 
visita.  
Si un visitante es encontrado con contrabanda en las salas de visita, ellos 
recibirán una prohibición indefinida. 
Suspensiones de visitación serán aplicadas a encarcelados confirmados 
estar en posesión de drogas o si prueban positivo para drogas: 
Primera ofensa -- Suspensión de 6 meses 
Segunda ofensa -- Suspensión de 12 meses 
Tercera ofensa -- Suspensión de visitas indefinida  

Reglas Generales  
Los encarcelados están informados sobre cambios que pueden ocurrir en 
regulaciones de visitación. Es la responsabilidad de cada encarcelado 
informar sus visitantes sobre los cambios. Cualquier violación de las 
regulaciones de visita puede resultar en una suspensión de privilegios de 
visitaciones. 
 

https://www.cor.pa.gov/About%20Us/Documents/DOC%20Policies/812%20Inmate%20Visiting%20Privileges.pdf


Las reglas pueden cambiar de prisión a prisión. Las reglas están 
publicadas en cada prisión. Visitantes deben educarse sobre las 
reglas/pólizas en su prisión específica. Encarcelados en custodia 
administrativa o custodia disciplinaria tienen reglas diferentes. Ellos 
conocen las reglas y deben comunicarlas a sus visitantes.   
 
Vehículos deben ser cerrados mientras están en la propiedad de la 
prisión. Las ventanas tienen que estar enteramente cerradas. Todo 
equipaje tiene que estar asegurado a dentro de su vehículo (por ejemplo, 
escaleras y cajas de herramientas)  
 
NUNCA traiga ningún regalo o dinero para el encarcelado, tiene que ser 
hecho por JPay. 
 
Prisiones NO van a aceptar dinero para estar puesto en la cuenta de un 
encarcelado. 
 
Los celulares o pagers no son permitidos dentro de los prisiones estatales. 
Deben ser asegurados dentro de su vehículo cerrado antes de entrar a la 
prisión. 
 
Cualquier tipo de dispositivo, puesto o de mano, que tiene la capacidad 
de grabación de audio o video o fotografía NO es permitido. Esto puede 
incluir, pero no es limitado a, espejuelos, pines de solapa, relojes, o 
bolígrafos. 
 
Ningunas carteras, bolsos, o bolsos para pañales son permitidos. 
 
Debido a restricciones de espacio, visitas pueden ser escogidos por una 
sistema de “primero en llegar y primero en salir” para hacer espacio para 
visitantes que están esperando. 
 
Los oficiales de la sala de visitantes puede asignar lugares específicos 
para que los visitantes y encarcelados se sienten, especialmente esos 
sospechosos y esos que han tenido problemas con seguir procedimientos.  
 
Visitas no utilizadas por semana no pueden ser trasladadas a la próxima 
semana. Es una regla de “úsalo o lo pierdes”  

http://jpay.com/


 
En la mayoría de facilidades, taquillas están disponibles para uso. Algunas 
taquillas necesitan un depósito de 25 centavos a 10 dólares. Cosas que no 
son permitidas dentro de la sala de visita deben ser dejadas en su carro, o 
puestas en una taquilla. Cada carro o taquilla es sujeta a una búsqueda.  
 
Sera posible que un encarcelado niegue una visita aunque el visitante 
está en la prisión. El DOC no puede forzar un encarcelado a tener una 
visita si él o ella no quiere. 
 
Para asegurar que visitantes tengan un mínimo de una hora con su ser 
querido encarcelado, visitantes deben llegar un mínimo de una hora 
antes de que la sala de visitantes se cierra.  
 
Visitantes deben darse cuenta de que algunos encarcelados tienen que 
caminar de un lado de la prisión al otro, y entonces tienen que ser 
procesados para la visita -- todo eso toma una cantidad de tiempo 
significativo.  Llegando temprano asegura la mejor experiencia para la 
visita.  
 
Se sugiere que visitantes traten de visitar durante la semanas en vez de 
los fines de semanas porque los fines de semanas son bastante ocupados.  
 
Visitantes que necesitan medicación durante la visita (como un inhalador 
o inyecciones de insulina) tienen que avisar el oficial de la sala de visitas y 
el oficial del lobby antes de entrar la prisión y seguir procedimientos 
apropiados. Visitantes son responsables por traer sus propias 
medicaciones.  
 
Visitantes con cualquier tipo de herramientas ortopédicas tienen que 
presentar una carta, de un médico primario, documentando la 
herramienta, para ser concedido entrada.  
 
Visitantes son responsables de supervisar y mantener control sobre sus 
visitantes menores.  
 
Para prisiones que permiten dinero en las salas de visita, nada puede ser 
más grande que monedas, billetes de $1 y $5, con un límite total de $50. 



Cualquier dinero en efectivo tiene que ser mantenido en una bolsa 
plástica clara o una cartera clara para cambio. Empleados no pueden 
cambiar su dinero.  
 
Salas de visitas no permiten fumar en cualquier forma, incluso cigarros 
electronicos.  
 
No hay una área de espera, así que no debes traer una gente que no 
puede visitar si ellos planean esperar en la facilidad. Cualquier persona 
que no está visitando va ser obligado a salir de la facilidad.  

 
Quien NO puede visitar? 
 

• Ex presos de cualquier sistema correccional 
• Gentes debajo de libertad condicional 
• Presos actuales con SIP o en prelanzamiento 
• Empleados actuales o anteriores del DOC 
• Voluntarios activos del DOC 
• Empleados de contrato actuales o anteriores 
• Victimas del encarcelado 
• Visitantes que han tenido sus privilegios de visitar suspendida 
• Visitantes que tienen un PFA (protección contra abuso) active contra 
ellos 
 
Para que un encarcelado reciba una visita de una persona que no es 
permitida, el encarcelado tiene que iniciar una solicitud de tener un 
visitante prohibido añadido a su lista de visitantes, y una recomendación 
tiene que venir de alguien en el equipo de la unidad del prisionero. El 
gerente de la facilidad puede permitir ese tipo de visitante dependiendo 
del proceso aprobado del DOC. 
 
Individuos que tienen sus privilegios de visitar suspendida pueden 
escribir al gerente apropiado de facilidades sobre reintegración de sus 
privilegios. Reintegración NO es garantizada.   

 
Qué debes esperar cuando llegas a la prisión? 



 
Drogas ilegales o parafernalia, bebidas alcohólicas, armas, cámaras, o 
grabadoras digitales no son permitidos en la área de la prisión.  
 
Celulares no son permitidos dentro de la prisión. 
 
Todos los vehículos de visitantes pueden ser sujeto a una búsqueda.  
 
Cualquier persona en el vehículo que no permite una búsqueda de 
vehículo no será permitida visitar con una suspensión para el futuro.  
 
Vehículos deben ser cerrados mientras están en la propiedad de la 
prisión. Las ventanas tienen que estar enteramente cerradas. Todo 
equipaje tiene que ser asegurado a dentro de su vehículo (por ejemplo, 
escaleras y cajas de herramientas)  
 
Niños y animales no pueden ser dejados sin supervisión en el vehículo.  
 
Cualquier alcohol, drogas, o armas descubierta en el vehículo o encima de 
su persona puede resultar en la visita siendo negada o con la Policía 
Estatal de Pennsylvania siendo llamada a la prisión. 
 
En la mayoría de prisiones, si usted maneja un vehículo personal a la 
prisión, tiene que registrar la información del vehículo con un oficial de la 
sala de visitas. La información necesaria es: el año del carro, la marca, el 
modelo, y el número de las placas.  
 
Prisiones tienen encarcelados quien hacen servicios de limpieza o otros 
trabajos fuera del perímetro de la prisión. Usted no es permitido tener 
contacto o conversaciones con ellos cuando estás reportando a la sala de 
visitas. Haciéndolo puede ser razón para negar sus privilegios de visitar. 
 
Cuando estás en la sala de visitas, no puedes hablar con otros 
encarcelados o sus invitados. 
 

Identificación necesaria para visitar 

 



Cada visitante, en cualquier caso, tiene que tener formas de identificación 
para poder visitar. Un ID con foto o dos IDs sin foto son necessário para 
cada visitante, incluyendo niños y infantiles.  
 
Adultos tienen que tener UNO de los siguiente formas de identificación: 
 
•Licencia de conducir o una carta de ID del estado o los Estados Unidos, 
manteniendo que tenga información como nombre, fecha de nacimiento, 
sexo, altura, color de ojos, y una dirección. 
 
• Una ID de una escuela, con un foto 
 
• Un pasaporte de los Estados Unidos 
 
• Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos (INS Form N-560 or N-
561) 
 
• Certificado de Naturalización (INS Form N-550 or N-570) 
 
• Tarjeta de Recibo de Registro de Extranjero con foto (INS Form I-151 or I-
551) 
 
• Tarjeta de Residencia Temporaria (INS Form I-688) 
 
• Cualquier otra forma de identificación con foto 
 
OR 
 
DOS de estas formas de ID (uno necesita tener una descripción física de la 
persona): 
• Tarjeta de registración para votar 
 
• Tarjeta de el Militario de los Estados Unidos 
 
• Registración de tu vehículo 
 
• Tarjeta de Seguridad Social de los Estados Unidos 



• Certificación de Nacimiento en un país extranjero del Departamento del 
Estado (Form FS-545 or Form DS-1350) 
 
• Copia original o certificada de nacimiento emitido por un estado, 
condado,  o autoridad municipal. 
 
• Tarjeta de Ciudadanía de los Estados Unidos (INS Form I-197) 
 
• Tarjeta ID para uso de un Ciudadano Residente en los Estados Unidos 
(INS Form I-179) 
 
• Expediente escolar o boleta de calificaciones 
 
• Registro de una clinica, doctor, inmunización o de un hospital 
 
•Registro de un guardería  
 
• Licencia de conducir temporaria 
 
• Documento de Tribu Nativa Americana 
 
Cualquier forma de identificación que tiene un dato de expiración 
expirado no va ser aceptado. Fotocopias de cualquier ID NO serán 
aceptadas.  
 
Un visitante que no puede producir identificación aceptable NO va ser 
permitido a visitar a menos que sean aprobados por el gerente de la 
facilidad 
 
Un visitante quien falsifica información de identificación va ser 
suspendido de la facilidad por un periodo de tiempo determinado por el 
gerente de la facilidad.  
 
Cualquier gente que se ven debajo de la influencia de alcohol o otro 
substancia controlada no va ser permitido en la prisión.  
 
Es necesario que usted esté en la lista de visitantes del encarcelado. El 
DOC no te puede decir si estas en la lista. Es la responsabilidad del 



encarcelado informar sus visitantes. Si no estás en la lista de visitantes, no 
vas a ser permitido visitar el encarcelado.  
 
Tienes que tener 18 años o más para visitar, o estar acompañado por un 
padre o guardián que también está en la lista de visitantes. 
 
Usted solo puede estar en la lista de visitantes de un encarcelado al 
tiempo.  
 
Cada visitor, independientemente de edad, puede ser sujeto a una 
búsqueda.  
 
Si un visitor rechaza una búsqueda antes de entrar la prisión, privilegios 
de visitar pueden ser negados. Si un visitor rechaza una búsqueda 
mientras dentro la prisión o cuando yéndose de la prisión, pueden ser 
detenidos hasta que el agente policial apropiada llegue.  
 
Cada visitante tiene que pasar por un detector de metal para ser 
permitido dentro de la sala de visitas. Mujeres deben vestirse con 
sostenes pero no pueden tener alambres. Alambres no pasarán por el 
detector de metal. 
 
Las prisiones pueden usar perros para la detección de drogas o pueden 
usar dispositivos especiales para detectar drogas ilegales. Incapacidad de 
aprobar un chequeo puede resultar en su visita siendo negada.  
 
Visitas no pueden ser divididos sobre varios días. Como un ejemplo: un 
visitante no puede venir el Lunes para 30 minutos y entonces regresar el 
Martes para otro visita de 30 minutos. Si un encarcelado o visitante 
termina la visita para coger almuerzo, la visita no puede ser continuada 
después del almuerzo. 
 
Es necesario que te registres cuando llegas y te vas de la prisión.  
 

Visitantes de Menores de Edad 
Cada menor debajo de 18 años de edad tiene que tener una forma de 
visitantes apropiada (DC-313 o DC313A) firmada por los padres y guardián 
legal del menor y del consejero del encarcelado ANTES que el menor es 



puesto en la lista del preso. Padres encarcelados NO son permitidos 
firmar estas formas.  
 
 
Forma DC-313 tiene que ser completada si usted planea que su 
niño/menor visite con un encarcelado que NO está encarcelado por una 
ofensa sexual o física contra un menor. En este caso, si aprobado, esta 
visita puede tomar lugar en una sala de visitas regular.  
 
Forma DC-313A tiene que ser completado si usted planea que su 
niño/menor visite con un encarcelado que ES encarcelado para una 
ofensa física o sexual contra un menor. En este caso, si aprobado, esto 
sería una visita sin-contacto donde el encarcelado está separado del 
visitante menor con una división de viedro. El gerente de la facilidad 
puede dar visitas con contacto para encarcelados que cumplen la criteria 
para circunstancias especiales.  
 
Niños de edades 5 y debajo pueden ser aguantados por el encarcelado en 
su regazo. 

 
Visitando con Bebés 

Por favor alimente su bebé antes de visitar. Si usted tiene un bebé como 
parte de su grupo visitante, usted puede tomar estos artículos en la sala 
de visitantes: 
 
• Hasta 3 contenedores de comida de bebé SIN ABRIR, preparado 
comercialmente, en contenedores cerrados y sellados. Cada contenedor 
va a ser abierto por inspectores. 
• Hasta 3 botellas plásticas claras de fórmula/leche premezclado para el 
infantil. 
• Hasta 3 pañales por infantil. Pañales deben ser sueltos para que sean 
inspeccionados 
• Hasta 3 bragas pañales o entrenadores por infantil 
• Una cantidad de toallitas razonable  
 
Algunas prisiones dejan uno de lo siguiente: una cobija, un cambio de 
ropa, un chupete, un mordedor, un babero, un vasito para bebes, y una 



cuchara de bebés. Chequea con la prisión apropiada para su póliza local. 
Todos de estas cosas necesitan estar en una bolsa plástica clara, que 
puede coger en la área de recepción para visitantes. Ningún otro tipo de 
contenedor va ser permitido.  
 
NOTA: Algunas prisiones no dejan toallitas para bebés porque están 
disponibles dentro de la sala de visitas. Chequea con la prisión apropiada 
para su póliza local.  
 
Child Resource Center information is available for your additional 
information. 
 
Duración de visitas 

Visitas no serán menos de una hora en duración y van a ocurrir durante el 
horario de atención regular. Periodos más largos pueden ser permitidos 
dependiendo del nivel de custodia del encarcelado y espacio disponible 
en la sala de visitas. En el evento que la sala de visitas está a capacidad 
completa, y hay más visitas para ser conducidos, visitas serán terminadas 
en una base de primero de llegar, primero de salir manteniendo que el 
tiempo de visitar mínimo de una hora se ha acabado.  
Los privilegios del visitante pueden ser limitados, suspendidos, o 
restringidos (como por ejemplo, visitas sin-contacto solos o una 
restricción contra visitando a más de una facilidad) si información se hace 
disponible sugiriendo que dejando al individuo visitar sirve una amenaza 
a la seguridad de cualquier prisión. Visitas pueden ser terminadas por la 
violación de reglas de la sala de visitas, pólizas del DOC, etc.  

 
Cantidad de visitantes 
La cantidad de visitantes un encarcelado puede tener a un tiempo puede 
ser limitado dependiendo del espacio en la sala de visitantes. Cada 
instalación ha designado la cantidad máxima de visitantes permitidos por 
encarcelado, por visita y  la capacidad máximos de gentes, encarcelados y 
visitantes permitidos en la sala de visitas.  
 

Artículos NO permitidos en la salas de visita 
 

https://www.cor.pa.gov/About%20Us/Initiatives/Pages/Child-Resource-Center.aspx
https://www.cor.pa.gov/About%20Us/Initiatives/Pages/Child-Resource-Center.aspx


Visitantes nunca deben dar o tratar a dar regalos o cosas a los prisioneros. 
Visitantes no son permitidos dar dinero a los prisioneros. Solo se puede 
añadir dinero a la cuenta de un prisionero por el uso de JPay. 
 
Abrigos, chaquetas, u otras prendas exteriores (no incluyendo abrigos de 
traje, blazers, y cardigans). Hay algunas prisiones que también tienen 
áreas de visitar que están afuera, donde prendas exteriores son 
permitidas. Por favor chequea con la prisión apropiada sobre sus pólizas 
locales.  
 
Otras cosas no permitidas incluyen: 
 
Dispositivos inalámbricos portátiles | cámaras | grabadoras de audio | 
radios/iPods | celulares | beepers | carteras | cualquier tipo de comida o 
bebida | chicle | productos de tabaco | encendedores | cuchillos | llaves | 
ninguna ropa ni papeles para el encarcelado | medicaciones 
 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: cualquier tipo de aparato, ya sea puesto 
o de mano que tiene la capacidad de audio o video/fotografia grabacion o 
capacidades de un celular NO es permitido. Esto puede incluir gafas, 
pines de solapa, tachuelas, relojes, bolígrafos, etc.  
Visitantes requiriendo medicaciones durante la visita (por ejemplo 
inhaladores o inyecciones de insulina) deben informar al oficial de la sala 
de visitantes al llegar a la prisión y seguir los procedimientos apropiados. 
Visitantes son responsables por traer sus propias medicaciones.  
Personas encontradas introduciendo contrabanda a la sala de visitantes 
serán enjuiciados a la extensión máxima de la ley y estarán 
permanentemente prohibidos de visitar TODAS las prisiones estatales.  
 

Código de Vestimenta:  
Estas cosas NO SON permitidas 

Se espera que los visitantes estén vestidos apropiado y que eviten 
vestirse con ropa que es demasiado reveladora o provocativa. Mujeres 
deben vestirse con sostenes pero no pueden tener alambres. Alambres no 
pasarán por el detector de metal. 
• Abrigos, chaquetas, y otras prendas exteriores (excluyendo los abrigos 
de traje, chaquetas deportivas, o suéteres estilo cardigan) 



• Ropa transparente 
• Ropa que muestra partes privadas del cuerpo 
• Pantalones cortos o minifaldas 
• Camisas sin mangas o camisetas sin mangas 
• Camisetas que muestran el hombro o abdomen• Halter tops 
• Licra o leggings 
• Pijamas de cualquier tipo 
• Capuchas de cualquier tipo 
•Ningunos horquillas de metal para el pelo, o hoyas que no pasan por el 
detector de metal 
• Trajes de baño  
• Ropa que tiene referencia a lenguaje obscena, drogas, sexo o violencia  
• Pies descalzos  
• Los boxers 
• Ropa con roturas o huecos en áreas del cuerpo que pueden enseñar los 
pechos, pezones, nalgas, o áreas de genitales 
• Pijamas o lenceria 
• Mochilas 
• Billeteras  

 
 
Velos faciales o ropa obstructiva  
Velos faciales o otros tipos de artículos de ropa que pueden obstruir la 
cara de un individuo que son necesario de parte de los creencias 
religiosas de una visitante ES PERMITIDO ser puesto a dentro de la 
facilidad. Identificación positiva es necesario para cada visitante. Estos 
procedimientos serán seguido para procesar una visitante vestida con un 
velo facial o otros tipos de artículo de ropa que obstruye la vista de la cara 
de un individuo cuando entran o salen de una facilidad: 
1. Un miembro de los empleados del DOC que es una mujer identificara la 
visitante Cuando posible, una oficial de correcciones que es una mujer va 
ser usado. Cuando un oficial de correcciones que es una mujer no está 
disponible, una empleada que es mujer de otros departamentos serán 
usado para procesar la visita y confirmar la identidad de la mujer cuando 
se va.   
 



2. El lugar donde el velo facial está removido será en un lugar donde la 
visitante tiene privacidad para evitar siendo vistos por los hombres. 
 
3. Cada velo facial o otros artículos de ropa que obstruyen la vista de la 
cara de un individuo tiene que ser removido para dejar los empleados del 
DOC tener una vista sin obstrucciones de la cara del visitante. Detrás de 
que el DOC ha visto la cara del visitante, el visitante será instruido a poner 
el velo facial o artículo de ropa para detrás en su posición original.  
 
4. Antes de irse de a facilidad, el velo facial otra vez tiene que ser abierta 
para estar seguro de la identidad del visitante.  

 
Conducta en la sala de visitas 
Encarcelados o visitantes que son disruptivos, usan lenguaje ruidosa, 
abusiva o obscena o quienes participan en comportamiento sexual 
tendrán su visita terminada y pueden ser puesto con una restricción de 
privilegios de visitar. Los visitantes y encarcelados pueden dar un beso o 
abrazo corto solo al momento de llegada y salida. Besos y caricias NO 
serán excesivos. 
 
Individuos con niños son responsables por manteniendo control de sus 
ninos. Los niños no pueden sentarse en su regazo, con excepción a los 
niños chiquitos (puedes ver la sección sobre detalles sobre encarcelados 
aguantando niños en sus regazos). Sentándose en la hierba en una área 
de visitar que está afuera NO ES permitido. Visitantes y encarcelados no 
son permitidos sentarse encima de las mesas. 
 

Tomando fotos durante su visita 
Bastantes facilidades dejan que visitantes compren boletos o fichas para 
tener fotos tomadas durante la visita. Algunas facilidades tienen una 
máquina de fotos que acepta dolares y monedas (ningunas monedas de 
oro). Por favor chequea con la facilidad apropiada para ver que su póliza 
local es con respeto a comprando fotos mientras en la sala de visitas.  

 



Visitas especiales pre-arreglado para visitantes 
de larga distancia 
Visitas especiales pueden ser pre-arreglados para gentes quienes no 
están en una lista aprobado de visitantes o quienes han viajado una 
distancia sustancial y para una visita familiar para un encarcelado herido 
o seriamente enfermo. Visitas especiales tienen que ser arreglado por el 
encarcelado y aprobado por el gerente de la facilidad. 

 
Perros de Servicio 
Individuos con discapacidad están permitidos traer su perro de servicio 
dentro la sala de visitas.  


