
Preguntas con frecuencia hechas: Visitation  
Debajo está una lista de preguntas con frecuencia hechas referentes al visitation desarrollado por el 
departamento de Georgia del personal de las correcciones para mejorar servicio que es clientes. La 
política entera se puede repasar en http://www.dcor.state.ga.us/pdf/Visitation Policy.pdf. 

1. Mi miembro de la familia está pasando actualmente con el proceso del diagnóstico en una 
facilidad. ¿Puedo visitar? No. No se permitirá a los presos tener visitas mientras que 
completeing el proceso de diagnóstico. Si el proceso de diagnóstico no es completo después de 60 
días, el preso terminará una lista del visitation que contiene nombres del tha de los miembros 
inmediatos de la familia. Una vez que la lista sea completa, será repasada para la aprobación por 
el guarda y/o su personal señalado. Esta lista será utilizada para el visitation en la facilidad de 
diagnóstico hasta que transfieren al preso a una asignación permanente. 

2. ¿Quién puede visitar? Los niños, los miembros de los presos familia inmediata, los padres, los 
hermanos, las hermanas, el esposo, los abuelos, y los nietos pueden ser solicitados por el preso 
para la aprobación del visitation. La información adicional puede ser obtenida visitando este 
sitio.: http://www.dcor.state.ga.us/pdf/Visitation Policy.pdf. 

3. ¿Cómo consigo aprobado para el visitation? Los presos deben solicitar que le agreguen a su 
lista aprobada del visitation. Los presos pueden solicitar para agregar o para suprimir un nombre 
en su lista del visitante entrando en contacto con a su consejero y para terminar toda la 
información necesaria sobre la forma de la lista del visitation. El consejero transmitirá a esta 
petición el guarda/el superintendente o el designee, que aprueban o desaprueban los cambios a la 
lista del visitation del preso. Las listas del visitante se pueden cambiar solamente cuando el preso 
llega su primera facilidad permanente o durante los meses de mayo y de noviembre, pero no 
anterior de seis meses de la petición pasada del cambio. La aprobación o la desaprobación de una 
lista cambiante del visitante será terminada y detrás remitidos solicitarán los presos dentro de 
catorce (14) días laborables a partir de la fecha del. Observe por favor que los cambios de la 
dirección para los visitantes no estarán conforme a los seis (6) criterios de la revisión del mes y 
todas las correcciones serán hechas cuando los presos proporcionan esta información. 

4. ¿Si soy un ex-delincuente puede ser aprobado para el visitation? Para que los presos, los ex-
presos, las personas en libertad vigilada, y los parolees a visitar, aprobación deban ser concedidos 
por el guarda/el superintendente antes de la colocación en la lista aprobada del visitante. Todos 
los presos anteriores deben tener informe criminal claro de la historia del centro de información 
del crimen de Georgia (GCIC) por un año que sigue su lanzamiento de la prisión o desde la 
colocación en la libertad condicional o el parole. Además, los procedimientos para ser colocada 
en la lista del visitante de un preso conforme a las preguntas # 3 arriba se aplican además de 
despejar el cheque de GCIC. 



5. ¿Puedo visitar una vez y no estar en la lista aprobada del visitation?   Hay las provisiones 
que permiten esto, pero en todos los casos las últimas mentiras de la aprobación con el guarda/el 
superintendente. La facilidad debe ser contacto siempre hay una petición especial del visitation.  
La información adicional se puede encontrar en la política de Visitation: 
http://www.dcor.state.ga.us/pdf/Visitation_Policy.pdf 

6. ¿Cuáles son los días y los tiempos del visitation? Normalmente, el visitation ocurre el sábados, 
domingos y los días de fiesta, y la duración de cada período que visita estará para un mínimo de 
seis (6) horas. Los tiempos normales del visitation son 9-3pm. 

7. ¿Puedo visitar la jornada completa? Ésta es una decisión local que depende normalmente de 
espacio.  Si hay una edición del espacio el proceso normal para terminar visitas será comenzar 
con primer llegar de los visitantes. 

8. ¿Dónde parqueo cuando llego la facilidad? Depende de la facilidad.  Habrá muestras fijadas 
para dirigirle cuando usted llega. 

9. ¿Cuál es el código del vestido para el visitation? Requieren a los visitantes usar el traje 
apropiado. Los zapatos se requieren siempre para los visitantes, incluyendo niños si pueden 
caminar o estar parados. Requerirán a los visitantes masculinos usar las camisas y los pantalones 
integrales. Las hembras pueden usar los pantalones, o si un visitante femenino usa un vestido, 
falda de la otra ropa similar, puede no ser más de dos (2) pulgadas sobre las rodillas. Además, 
todos los visitantes femeninos deben usar la ropa de la fundación tal como sujetadores, bragas, y 
resbalón. 

La información adicional se puede encontrar en la política de Visitation: 
http://www.dcor.state.ga.us/pdf/Visitation_Policy.pdf 

10. ¿Qué tipo de identificación necesito tener para para ser permitido visitar en la facilidad? 
Requieren a los visitantes presentar la identificación positiva antes de su admisión para visitar. La 
licencia de conductor con el cuadro, la tarjeta de identificación del cuadro publicada por el 
departamento de la seguridad pública, o la otra tarjeta de identificación fotográfica aceptable 
serán requeridas de toda la edad dieciséis (16) de los visitantes y de excedente. Una licencia de 
conductor temporal publicó por el departamento de la seguridad pública será aceptable cuando 
era acompañada por una cierta otra forma de identificación apropiada del cuadro. Las tarjetas de 
identificación serán mantenidas en un área segura fuera del área real del visitation y vueltas en la 
conclusión de la visita. 

11. ¿Qué artículos me permiten que traigan al visitation? Los visitantes pueden traer solamente 
en los artículos de la facilidad identificados por la facilidad (es decir, tarjeta de identificación, 
llaves del coche) ningún alimento o la bebida será traída en la facilidad del exterior con excepción 
de fórmula en botella o tener gusto de los productos almacenar-comprados para los bebés. Se 
permitirá a los visitantes traer un máximo de veinte dólares ($20.00) en monedas para ser 
utilizado para las máquinas de venta. Los fondos de los visitantes para los presos serán aceptados 
solamente a través del correo. Los instrumentos, las radios, los animales domésticos, las cámaras 
fotográficas, o los registradores de cinta musicales no serán permitidos en el área que visita. 



12. ¿Me buscarán? Todos los visitantes están conforme a una búsqueda preliminar de su persona al 
lado de los instrumentos de la vigilancia electrónica (detectores de metales, etc.). Todos los 
artículos traídos en la facilidad por un visitante serán buscados por los oficiales asignados al área 
del visitation. Si el personal correccional se determina que hay suspicacia razonable de 
violaciones de las políticas del departamento en el contrabando una búsqueda más cuidadosa debe 
ser conducida. Si ocurre esto, la visita no será permitida sin el visitante que consiente a tal 
búsqueda y entonces solamente después que se termina la búsqueda quiera la visita ocurren. 

13. ¿Puedo visitar a otro preso en la misma facilidad? No. No se permitirá a los visitantes de un 
preso visitar con otro preso o su visitantes. 

 


