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DOC reanuda las visitas de contacto y las visitas familiares extendidas

El 15 de julio de 2021, anuncié que el Plan de inicio seguro de correcciones entrará en vigor el 15
de agosto de 2021. En ese anuncio también compartí la gran noticia de que el 15 de agosto de 2021
las visitas de contacto en las prisiones se reanudarán y la restricción de edad para los visitantes será
eliminada. Hasta tres (3) visitantes aprobados pueden visitar a un individuo a la vez.
El departamento ampliará la duración de cada sesión de visita a la prisión de una (1) hora a tres (3)
horas y ampliará las cohortes de visita en la mayoría de las instalaciones. Los visitantes que
programaron visitas de una (1) hora antes del anuncio del 15 de julio de 2021 serán contactados
directamente para la transición a la visita de tres (3) horas por el planificador de la instalación.
Los visitantes deben proporcionar prueba de la vacunación o se les pedirá que hagan una prueba
rápida de antígeno en la fecha de la visita de contacto y que cumplan con las precauciones de
COVID-19. El requisito de prueba rápida de antígenos se aplica a todos los visitantes no
vacunados, incluidos los niños de todas las edades. Todos los visitantes y personas encarceladas
están obligados a usar una máscara provista por el DOC en todo momento, sin importar el estado de
vacunación. Detalles adicionales y orientación específica para las reglas de visitas, así como las
precauciones de COVID-19 se pueden encontrar aquí.
Estoy emocionada de compartir que la programación de la Visita Familiar Extendida (EFV) se
reanudará el 1 de septiembre de 2021. Se puede dar preferencia a las visitas programadas antes de
la suspensión de los EFV en 2020 debido a COVID-19. Detalles adicionales y orientación
específica para las reglas de las visitas extendidas (EFV), así como las precauciones de COVID-19
se pueden encontrar aquí.
Por favor, consulte la página web de visitas regularmente para ver si hay actualizaciones.
La pandemia ha sido difícil para todos. Todos entendemos lo importantes que son las visitas y el
papel que estas desempeñan en la salud y el bienestar de quienes están bajo nuestra custodia. La
salud y seguridad de nuestro personal, de los individuos encarcelados y de sus familias continúa
siendo nuestra prioridad, y con estas protecciones añadidas me alegra que podamos avanzar y
asegurar que esas conexiones y momentos importantes continúen.
Gracias por su continua paciencia mientras trabajamos para proporcionar el máximo acceso para
usted y sus seres queridos mientras continuamos dando prioridad a su salud y seguridad. Y si aún
no lo ha hecho, le animo a que hable con su proveedor de atención médica sobre cómo recibir una
vacuna para COVID-19.
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