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División de Prisiones de Mujeres 
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División de Prisiones de Hombres 

 
ASUNTO:    El DOC aumenta la capacidad de visitas y reanuda las visitas familiares 
extendidas 
 
Nos complace compartir que las visitas familiares extendidas (EFV, por sus siglas en 
inglés) pueden reanudarse, con una serie de ayudas.  Además, nos complace anunciar que 
las instalaciones pueden ahora ampliar la capacidad de visitas. A partir del 15 de abril de 
2022, cada individuo encarcelado podrá tener cinco visitantes aprobados a la vez, en lugar 
de los tres permitidos anteriormente.  
 
Además, a partir del 1 de abril de 2022, los visitantes aprobados pueden reanudar la 
programación de visitas familiares extendidas (EFV) para la fecha de inicio del 15 de abril 
de 2022. Nos complace anunciar que la cuota del programa para las EFV se ha reducido de 
$15 a $5, pero tendrá que ser pagada de la cuenta institucional del individuo de acuerdo 
con el RCW 72.09.470. Puede revisar este requisito en el siguiente enlace para obtener más 
información: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=72.09.470. 
 
Para los visitantes habituales, hemos ampliado el programa de fotos gratuitas hasta el mes 
de abril. Esto permitirá a las familias y a sus seres queridos recibir fotos en sus mesas, 
asegurándose de que las máscaras siguen estando puestas por seguridad, ya que seguimos 
operando bajo los protocolos de la pandemia. 
 
Es importante tener en cuenta que los lugares con estado de brote en toda la instalación y/o 
las unidades individuales con estado de brote de área limitada no podrán participar en las 
visitas. Consulte la página web de visitas para obtener información sobre la programación 
de visitas, las normas de visita de COVID-19 y mucho más.  
 
Gracias por su continua paciencia durante estos tiempos difíciles. 
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