
El reingreso exitoso se lleva a cabo cuando individuos encarcelados, personal 
de correcciones, miembros de la comunidad y familias, se unen para 

desarrollar un plan graduado individualizado desde el encarcelamiento hasta la 
comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Bienvenido al programa de reingreso graduado dentro del Departamento de 
Correcciones del Estado de Washington (DOC, por sus siglas en ingles). En 2021, la 
Legislatura del Estado de Washington aprobó la ESSB 5121, que es una expansión a la 
Legislación de Reingreso Graduado (Proyecto de Ley de la Cámara 2638) aprobada en 
2018.  
Esta expansión ahora permite que el Departamento de Correcciones del Estado de 
Washington transfiera a las personas a un monitoreo electrónico en una dirección 
aprobada a través de dos vías diferentes, la Pista 1 y la Pista 2.  La Pista 1 y la Pista 2 
tienen los mismos requisitos de elegibilidad, sin embargo, la Pista 2 tiene algunos 
requisitos de elegibilidad adicionales. Usted no debe estar: 

• Bajo Jurisdicción de la Junta Directiva 
•  Requerido registrarse o.  
• Cumpliendo una sentencia por un delito sexual/violento o un delito contra una 

persona. 
 
Pista 1: 
Las personas que cumplen un mínimo de 6 meses en confinamiento total en un centro 
penitenciario estatal pueden transferirse a un centro de reingreso hasta 12 meses antes de 
la liberación, y hasta los últimos 5 meses de su sentencia se cumplen en monitoreo 
electrónico en una dirección aprobada.  
 
Las personas que sirven un mínimo de 6 meses en confinamiento total en un centro 
correccional estatal pueden transferirse de un centro correccional a una dirección 
aprobada en monitoreo electrónico hasta 5 meses antes de la liberación (sin componente 
del centro de reingreso).  
 
Pista 2: Las personas que sirven un mínimo de 4 meses de confinamiento total en un 
centro correccional estatal, pueden transferirse a una dirección aprobada en monitoreo 
electrónico hasta 18 meses antes de la liberación. 
El enfoque de esta legislación es proporcionar una oportunidad para que las personas 
encarceladas desarrollen habilidades asistiendo a programas de tratamiento, 
programación, trabajo u otros programas de autoayuda como parte de un acceso 
graduado a la comunidad con el fin de apoyar la transición de uno desde el 
encarcelamiento. Mientras un individuo completa su sentencia de prisión en la 
comunidad, el departamento debe: 

• Requerir colocación en monitoreo electrónico, 
• Requerir una dirección aprobada, 
• Requerir la participación en la programación y el tratamiento basado en las 

necesidades evaluadas de uno, y el desarrollo de un Plan de Reingreso 
Individualizado. 

• Asignar un especialista en correcciones para supervisar el cumplimiento de las 
condiciones de confinamiento parcial, 

• Asigne un navegador de reentrada para ayudar a los participantes con 
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necesidades de transición. 
El Departamento puede emitir vales de alquiler por un período que no exceda los seis 
meses para aquellas personas encarceladas que no pueden asegurar una vivienda sin 
dicha asistencia. 
Mientras se transfiere de un centro correccional a su hogar, es importante que una 
persona entienda que permanece en estado de recluso dentro del Departamento de 
Correcciones y no está bajo supervisión comunitaria. Todas las actividades deben ser 
pre-aprobadas por el especialista en correcciones (CS) y no se pueden cambiar sin 
autorización previa. Usted debe permanecer en la residencia aprobada en todo momento 
que no sea en aquellas ocasiones para las que tiene permiso para asistir a la escuela, 
tratamiento, programas, empleo y/o actividades. Es imperativo para su éxito que esta 
distinción sea entendida y aceptada para que el plazo de detención domiciliaria pueda ser 
exitoso.  
 

ACCESO A LA COMUNIDAD 
1.1 PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DIARIAS 
Como se indica en las reglas estándar, un cronograma debe ser aprobado por adelantado 
por el especialista en correcciones. Una vez que un plan o actividad es aprobado, NO 
PUEDE ser alterado sin el permiso del CS. Es su responsabilidad administrar su 
horario, proporcionar la verificación de las actividades aprobadas y obtener 
permiso para los cambios antes de que se produzca el cambio. El CS requerirá la 
verificación de dichos cambios en un horario, por lo que siempre es en el mejor interés 
de un individuo tener verificación de todas las actividades mientras se encuentra en la 
comunidad. Los cambios de horario se permitirán a discreción del CS asignado. 
Se requerirá un itinerario diario para incluir las actividades del día. Esto deberá incluir el 
tipo de actividad, la ubicación, el nombre y el número de contacto para que el CS 
asignado lo verifique según sea necesario.  Si el Internet necesita ser utilizado para la 
búsqueda de empleo o educación, debe ser documentado en el itinerario diario 
documentando qué sitios fueron visitados y por cuánto tiempo.  Se le pedirá que revele 
qué dispositivos está utilizando y las contraseñas de esos dispositivos. Todos los 
dispositivos electrónicos utilizados por los participantes están sujetos a búsqueda. Los 
participantes deben proporcionar a su CS asignado todas las contraseñas a las redes 
sociales, correo electrónico y otras plataformas en línea. 
Usted está sujeto a un horario de llegada diario de 9:00 pm a menos que lo autorice el 
CS3 asignado.  
 

1.2 PERÍODO DE INTERRUPCIÓN  
Tendrá un período de suspensión de 48 horas desde el momento del traslado a su casa. Durante este 
tiempo, no se le permitirá salir de su residencia aprobada a menos que lo autorice el especialista en 
correcciones. Trabaje con su patrocinador, el Navegador de reentrada y el Especialista en 
correcciones para planificar sus necesidades esenciales (alimentos, ropa de cama, ropa, higiene, etc.) 
durante el período de apagón.   
 

1.3 VISITANTES 
Todos los visitantes de 18 años o más a la residencia pueden requerir una verificación de 
antecedentes y registrarse en el registro de un visitante. Además, no se permitirán visitas nocturnas a 
menos que sean aprobadas por el CS (visitas familiares para el fin de semana desde fuera de la 
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ciudad). Debe comunicarse con el CS asignado y recibir permiso previo para tener visitantes con 
antecedentes penales y / o visitantes bajo la jurisdicción del DOC. 

 

1.4 MONITORIZACIÓN ELECTRÓNICA 
Como se indicó anteriormente, no se le permitirá salir de su residencia a menos que sea 
aprobado, por adelantado, por el CS asignado. Para garantizar el cumplimiento de esto, 
usted será monitoreado por un dispositivo de monitoreo electrónico. El dispositivo es 
fácil de operar y no debe interrumpir las actividades diarias. 

 
 
 

Un brazalete transmisor se conectará al tobillo del participante y un receptor utilizará 
torres celulares o se conectará a un teléfono fijo en la residencia aprobada. 

 
Como se mencionó, el receptor utilizará torres de telefonía celular y donde el servicio 
celular es pobre, se conectará a una línea fija. El receptor debe colocarse en una 
ubicación central de la casa. Debe colocarse al menos un pie de la pared, 
aproximadamente a la altura de la cintura, y al menos 10 pies de cualquier aparato de 
metal grande, como un refrigerador o una estufa. NO lo coloque cerca de ningún 
dispositivo electrónico que incluya computadora, televisión o equipo estéreo. 
 
Pulsera para el tobillo: Debe estar en contacto con la piel; se deben llevar calcetines 
sobre el dispositivo. No se puede entrar en las bañeras de hidromasaje.  

 
Tenga en cuenta que: El costo de este dispositivo es de aproximadamente $1,900. Los 
participantes son responsables del cuidado y manejo de este equipo. Cualquier daño que 
ocurra por la manipulación, mal uso o desfiguración de la unidad es responsabilidad del 
participante. 
 

EXPECTATIVAS GENERALES 
2.1 EXPECTACIONES 
Aunque usted está siendo transferido fuera de un centro correccional y dentro de la 
comunidad, usted no es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera, o como quiera, 
USTED DEBE OBTENER PRE-APROBACIÓN. Nos damos cuenta de la dificultad de 
estar “medio dentro y medio fuera”, por lo que debe asegurarse de comunicar el estrés y 
las luchas a su CS asignado a medida que surgen. ¡Estamos aquí para los mismos 
objetivos y resultados, SU ÉXITO! 

 
Mientras está en monitoreo electrónico como parte de Reingreso Graduado, usted está en 
confinamiento parcial y debe pasar la parte sustancial del día en el hogar aprobado. 
Aunque habrá horas estándar, esas horas pueden ajustarse dependiendo de sus 
necesidades. 

 
El Código Administrativo de Washington (WAC)1 y el Código Revisado de Washington 
(RCW)2 son específicos en cuanto a lo que se permite mientras está en confinamiento 
parcial. Usted es responsable de todo su tiempo mientras esté en la comunidad y debe 
comunicarlo a su CS asignado. 

 
1 WAC 137-25-030 
2 RCW 9.94A.733  
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El incumplimiento de su horario aprobado dará lugar a una acción disciplinaria y puede 
resultar en la terminación y la posible pérdida de tiempo o reclasificación de regreso a 
la institución o a ambos. 

 

2.3 TELEPHONE CALL-INS 
Es necesario que tenga contacto telefónico con el CS asignado según las 
instrucciones. El propósito de esto es aumentar la comunicación, construir 
relaciones positivas y asegurar que se satisfagan las necesidades. 

 
Es su responsabilidad ponerse en contacto con su CS asignado diariamente o según lo 
indique el CS. Este es el momento de comunicar cualquier necesidad o cambio en su 
estado. 

 
Los CSS no están obligados a contestar sus teléfonos los fines de semana, sin embargo, 
el no dejar un mensaje cuando se le indique llamar puede resultar en una infracción o 
nivel de acción disciplinaria. 
 

 

FUNCIONES 
3.1 CORRECTIONS SPECIALISTAS 
Se le asignará un CS que lo ayudará en la transición a la comunidad a través de la 
reentrada graduada. El CS asignado está disponible para ayudar con las habilidades 
organizativas, la gestión del tiempo, el presupuesto, las referencias a los servicios, y es 
un defensor para usted. 

 
El CS lo hará responsable de las reglas estándar de Reingreso Graduado, las 
expectativas y su plan de caso individualizado. El CS intentará resolver los problemas 
al nivel más bajo siempre que sea posible y apropiado.  
 

3.2 NAVEGADOR DE REENTRADA 
Se le asignará un Navegador de reingreso (RN) para ayudar con la transición individual 
a lo largo de las fases de progreso del Programa de reingreso graduado. El navegador 
de reingreso asignado está disponible para ayudarle a desarrollar un plan de reingreso 
individual (IRP) y una lista de comprobación de necesidades esenciales para centrarse 
en las primeras 72 horas después de la transferencia y proporcionar apoyo para las 
necesidades empresariales esenciales durante el día de transferencia. El Navegador de 
reentrada asignado le ayudará con la navegación de recursos para que pueda obtener 
acceso a los recursos que le ayudarán con las necesidades identificadas para lograr la 
estabilidad en la comunidad. 
 
Un Navegador de reentrada le programará una reunión de equipo de reentrada (RTM) 
en persona o por teléfono antes de transferirla a EHM. Discutirá su lista de 
comprobación de necesidades esenciales y transferirá las necesidades de asistencia 
diaria con el equipo. El CS asignado responderá a las preguntas o inquietudes de la 
supervisión de GRE durante la RTM. 

 

3.3 CONDICIONES 
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Se espera que usted siga todas las reglas estándar y las condiciones de reingreso 
graduado, que se explicarán y se le entregarán por escrito al momento de su admisión 
para el programa. Además, se le pedirá que cumpla con todas y cada una de las 
condiciones, requisitos e instrucciones que se ordenen en su plan de caso 
individualizado. Cualquier violación de estas condiciones puede resultar en acciones 
disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del programa. 

 

3.4 PROGRAMMINACIÓN Y TREATENCIÓN 
El CS asignado desarrollará un plan individualizado para incluir todas las necesidades 
de programación requeridas. Si usted tiene o debe manutención de niños, tiene multas 
de tráfico u otras obligaciones financieras, el CS incorporará todos estos requisitos 
también. 
 
Se espera que obtenga evaluaciones y evaluaciones según lo indique su CS asignado. 
Estos pueden ser completados a través de un proveedor comunitario o uno contratado 
con el Departamento de Correcciones, si está disponible. Se le requerirá participar 
plenamente y completar con éxito todos los tratamientos o programas recomendados. 

 
También se le puede requerir que participe en otros grupos, como programas de crianza, 
reuniones de 12 pasos u otros programas aprobados por el Departamento de 
Correcciones, según lo indique su CS asignado. El CS revisará su plan de caso 
individualizado con usted y le explicará todas las expectativas y necesidades de 
programación. 

 

3.5 PRESUPUESTO Y PLAN DE AHORRO 
El CS asignado trabajará con usted para desarrollar un plan de presupuesto individual o 
familiar mientras esté en Reingreso Graduado. Usted será responsable de asegurarse de 
que está cumpliendo con sus objetivos presupuestarios y pagar las obligaciones 
financieras legales y los costos judiciales. El CS asignado puede ver cuentas bancarias, 
recibos, etc. para garantizar que los fondos se gasten correctamente. El CS también 
revisará el plan de presupuesto para verificar que está en el camino con su plan de 
gastos y ahorros. 

 

SERVICIOS DE SALUD 
4.1 MEDICO, DENTAL, Y SALUD MENTAL 
Mientras está en monitoreo electrónico, usted tiene acceso a servicios médicos, dentales 
y de salud mental en la comunidad. Usted es responsable del pago de todos los costos 
asociados con este cuidado. 

 
Usted está obligado a proporcionar una verificación por escrito de todos y cada uno de 
los medicamentos recetados. Usted es responsable de tomar el medicamento según las 
instrucciones del médico. La comunicación con el proveedor médico es importante 
para la salud general y compartir información sobre la adicción anterior es necesario 
para una atención médica efectiva. 
 

4.2 EMERGENCIAS 
A los efectos de la reentrada graduada, una emergencia se define como: 
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Una ocurrencia u ocasión repentina, urgente, generalmente inesperada que requiere una 
acción inmediata. 

 

Como participante de reingreso graduado, se le requiere que regrese a su residencia 
aprobada a la hora designada. En caso de emergencia, se debe hacer una llamada 
telefónica a un supervisor de GRE asignado como oficial de servicio (DO) para la 
semana. Usted debe informar al DO de la emergencia, indicar el motivo de la extensión 
de tiempo, y proporcionar detalles sobre la emergencia. También debe ponerse en 
contacto con el CS asignado para informarles de la emergencia. Oficial de servicio de 
GRE para fuera de horario y emergencias: 360-725-8221.  

 
Una vez más, debe proporcionar la verificación de su paradero a su CS asignado para 
todos los tiempos en la comunidad. Llegar tarde al regresar a casa porque no planificaron 
bien el tiempo no se considera una emergencia.  
 

SERVICIOS DE EMPLEO 
5.1 EMPLEO 
Parte de la reentrada graduada es establecer empleo, vivienda y otras necesidades en la 
transición a la comunidad. Es importante que usted entienda que la programación y el 
empleo son importantes mientras participa en Reingreso Graduado para desarrollar 
habilidades para sostener el empleo y equilibrar las responsabilidades de la vida para 
una vida comunitaria exitosa.   

 
5.2 RESTRICCIONES DE TRABAJO 

• Usted no puede trabajar más de 12 horas por día. 
• Usted no puede renunciar a su trabajo o programa de educación sin el consentimiento 

previo de la CS. 
• Debe permanecer en las instalaciones del lugar de trabajo durante el tiempo 

de trabajo programado, a menos que este cambio se haya comunicado con el 
CS. 

• No debe haber ningún visitante en el trabajo. 
• Usted no puede recibir anticipos de pago del empleador. 
• Usted no puede trabajar en tabernas, establecimientos de baile, salas de 

masajes, o hacer entregas a domicilio. 
• No puede cruzar líneas de piquetes por trabajo. 
• Es posible que no trabaje en trabajos donde las ubicaciones cambian con frecuencia. 

• Usted no puede vender productos puerta a puerta. 
• Usted no puede ser empleado como conductor. 
• No puede trabajar en trabajos donde tenga acceso a registros personales, 

financieros u otros registros de clientes. p. ej.: Telemercado donde los 
números de tarjetas de crédito se utilizan para las compras. 

 
 

SISTEMAS DISCIPLINARIOS 
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6.1 DISCIPLINARY SSISTEMAS Y PROCEDURES 
Las violaciones serán abordadas por el CS siguiendo la Política del Departamento de 
Correcciones, 460.135, y pueden resultar en varias sanciones. El grado de una sanción 
será determinado por la gravedad y frecuencia de la conducta de violación, así como 
el ajuste al programa y la comunidad. 

 

6.2 INFRACCIONES 
Las infracciones mayores son violaciones de las reglas o condiciones estándar de reingreso 
graduado o una condición especial. Si usted es acusado de una infracción mayor, usted 
recibirá una declaración escrita de la supuesta infracción(s), incluyendo una descripción del 
incidente y las reglas específicas violadas. Si usted permanece fuera de custodia, pendiente 
de la audiencia, se le colocará en el apagón y no puede salir de la residencia aprobada o tener 
visitantes. 

La siguiente lista incluye, pero no se limita a, artículos y actividades prohibidas: 
 

• Juegos de azar (para incluir la compra de boletos de lotería y BINGO) 
• Introducción de contratos en los que se prestan servicios, pero se espera 

un pago (para incluir la reserva). Esto incluye los matrimonios y las 
parejas domésticas registradas con la excepción de los procesos 
iniciados y aprobados mientras se encuentran en confinamiento total 
según la política 590.200 del DOC.  

• Conducir vehículos de motor a menos que esté autorizado a hacerlo, según la política 
380.540. 
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• Asociación con otras personas encarceladas en el Departamento de 
Correcciones, ya sea verbalmente o por escrito (correspondencia entre 
reclusos, a menos que se apruebe para hacerlo de acuerdo con la Política 
450.110 del DOC) 

• Viajes fuera del estado o quedarse la noche fuera de la residencia 
aprobada. 

 
Si usted ha cometido una infracción importante, se llevará a cabo una audiencia, esto 
será consistente con la Política 460.135 de Procedimientos Disciplinarios del 
Departamento de Correcciones para la Liberación de Trabajo. Una determinación de 
culpable en una audiencia puede resultar en una pérdida de tiempo, condiciones 
adicionales y / o terminación de la reentrada graduada. Otras sanciones pueden ser 
impuestas según lo considere apropiado por el Oficial de Audiencias que aborda la 
infracción. 
 

6.3 ESCAPE 
No regresar a la residencia aprobada en el momento autorizado o dejar la residencia 
aprobada sin autorización se considera una fuga. Si usted no está en una ubicación 
autorizada, se le reportará como un escapado. 

 
Los procedimientos de escape se inician tan pronto como se descubre una ausencia, 
incluida la notificación a la policía local.  

 
Si escapa, se hará una recomendación con la oficina del fiscal local que se presenten 
cargos de escape.  

 

Solicitudes de resolución 
Una solicitud de resolución es una queja escrita y formalizada. El Programa de 
Resolución proporciona una manera de que las quejas sean escuchadas y resueltas de 
manera formal. Antes de presentar una solicitud de resolución, las personas deben 
tratar de resolver los problemas en el nivel más bajo posible. 
 
Discutir un problema con un CS, supervisor o administrador del programa a menudo 
aclarará cualquier malentendido. Si un esfuerzo sincero no ha tenido éxito, entonces 
una resolución formal sería el siguiente paso en el proceso. 
 
Las solicitudes de resolución se manejan de acuerdo con la política del Departamento de 
Correcciones 
550.100 Programa de Resolución. 
 
Se puede obtener un formulario de solicitud de resolución de la oficina local del CS o 
del Departamento de Corrección. 

 
7.1 COORDINADOR DE RESOLUCIÓN 
 
Complete el formulario de queja y envíelo por 
correo a:  
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Departamento de Correcciones 
Gerente de programa de resolución 
PO Box 41129 
Olympia, WA 98504 
 
 

Preguntas frecuentes 
P: ¿Cuál es mi fecha de transferencia? 
R: La fecha de transferencia se basa en la capacidad de carga de casos, así como en las 
notificaciones necesarias. Por favor, tenga paciencia y permanezca libre de 
infracciones.   
 
P: ¿Puedo utilizar las redes sociales?  
R: El uso de las redes sociales queda a discreción del especialista en correcciones. 
Teniendo en cuenta, todos los dispositivos electrónicos están sujetos a búsqueda y las 
contraseñas se proporcionarán a su especialista en correcciones. Si se permite, tenga en 
cuenta que esto será un privilegio y tendrá que ser ganado.  
 
P: ¿Cuál es el costo del Monitoreo Electrónico del Hogar (EHM) para mi familia 
y para mí? 
R: DOC cubrirá el costo de EHM, sin embargo, en algunos casos debe haber una línea 
telefónica independiente en la residencia. Si no se puede instalar una línea 
independiente, el Departamento trabajará con el patrocinador para una adaptación, si 
es posible. 
 
P: ¿Puedo trabajar un turno de noche? 
R: Es posible que tenga restricciones de trabajo durante su primera fase en EHM. 
Siempre y cuando esté en su horario, hay una oportunidad de trabajar turnos de noche. 
Los participantes pueden trabajar un máximo de 12 horas al día.  

 
P: ¿Qué pasa si me involucro en un conflicto con el patrocinador y/o residentes en 
el hogar, debido a su conducta/comportamiento inapropiado, y se me pide que me 
mude? 
R: DOC crea un ambiente seguro para las personas. Debe comunicar este conflicto lo 
antes posible a su especialista en correcciones. La comunicación abierta y honesta con 
su especialista en correcciones es pertinente. Trabajará con el navegador de reentrada 
para localizar una nueva residencia. Si no hay otras opciones de alojamiento, será 
devuelto a la institución. 
 
P: ¿Puede el brazalete de tobillo EHM entrar en camas de bronceado? 
R: Aunque, el dispositivo no interrumpe las actividades diarias, sí tiene limitaciones. 
La pulsera se puede sumergir no más de 15 pies en agua. Sin embargo, no está 
permitido en las bañeras de hidromasaje, así que la precaución debe ser la primera con 
el uso de camas de bronceado. Como se indicó anteriormente, usted será responsable 
del uso y cuidado del equipo, y si algún daño o desfiguración del equipo el costo es de 
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$1900.   
 
P: ¿Puedo usar calcetines con la pulsera del tobillo? 
R: Sí, puede usar calcetines sobre la pulsera, la pulsera debe estar contra la piel 
desnuda. Es una buena idea girar la pulsera ocasionalmente para mantener un buen 
contacto. 
 
 
 
 
P: ¿Por qué tengo que hacer contactos diarios? 
R: Cuando y con qué frecuencia se comunica con su especialista en correcciones se 
basa en la fase en la que se encuentra y la discreción de la CS. Es importante mantener 
un contacto regular para asegurarse de que sus necesidades están siendo satisfechas, 
para responder a cualquier pregunta que tenga y para construir la relación entre usted y 
su CS. 
 
P: ¿Tengo que llamar los fines de semana y festivos? 
R: Debe llamar / enviar mensajes de texto / enviar un correo electrónico a su CS en su 
dirección, que puede incluir fines de semana y días festivos. Su CS no está obligado a 
responder los fines de semana y días festivos, aunque debe dejar un mensaje si se le 
indica que llame. Su CS le devolverá la llamada el siguiente día hábil. 
 
P: ¿Por qué mi especialista necesita todas mis contraseñas para mis dispositivos 
electrónicos? 
R: Recuerde, usted sigue siendo un preso activo cumpliendo su sentencia. Su CS 
necesita sus contraseñas para monitorear sus comportamientos y en caso de que sea 
necesario realizar una búsqueda. Todos sus dispositivos están sujetos a un monitoreo 
regular por parte del CS y búsquedas aprobadas. 
 
P: Si tener un trabajo es importante para mí para tener éxito, ¿por qué no puedo 
trabajar horas extras? 
R: Puede trabajar horas extras, siempre y cuando su horario proporcione esa 
oportunidad. Por ejemplo, si trabaja el martes y tiene clase de tratamiento ese mismo 
día, debe acomodar su horario para permitir 8 horas en el hogar como mínimo por día. 
El empleo no puede reemplazar otros requisitos de programación que son importantes 
para la transición de un individuo a la comunidad.  

 
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
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             CONTACTOS DE REENTRADA GRADUADOS: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCCCDQUESTIONS@DOC1.WA.GOV 
 

Kristine Skipworth, Administradora Regional de la Región Este 
kmskipworth@doc1.wa.gov 

 
Kelly Miller, administradora graduada de reingreso 

klmiller@doc1.wa.gov 
 
 
 

 
 

Monitorización electrónica del hogar (EHM): Puntos clave 
 

Especialista en Correcciones (CS):  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Fax:  

 
Esta es una guía de referencia rápida de su CS para ayudarle a recordar los muchos requisitos diarios y 
completar con éxito EHM. Lea y utilice su Manual de reingreso graduado a menudo y verifique su propio 

cumplimiento. Tome la iniciativa para su éxito! 
 
Todos los días 
 
Registrase – Llamar al CS antes del 12pm/12:00/mediodía  

• Establezca un recordatorio si es necesario y hágamelo saber si necesita ayuda con esto. 
Registros: Escritos a mano o mecanografiados 

• Se le requiere que complete un registro (formulario de itinerario diario) todos los días para contabilizar su tiempo. 
• Detalle sus actividades a lo largo del día, ya sea en casa o en una excursión. 
• Se requiere verificación para cada actividad que ocurre fuera de su hogar.  

o Recibos, comprobantes de verificación, registros de apoyo sobrios, “selfies” telefónicos, impresiones 
médicas, tarjetas de tiempo, etc. 

o Tenga en cuenta en la columna de verificación qué verificación tiene para cada ubicación de salida.  
o La falta de verificación es igual a “tiempo no contabilizado en la comunidad”. 

• CS recogerá estos durante las visitas al hogar o al consultorio, no se requiere que los lleve en las salidas a 
menos que se notifique lo contrario.  

Semanalmente 
 
Solicitudes de salida - Correo electrónico que debe ser entregado todos los miércoles antes de las 12 
del mediodía para el siguiente domingo a sábado, o según lo indique su CS. 

• Las solicitudes tardías pueden ser denegadas – Si su horario no es aprobado, usted no puede salir de su casa. 

500-HA004 rev. 3/20223 
 

mailto:DOCCCDQUESTIONS@DOC1.WA.GOV
mailto:kmskipworth@doc1.wa.gov
mailto:klmiller@doc1.wa.gov
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• Se permite un cambio por semana con aprobación por escrito. Envíelo por correo electrónico. 
• Sigue tu plan de salidas. 
• No realice paradas no autorizadas.  
• Notificarme inmediatamente si va a llegar tarde, salir de algún lugar temprano, ir a casa temprano, etc. 
• Se requieren visitas aleatorias: El personal se presentará en las salidas para confirmar el cumplimiento 

del horario. 
• Plantilla de horario/ejemplo para solicitar salidas: 

Fecha: lunes 02/22/22 
Salida: 8:00AM 
Volver: 11:00AM 
Destino: Servicios de Adicción Sunset 
Dirección: 5682 N. Sundale Rd Tukwila, WA  
Finalidad: Grupo de tratamiento de droga 
Tiempo de actividad: 8:30-10:30am 
Viaje a la salida:  30 minutos de autobús 100 
Viaje desde la salida: 30 minutos de autobús 100 
Fiestas acompañadas: Ninguno 

Emergencia 
• Una emergencia es una ocurrencia u ocasión repentina, urgente, generalmente inesperada que requiere una 

acción inmediata.   

• Para emergencias llame al 911 (cuando corresponda) y notifique al Oficial de Servicio, 360-725-8221. Esto 
incluye noches y fines de semana.  Deje un mensaje de voz detallado que incluya su nombre, Núm. De 
documento y ubicación. Proceda al servicio de emergencia más cercano según sea necesario. Al dar de alta, 
lleve la documentación a casa para que su CS la revise/verifique.     

 
 
Cómo llenar una solicitud de horario: 
 
Fecha: La fecha de la salida.   
Salida:  Este es el momento en que usted está dejando físicamente su residencia.  Por ejemplo, si 
pones 6:30am, puedes irte en ese momento o después pero no antes.                       
Volver:  Este es el momento en que está caminando de regreso a su residencia.  Ejemplo: Si pones 
4:30pm, puedes venir antes pero no más tarde.   
Destino:   ¿A dónde va? 
Dirección: La dirección física específica 
Propósito:   ¿Por qué va? Sea específico, por ejemplo, no solo ponga “compras”, especifique lo que 
está comprando en ese lugar “zapatos de trabajo, ropa, artículos de higiene”.   
Tiempo de actividad: A qué hora comienza la actividad, la actividad termina. Ejemplo 7:00AM-
4:00PM 
Tiempo de viaje hasta la salida: Tiempo para viajar a la salida. 
Tiempo de viaje desde la salida: Tiempo para viajar a casa desde la salida.   
Fiestas acompañadas:  Debe estar preaprobado.  ¿Quién viaja con usted?  ¿Quién le transporta?  
¿Quién estará usted?  Si no hay nadie, solo poner solo o ninguno.   
Modo de transporte:  ¿Cómo va a llegar?   
Bus-List Números de autobús específicos que usted tomará.  Si alguien lo conduce, debe tener una 
licencia, un seguro y un registro válidos.  Por favor proporcione la información del vehículo, marca, 
modelo, licencia, usted puede apenas tomar una foto.  Toda la información deberá ser proporcionada 
a su CS antes de viajar y solo puede viajar con conductores aprobados. 
 
Rellene lo siguiente de domingo a sábado (días sujetos a cambios por CS) para CADA excursión 
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TODOS LOS DÍAS. Una excursión puede consistir en varios destinos diferentes. Un viaje al 
tratamiento y luego a la tienda de comestibles se consideraría una excursión con dos destinos 
diferentes. Consulte el ejemplo de cómo hacer una salida con varios destinos en la segunda página 
de este documento.  
 
¡¡Si regresas a casa entre destinos, entonces rellenas la plantilla como dos salidas separadas!! 
* Tenga en cuenta que solo se le permite salir para el trabajo / tratamiento y citas médicas en este 
momento * 
 

Ejemplo con un destino Ejemplo con varios destinos 
Fecha: lunes 02/22/19 
Salida: 8:00AM 
Volver: 11:00AM 
Destino: Servicios de Adicción Sunset 
Dirección: 5682 N. Sundale Rd Tukwila, WA  
Finalidad: Grupo de tratamiento de droga 
Tiempo de actividad: 8:30-10:30am 
Viaje a la salida:  30 minutos de autobús 100 
Viaje desde la salida: 30 minutos de autobús 100 
 Modo de transporte: 
Fiestas acompañadas: Ninguno 

Fecha: miércoles 1/19/2022 
 Salida 6:30pm 
 Regreso 9:00 pm 
 Destino #1: 76 Gasolinera 
 Dirección: 14807 1st ave s Burien WA 98168 
 Propósito: Para poner gas en el vehículo durante la semana 
de 
 actividad: 6:40 pm a 6:50 pm 
 Tiempo de viaje a: A 10 minutos de casa 
 Tiempo de viaje Desde: 10 minutos a la reunión de New Hope 
 Modo de transporte: Yo mismo, conduciendo mi coche 
aprobado 
Fiestas acompañadas: Ninguno 
 
Destino no 2: NA Reunión en New Hope 
 Discurso: 235 SW 153rd st burien WA 98166 
 Propósito: NA 
 Hora de la reunión de la actividad: De 7:00pm a 8:30pm 
 Tiempo de viaje a: A 10 minutos de la gasolinera 
 Duración del viaje Desde: 30 minutos a casa 
 Modo de transporte: Yo mismo, conduciendo mi coche 
aprobado 
Fiestas acompañadas: Ninguno 
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