ESTADO DE WASHINGTON

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES
P.O. Box 41100 • Olympia, Washington 98504- 1100

3 de febrero de 2021
PARA:

Individuos Encarcelados alojados en Unidades de viviendas restrictivas

DE:

Rob Herzog, Subsecretario División De Prisiones

ASUNTO:

Excepciones a la Política de Unidades de Viviendas Restringidas

Debido al aumento de los tiempos de espera de las órdenes de traslado y a la ampliación de las
listas de espera de la programación de las aulas, el acceso a algunos privilegios actualmente
identificados en la política de la agencia para los alojados en las Unidades de Vivienda Restringidas
se está ajustando por un tiempo indeterminado.
A partir de Febrero 9, 2021, hasta nuevo aviso, entraran en lugar las siguientes excepciones a las
políticas DOC 320.200 Segregación Administrativa, DOC 320.250 colocación / transferencia /
liberación de custodia Máxima y DOC 320.255 viviendas restrictivas:
•

•

•
•
•

Los individuos encarcelados colocados en segregación administrativa recibirán una radio
inmediatamente después de que ocurra la revisión inicial, pendiente que no exista ninguna
preocupación del equipo de control de riesgos (FRMT). Estas preocupaciones deberán
incluir la violencia fuera de un promedio de peleas de uno-a-uno o introducción de
contrabando. En las situaciones en las que un individuo no se le suministró inmediatamente
una radio, el supervisor de la unidad correccional (CUS) determinará si una radio debe ser
proporcionada tras 30 días de la colocación en segregación administrativa basada en el
comportamiento dentro de la unidad. Es responsabilidad del individuo enviar un kite al
CUS solicitando su consideración. Las decisiones no son apelables.
Para unidades con capacidad de televisión, a los individuos colocados en segregación
administrativa a los cuales se les proporcionó una radio inmediatamente después de la
finalización de la revisión inicial serán elegibles para recibir un televisor 30 días después de
la colocación, de acuerdo a su comportamiento.
Cuando un individuo obtiene vivienda restrictiva de Nivel 2 (30 días después de la
colocación), puede ordenar hasta $10.00 en productos alimentarios de la lista aprobada del
economato. El orden puede ser de hasta $20.00 en total, incluyendo artículos de higiene.
Cuando un individuo obtiene vivienda restrictiva de Nivel 3 (60 días después de la
colocación), puede ordenar hasta $25.00 en productos alimentarios de la lista aprobada del
economato. La orden puede ser de hasta de $35.00 en total, incluyendo artículos de higiene.
A los internos alojados en unidades de viviendas restrictivas les será permitido tener 20
fotografías personales en su posesión.

Estas excepciones se monitorearan constantemente. Estos elementos son privilegios y pueden ser
revocados en cualquier momento por el CUS debido a comportamiento inapropiado.
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