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TABLA DEL SISTEMA DE NIVELES DE VIVIENDAS RESTRICTIVAS 

Actividades del Programa Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Duchas (10) minutos - 3 veces por semana X X X X 

Recreación fuera de la celda - 5 veces por semana X X X X 

Acceso telefónico X X X X 

Elegible para tener una radio  X   

Elegible para tener una radio o una televisión, no 
para ambas 

  X  

Elegible para asignación de trabajo en la unidad   X  

Hasta $10 semanales para hacer una orden del 
economato de artículos relacionados con la higiene 
personal y la correspondencia, aprobados por la 
IMU solamente 

X X X X 

Hasta $10 semanales para hacer una orden del 
Economato de alimentos aprobados por la IMU 
solamente; la orden total del economato no puede 
exceder los $15 

  X  

Hasta $15 semanales para hacer una orden del 
Economato de alimentos aprobados por la IMU 
solamente; la orden total del economato no puede 
exceder los $20 

   X 

Recibir correo de 1ª clase X X X X 

Visitas de no contacto 

2 horas, 
una vez 

por 
semana 

3 horas, 
una vez 

por 
semana 

4 horas, 
una vez 

por 
semana, o 

2 horas, 
dos veces 

por 
semana 

4 horas, 
una vez 

por 
semana, o  

2 horas, 
dos veces 

por 
semana 

Recibir publicaciones 2 3 4 4 

Libros - suministrados por la institución, de pasta 
blanda solamente; se aceptan de pasta dura para 
fines educativos si no hay de pasta blanda 

2 2 2 2 

Libros - de una editorial externa, de pasta blanda 
solamente; se aceptan de pasta dura para fines 
educativos si no hay de pasta blanda ; los libros 
deben ser emitidos por la institución provenientes 
de una institución de educación superior aprobada 

2 3 3 3 

Fotografías personales, 4" x 6" 10 10 10 10 

Documentos legales/papeles y material de 
referencia, siempre que el interno tenga un caso 
verificado pendiente ante el tribunal - caja de 25 
libras de peso máximo 

X X X X 

 


