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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; DOC 420.325 Registros y contrabando para 
Reclusorio Nocturno de trabajo/capacitación; DOC 420.390 Arresto y registro; DOC 420.555 
Control de llaves para Reclusorio Nocturno de trabajo/capacitación (RESTRINGIDO) 

POLÍTICA: 

I. El Departamento ha establecido directrices para que los individuos encarcelados 
utilicen vehículos mientras se encuentran en confinamiento parcial. 

DIRECTIVA:  

I. Requisitos Generales 

A. Los individuos pueden solicitar el uso de vehículos de propiedad personal para 
fines legítimos relacionados con su plan de caso (por ejemplo, citas laborales, 
legales, citas de vivienda, médicas/dentales) utilizando el formulario DOC 02-371 
Autorización de uso de vehículo personal. 

B. Los individuos pueden solicitar el uso de vehículos propiedad del empleador 
para fines legítimos de empleo utilizando el formulario DOC 02-024  Autorización 
de Uso de Vehículo del Empleador. 

C. Los individuos operarán los vehículos de manera responsable y segura, 
cumplirán con todas las leyes y regulaciones de tráfico, y serán legal y 
financieramente responsables de cualquier costo incurrido para la operación y 
mantenimiento del vehículo, incluyendo multas de tráfico/estacionamiento y 
daños a la propiedad/otros.   

1. Los individuos deben notificar inmediatamente al administrador del caso 
cuando se produzca una infracción de tráfico o un accidente vehicular. 

2. El Supervisor de Correcciones de la Comunidad (CCS) reevaluará la 
aprobación del uso del vehículo personal al recibir la notificación. 

D. Los vehículos están sujetos a requisas de acuerdo con la política DOC 420.325 
Registros y Contrabando para Reclusorios Nocturnos de Trabajo/Capacitación o 
DOC 420.390 Arresto y Búsqueda. 

E. En los Centros de Reingreso cuando el vehículo está alojado en la instalación, 
las llaves del vehículo estarán aseguradas de acuerdo con la política DOC 
420.555 Control de Llaves para Reclusorio Nocturno de Trabajo/Capacitación 
(RESTRINGIDO). 
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F. Si el vehículo no se utiliza para los fines aprobados, el CCS reevaluará la 

aprobación del uso del vehículo personal. 

II. Aprobación 

A. El uso del vehículo debe ser aprobado por el CCS y el individuo debe:  

1. Ser el propietario registrado del vehículo de propiedad personal, a menos 
que se documente la aprobación en el formulario DOC 02-371 
Autorización de uso de vehículo personal, para utilizar el vehículo de un 
familiar inmediato/amigo. 

2. Proveer prueba de cobertura adecuada de seguro de responsabilidad civil 
en cumplimiento con los estatutos estatales. 

3. Tener una licencia de conducir válida.  Se pueden hacer excepciones 
para los individuos que soliciten obtener una licencia de conducir del 
Estado de Washington. 

4. No tener un delito de condena que implique un vehículo de motor.   

a. Esto no incluye conducir con la licencia suspendida/revocada. 

B. En los Centros de Reingreso, se puede denegar el uso si no hay espacio 
suficiente para el vehículo. 

C. Los individuos mantendrán y documentarán cada uso autorizado en el formulario 
DOC 02-022 Registro de Millas de Confinamiento Parcial.  El registro se 
proporcionará al administrador del caso cuando lo solicite. 

DEFINICIONES: 

Las siguientes palabras/términos son importantes en esta política y son definidos en la 
sección del glosario del Manual de políticas:  Familia inmediata.  Otras palabras/términos que 
aparecen en esta política también pueden ser definidas en la sección del glosario. 

ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DEL DOC: 

DOC 02-022 Registro de millas de confinamiento parcial 
DOC 02-024 Autorización de uso de vehículos del empleador 
DOC 02-371 Autorización de uso de vehículo personal 


