LISTA DE DATOS DE RESPUESTA DE LA ESTRATEGIA
PARA LA REDUCCION DE VIOLENCIA DE GRUPOS
Lugar:

Fecha:

Comandante de Turno inicial:

Hora:

Para agresión contra el personal, una pelea/incidente de agresión con un arma, y/o
una pelea/incidente de agresión con varios internos
Fecha
Hora
No
Iniciales
cumplida cumplida
aplica

Acciones requeridas
1. Inmediatamente imponer estado de encierro/movimiento
restringido en unidad(es) donde viven internos
involucrados
2. Avisar a las personas siguientes del evento:
 Oficial en servicio en la instalación
 Oficial en servicio de la unidad IIU
 Miembro(s) del Comité para la Reducción de
Violencia de Grupos
3. Asignar al supervisor del sitio a que empiece a distribuir
DOC 21-611 Lista de los asociados de internos a las
unidades y al personal de programación afectados
4. Proveer la lista de datos e identificar al supervisor de
sitio para el Investigador IIU y miembros del Comité para
la Reducción de Violencia de Grupos cuando llegan
5. Asegurar que el Investigador IIU y los miembros del
Comité para la Reducción de Violencia de Grupos
cumplan con lo siguiente:
 Que respondan al incidente e:
o Identifiquen a los autores de la violencia
o Formen un equipo de empleados de diferentes
turnos de trabajo para identificar a los asociados
del/de los autores e indicarles que llenen DOC 21611 Lista de los asociados de internos
o Recopilen listas de los asociados cercanos de
cada autor para el Superintendente/designado o
Comandante del Incidente para su estudio usando
DOC 21-616 Recomendación en cuanto a
asociados cercanos
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Que verifiquen que el Superintendente/Comandante
del Incidente:
o Determine cuales restricciones apliquen de la
Tabla de restricciones de estrategias para la
reducción de violencia de grupos (Adjunto 2)
o Complete DOC 21-548 Notificación de
Restricciones para cada interno e identifique las
restricciones aprobadas
Que se aseguren de que el autor y asociados
cercanos sean informados de las restricciones por
medio de DOC 21-548 Notificación de restricciones
Que se provea una copia de DOC 21-548
Notificación de restricciones para cada interno a la
Unidad de Oficinistas de Apoyo para escanearlas y
agregarlas al fichero informático de los internos
Que se avisen a los empleados de las unidades y los
programas afectados de las restricciones de grupo
por medio de un boletín
Que se asegure que se apliquen las restricciones
antes de que la instalación vuelva a nuevas
operaciones normales (o sea, después de terminar
con el estado de encierro/movimiento restringido)
Que se coordine con el Comandante de Turno para
volver la instalación a operaciones normales
Notas:
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