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Ubicación:  
 

Fecha: 

Comandante de turno: 
 

Hora: 

 

Por agresión a un empleado del Departamento, personal contratado, o voluntario, 
pelea/agresión con un arma, y/o pelea/agresión involucrando a 3 o más individuos 

encarcelados 

Acciones necesarias 
Fecha de 

finalización 
de la tarea 

Hora de 
finalización 
de la tarea 

Inicial N/A. 

1. Coloque inmediatamente la(s) unidad(es) donde los 
individuos involucrados están alojados en 
cierre/movimiento restringido 

    

2. Notifique del evento a las siguientes personas: 

• Oficial de Guardia de la instalación  

• El oficial en turno de la Unidad de Inteligencia e 
Investigaciones (IIU) 

• Miembro(s) del Comité de Reducción de la 
Violencia de Grupo 

    

3. Asigne al supervisor del centro que comience a 
distribuir el formulario DOC 21-611 Lista de Asociados 
a las unidades afectadas y al personal de programa 
del área. 

    

4. Proporcione una lista de verificación e identifique al 
supervisor del sitio al investigador de IIU y a los 
miembros del Comité de Reducción de Violencia de 
Grupo a su llegada  

    

5. Asegúrese de que el investigador de la IIU y los 
miembros del Comité de Reducción de la Violencia de 
Grupo completen lo siguiente: 

    

• Responder al incidente e: 
o Identificar a los perpetradores 
o Reunir un equipo de empleados de varios 

turnos para identificar a los asociados cercanos 
del perpetrador(es) mediante el formulario  
DOC 21-611 Lista de asociados  

o Compilar listas de los asociados cercanos de 
cada perpetrador para la revisión del 
Superintendente/Designado o Comandante de 
Incidentes usando el formulario DOC 21-616 
Recomendación de asociado cercano.  
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• Verifique que el Superintendente/designado o el 
Comandante de turno: 
o Complete el formulario DOC 21-548 

Notificación de restricciones para cada 
perpetrador y  asociado cercano identificando 
las restricciones aprobadas 

    

• Se asegure de notificar al perpetrador y  a los 
asociados cercanos de las restricciones  usando el 
formulario DOC 21-548 Notificación de 
restricciones 

    

• Notifique acerca de las restricciones a los 
empleados de la unidad y del programa aplicables  

   

• Se asegure que las limitaciones están 
documentadas en el archivo de imágenes 
electrónicas del individuo. 

• Se asegure que se aplican restricciones antes de 
que la instalación regrese a las nuevas 
operaciones normales  

• Devuelva la instalación a las operaciones 
normales 

   

 
Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


