ARTICULOS RELIGIOSOS PERMITIDOS PARA INDIVIDUOS
Se identifican los artículos que requieren un trato especial (antes conocidos como sagrados) con letra MAYUSCULA,
NEGRITA Y CURSIVA. Para prisiones, los requisitos para manejar estos artículos están en DOC 420.320 Registros en las
instituciones.

ARTICULO
ALTAR
Paño de altar
Campana/Tazón y palillo
con cojín
Cuentas/abalorios

Libro/Literatura

Tazón
CALDERA
CALIZ
Gargantilla
TIRAS/CUADROS DE
TELA; BANDERIN DE
ORACION
Daga, Papel
DEIDAD
IMAGENES DE
DIEDADES
ATRAPADOR DE
SUEÑOS
VESTIDO

Aretes
Tierra
HUEVO CON BOLSA
DE TELA
ABANICO

PLUMAS DE AVE

TAMBOR DE
MANO/Baqueta

DESCRIPCION
Tamaño máximo de 6” x 6” x 6”; madera, papel, plástico/resina; SIN
COMPARTIMIENTOS
Tela de tamaño máximo 36” x 40”; no colores oscuros
Diámetro máximo de la campana sin incluir el mango es de 2 ½”, metal delgado;
Tamaño máximo del tazón - 3” x 3” x 5”, metal delgado; tamaño máximo del palillo
- 6” x ¾”, madera blanda
Cuentas, incluyendo conchas y colgantes, no dientes o garras naturales/artificiales
Cualquier versión autorizada de la Biblia, libros de oraciones, Libro del Mormón,
Bhagavad-Gita, Bhagovata Purana, QUR’AN, Traducción Nuevo Mundo, TORA,
Kebra Nagast, Gurú GRANTH SAHIB, EDDA POETICA, EDDA EN PROSA,
LIBRO DE SOMBRAS, Libro de Sutra, la Doctrina y el Nuevo Testamento, La
Perla de Gran Precio, la Biblia Satánica, revistas de iglesias, calendarios
religiosos, escrituras sagradas, Hadit, envuelto en tela; puede ser una versión
electrónica, incluyendo cintas y CDs de lenguajes; MAS INFORMACION EN EL
MANUAL DE CREENCIAS Y PRACTICAS RELIGIOSAS
Tamaño máximo de 4”; plástico/resina, madera, o concha marina; TIENE QUE
SER RETARDADOR DE FUEGO
Diámetro máximo de 4”; metal delgado, plástico/resina, madera o terracota
Altura máxima de 8”; metal delgado, plástico/resina, madera
Máximo de 5 hebillas; puede estar adornada con cuentas; PARA USAR EN LA
CELDA O DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS SOLAMENTE
Tamaño máximo para tiras/banderines de 3” x 3”, rojo, amarillo, verde, negro o
blanco; Tamaño máximo para cuadros es 2½” x 2½” de rojo, amarillo, verde, negro
o blanco; Banderines para orar pueden contener salvia, “kinnikinnick,” corteza de
sauce rojo o cornejo rojo “Osier”
Daga de papel de una sola hoja; grueso de 1/16 de pulgada de grueso o menos
Dios, diosa o líder religioso; con o sin collar de flores y ropa; altura máxima de 10”;
peso máximo de 26 onzas, plástico/resina, madera o terracota
Dios, diosa o líder religioso; máximo de 6” x 6” de la imagen, tamaño de una
tarjeta postal
Puede tener cuentas ensartadas

CANTIDAD

1
1
1
3 libras al
mes

1 cada
uno

3
1
1
1

25
1
1 cada
una
12
1

MUJERES SOLAMENTE
Tiene que cubrir los hombros y llegar debajo de las rodillas y puede tener cuentas;
PARA USAR DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS SOLAMENTE
MUJERES SOLAMENTE
Diámetro máximo es 3 ½”; pueden tener cuentas (1 par = 1 artículo con cuentas);
PARA USAR DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS SOLAMENTE
En una bolsa o botella de plástico

1

1 par
2 onzas

Tamaño máximo es 2 ½” x 2” de madera o 3” x 4” de papel maché

1

Máximo de 30 plumas en el abanico y puede tener cuentas ensartadas
Largo máximo de pluma 13”, pueden tener cuentas ensartadas; PLUMA DE
AGUILA TIENE QUE CUMPLIR CON REQUISITOS FEDERALES; PUEDE SER
DE UN REPOSITORIO NACIONAL DE AGUILAS O SER DONADA/REGALADA
DE UN AMERICANO NATIVO EN LA COMUNIDAD A UN INTERNO ESPECIFICO
QUE ES AMERICANO NATIVO

1

Diámetro máximo del tambor 10”; largo máximo de la baqueta 14”
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ARTICULO

Agua bendita

DESCRIPCION
Pañuelo de cabeza, cinta de cabeza o pañuelo: tamaño máximo es 26” x 26”; no
estampado de cachemira; con dibujos de Americanos Nativos o de un solo color
que sea blanco, crema, amarillo, verde o negro; TIENE QUE ESTAR A ½” ARRIBA
DE LAS CEJAS; PARA USAR EN LA CELDA O DURANTE SERVICIOS
RELIGIOSOS SOLAMENTE
“Fez”: no forrado; no de estampado de cachemira; PARA USAR EN LA CELDA O
DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS SOLAMENTE
MUJERES SOLAMENTE
Hijab, capilla, pañuelo “Tichel”, velo, chal, o pañuelo largo máximo es 40” x 80”; se
usa para tapar el cabello, hombros o parte superior del cuerpo; blanco, crema,
amarillo, verde o negro
HOMBRES SOLAMENTE
Tocado “Keffiyeh”: largo máximo de 48” X 48”; no forrado; blanco, crema, amarillo,
verde, negro, café claro, marrón, gris, o multicolor, no de estampado de
cachemira; no rojo o azul; PUEDE USARSE SOLO PARA ORAR Y DURANTE
SERVICIOS RELIGIOSOS; NO PUEDE USARSE PARA TAPAR LA CARA
HOMBRES SOLAMENTE
Prenda de cabeza “Kippah,” “Yarmulke,” o casquete: no forrado, blanco, crema,
amarillo, verde, negro, o multicolor, no de estampado de cachemira
HOMBRES SOLAMENTE
“Kufi”: sin forro; blanco, crema, amarillo, verde, negro, café claro, marrón, gris o
multicolor; no de estampado de cachemira - TIENE QUE ESTAR A ½” ARRIBA DE
LAS CEJAS POR LO MENOS
HOMBRES SOLAMENTE
Turbante: máximo 37” x 73”, blanco, crema, amarillo, verde, negro, gris o beige;
no de estampado de cachemira - TIENE QUE ESTAR A ½” ARRIBA DE LAS
CEJAS POR LO MENOS Y NO PUEDE TENER COLA
Arrayán, raíz amarga, laurel “California Bay,” cedro, manzanilla, cinquenfolio,
consuelda, polen de maíz, epazote, eucalipto, hinojo, incienso “frankincense,”
jazmín, enebro, “kinnikinnick” (sin tabaco), lavanda, bálsamo de melisa, raíz de
regaliz, menta (la que sea), “Mullein,” artemisa, mirra, raíz de “osha,” pachulí,
corteza de sauce rojo, salvia (la que sea), hierba dulce, gayuba, verbena,
milenrama y hierba santa; se guardan en una bolsa de tela o piel
En una botella de plástico

ICONO

Tamaño máximo 4” x 4” x 2”

Incensario
Palillos/conos de
incienso
Botella “Istinya”
Pulsera “Kara”
AMARRES DE PIEL

Tamaño máximo de 2” x 12”; no de cerámica o cristal
1
Tamaño máximo /8” x 15”; incienso “frankincense,” “Frank” y mirra, gardenia, miel
y vainilla, jazmín, lavanda, rosa, sándalo, rosa de Somalia o vainilla
Tamaño máximo de la botella es de 32 onzas; plástico
Pulsera de metal delgado para la oración
Largo máximo de 9”; para amarrar el cabello o las trenzas
MUJERES SOLAMENTE
Gris, toma el lugar de la camiseta de manga corta suministrada en cumplimiento
con DOC 440.050 Ropa/Ropa de cama suministrada por el estado
Tamaño máximo del medallón es de 2” en un collar de 24” máximo; metal delgado,
madera, piel o plástico/resina, no de oro; cruz, crucifijo, estrella de David, Chai,
estrella y media luna, santos católicos, MARTILLO DE THOR, amuleto, pentáculo,
“Triskele,” pentagrama, talismán o león, TIENE QUE USARSE DEBAJO DE LA
ROPA SALVO EN LA CELDA O DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS; en IMU,
tiene que concordar con lo estipulado en DOC 320.255 Operaciones en IMU/
ITU/Segregación/Segregación para la salud mental, VEA EL MANUAL DE
CREENCIAS Y PRACTICAS RELIGIOSAS PARA MAS INFORMACION

Prenda de cabeza

Más prendas de cabeza

Hierbas/Plantas

Camiseta de manga
larga

Medallón
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CANTIDAD

4

2

4

1

2

2

2

3 onzas
cada una

1 onza
1 cada
uno
1
100
1
1
2
6

1
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ARTICULO

BOLSA DE MEDICINAS

MISWAK
Collar de cuentas
BASTONES “OGHAM”
/DISCO

Aceite

Hoja de palmera
GUIJARROS
PENTACULO
PIPA
Cuentas para la oración
Tapete de oración
Alfombra de oración
CAMISA DE LISTONES
Rosario
CARTAS DE RUNAS
TELA PARA GUARDAR
LAS RUNAS
JUEGO DE RUNAS
Sal
Escapulario
CONCHA
TALLIT CON BOLSA
CARTAS DE TAROT
TEFILLIN CON BOLSA
Prenda “Thawb”
Túnica

DESCRIPCION
Tamaño máximo de la bolsa es de 2 ½” x 2 ½” en un collar de largo máximo de
24”; piel o tela; que se amarra con una cuerda (no cosido con puntadas); puede
tener cuentas u otros adornos, incluyendo un medallón religioso, talismán o
amuleto; TIENE QUE USARSE DEBAJO DE LA ROPA SALVO EN LA CELDA O
DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS; en IMU, tiene que concordar con lo
estipulado en DOC 320.255 Operaciones en IMU/ ITU/Segregación/Segregación
para la salud mental
Largo máximo de la rama es de 6”
Largo máximo de 48”; cuentas tienen que estar en una hebra de fibra natural, hilo
a base de plantas; una o tres hebras tejidas o trenzadas; madera; puede usarse
solamente con collar desprendible
Madera o papel; puede estar envuelto/guardado en tela o piel

CANTIDAD

1

1
1
1 juego

Anís, albahaca, arrayán, bergamota, cedro, manzanilla, canela, fruta cítrica, clavo,
sangre de dragón, “Frankincense,” geranio, baya de acebo, jazmín, enebro,
lavanda, menta, almizcle, mirra, aceite de olivo, pachulí, menta “peppermint,” pino,
rosa, romero, sándalo y vainilla; cualquier combinación de estos aceites
aprobados también permitidos
Tamaño máximo es de 2 pies; como sea necesario; SE PERMITE QUEDARSE
CON LA HOJA 2 MESES DESPUES DE RECIBIRLA EN DOMINGO DE RAMOS
No más grandes que una moneda de 5 centavos; de vendedores aprobados o
guijarros encontrados en el sitio
Tamaño máximo de 8” x 8”; cartulina
Largo máximo de 17” cuando está desarmada en secciones, 24” cuando está todo
conectado; puede estar guardada en una bolsa de tela o piel
Collar desprendible; 16, 22, 27, 33, 54, 72, 99 o 108 cuentas por hebra; metal
delgado, madera, plástico o resina o semillas de “Bodhi”; no rojas o azules; NO
PARA USARSE EN EL CUELLO
Tamaño máximo de 28” x 40”
Tamaño máximo de 28” x 40”
HOMBRES SOLAMENTE
Puede tener cuentas; no puede parecerse a los uniformes del personal; PARA
USARSE EN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS SOLAMENTE
Con cruz de metal delgado o plástico/resina; no de rojo o azul; NO PUEDE
USARSE EN EL CUELLO
Pueden estar guardadas en una bolsa de tela o piel

3 onzas en
total

2
12
1
1
1
1
1
1
1
1 juego

Tamaño máximo de la tela 18” x 24”; plástico/resina o madera; no de azul o negro

1

Cartulina, cerámica o madera; pueden guardarse en una bolsa de tela o piel
PUEDE SER REEMPLAZADA COMO SEA NECESARIO
Tamaño máximo de 2” x 2” x 24”
Tamaño máximo de 6” x 6” o tamaño máximo de concha de mar 4”
Chal para la oración; tamaño máximo de 36” x 72”; no colores oscuros; PUEDE
USARSE DURANTE LA ORACIÓN
De papel o cartulina; pueden estar guardadas en una tela doblada o en una bolsa;
pueden incluir el libro de instrucciones
Largo máximo de 13”; Dos cajas pequeñas con correas
Bata, puede ser de color crema, café claro, blanco; no rojo o azul; SOLO PUEDE
USARSE PARA LA ORACION Y DURANTE SERVICIOS RELIGIOSOS
Largo de la túnica variable, de entre la rodilla al tobillo; puede usarse con cinturón;
SOLO PUEDE USARSE PARA LA ORACION Y DURANTE SERVICIOS
RELIGIOSOS

1 juego
2 onzas
1
1
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ARTICULO
Camisa “Tzitzit”
Correa “Tzitzit”
Florero
VARITA

DESCRIPCION
HOMBRES SOLAMENTE
No de color oscuro; “Tallit” chico que se usa como camiseta; PUEDE USARSE EN
TODO MOMENTO
HOMBRES SOLAMENTE
No colores oscuros correa “tzitzit” puede usarse en la trabilla del pantalón; PUEDE
USARSE CUANDO SEA
Altura máximo de 12”; plástico/resina o madera
3
Tamaño máximo de /8” x 16”; madera blanda

CANTIDAD

2

4
1
1

Madera blanda incluye pino, cedro y abeto. Metales delgados incluyen aluminio y níquel.
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