ARTÍCULOS PERMITIDOS PARA LA VISITA FAMILIAR EXTENDIDA
ARTÍCULOS PROPORCIONADOS POR LA INSTALACIÓN
Utensilios de cocina y para servir

Platos

(no se proporcionan utensilios para comer)

Ollas y sartenes

Toallas de papel

Papel higiénico

Juguetes y juegos

Sábanas y toallas

Abridor de latas de borde liso

ALIMENTOS PERMITIDOS
Los alimentos deben venir en envases transparentes/semitransparentes, pre envasados en fábrica
y/o sellados por un almacén (por ejemplo, carne de charcutería, mariscos incluyendo conchas,
pan, artículos de panadería) y se registrarán en presencia de los visitantes.
• No se permite el uso de papel de carnicería opaco o artículos envueltos en papel de
carnicería.
• Se permiten los artículos en envoltura transparente
• El pan no necesita ser envuelto dos veces.
• Los ingredientes deben estar listados en inglés
• Salvo las bebidas, las latas metálicas con tapa deben vaciarse en un recipiente de
plástico durante el proceso antes de la visita.
• Los huevos deben ser traídos en la caja original de la tienda.
• Las frutas y verduras (por ejemplo, los hongos) deben ser recortadas y colocadas en
bolsas porque no se proporcionan cuchillos ni se permite su introducción.

ARTÍCULOS DE ALMACENAMIENTO Y TOALLAS DE PAPEL
Se permite lo siguiente cuando se encuentra en una caja sellada en fábrica, que se abrirá en la
instalación y se retirará la tira dentada de la caja:
• Papel de aluminio
• Envoltura de plástico
• Pergamino/papel encerado
Un rollo de toallas de papel selladas en fábrica
Se deben llevar bolsas y contenedores de plástico transparente para transferir los artículos desde
los contenedores originales, si es necesario.

ARTÍCULOS VARIOS
Una bolsa de briquetas de carbón autoencendido si la instalación tiene una parrilla disponible - la
instalación le proporcionará una fuente de ignición (por ejemplo, fósforo, encendedor) ya que no se
permite que sean traídos por el visitante
Un libro de tapa dura o blanda por visitante - no debe contener obvio contenido racial, sexual o
interpretado como de naturaleza sexual, discriminatorio, violento o de afiliación a una pandilla
• Las cubiertas de los libros están permitidas
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ARTÍCULOS PERMITIDOS PARA LA VISITA FAMILIAR EXTENDIDA
Utensilios desechables de plástico blando para comer (es decir, cuchara, tenedor, cuchillo) serán
permitidos y no son proporcionados por la instalación.
Las bolsas y los contenedores de plástico transparente deben ser traídos para transferir los
artículos desde los contenedores originales
ALMACENAMIENTO/MÉDICO/HIGIENE
•
•

Los artículos son por persona, a menos que se indique lo contrario
Los artículos deben estar sin usar/ sin abrir y sellados en fábrica a menos que se indique
lo contrario; los artículos no se negarán basándose en la designación específica del
género

Una maleta, mochila o bolso de lona - debe pasar por la máquina de rayos X o de escáner
• Una vez que se registren los artículos y se despeje el escáner, junto con cualquier
artículo de almacenamiento que tenga contenido, se autorizará la maleta/mochila/bolsa
de lona
Un par de aparatos auditivos y una batería de repuesto para cada audífono por cada período de 24
horas
Un kit de maquillaje - no tiene que ser nuevo y
puede contener un espejo

Dos pares de gafas (anteojos)

Un champú y un acondicionador por familia - los envases no pueden ser de más de 14 onzas c/u
Un par de dentaduras postizas, un limpiador de dentaduras postizas y un adhesivo para
dentaduras postizas
Un pañuelo para la cabeza o un tocado religioso

Un gorro de ducha

Lentes de Contacto con un kit de limpieza

Un desodorante sin aerosol

Una botella de jabón líquido para el cuerpo, no
más grande que 14 onzas.

Una esponja vegetal o una esponja para el
cuerpo

Una loción para manos y cuerpo de no más de 8 onzas (por ejemplo, vaselina, manteca de karité y
cacao)
Toallas higiénicas/tampones femeninos

Hisopos (cotonetes) de algodón (por ejemplo,
bolas, almohadillas, Q-tip)

Un peine, un punzón de plástico y/o un cepillo

Un secador de pelo

Una laca sin alcohol y sin aerosol.

Rizador/plancha de pelo

Un cepillo de dientes sin batería

Un tubo de pasta de dientes por familia

Un contenedor de hilo/seda dental o púas dentales blandas por familia
Anticonceptivos/protectores de barrera y
lubricante

Suministros para la incontinencia

Una botella de protector solar, no más grande
que 8 onzas.

Una lima de cartón no metálica

ARTÍCULOS INFANTILES
Artículos de higiene y ropa apropiados para el bebé (por ejemplo, pañales y toallitas selladas en
fábrica, pijamas, calcetines, calzado, chupete, anillo de dentición, juguetes, excepto animales de
peluche, mantas para bebés, biberones, ropa).
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ARTÍCULOS PERMITIDOS PARA LA VISITA FAMILIAR EXTENDIDA

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS
Vidrio

Contenedores abiertos

Alcohol: no incluye los artículos que contienen pequeñas cantidades (por ejemplo, loción, champú)
Bebidas energéticas/proteínicas: no se incluyen los artículos de apoyo a la salud (por ejemplo,
Ensure, Glucerna, Pediasure)
Kombucha

Semillas de amapola o artículos que las
contengan

Levadura - los artículos pueden contener
levadura, pero esta no puede ser traída en su
estado original como un solo ingrediente

Aceite de canabidiol (CBD),
tetrahidrocannabinol (THC), cáñamo y cualquier
otro artículo basado en el THC.

Artículos hechos en casa, incluyendo artículos
para "tomar y hornear"...

Productos en aerosol
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ARTÍCULOS PERMITIDOS PARA LA VISITA FAMILIAR EXTENDIDA
ROPA Y ARTÍCULOS PERSONALES
•

Los artículos son por persona - si la visita es de más de 24 horas, se permitirá a los
visitantes traer un artículo extra de los escritos en negrita y marcados con un asterisco
La ropa no se restringirá en función de la designación específica del género
Esta lista no incluye los artículos que se llevan en la instalación

•
•

*Dos camisas

*Dos camisetas

*Un suéter*

*Dos sujetadores (sostenes)

*Un vestido

*Dos pares de calzoncillos

*Una falda

*Dos pares de calcetines

*Un par de pantalones

*Un par de pantalones cortos

Una bata

Un abrigo/chaqueta

Un par de zapatillas/chanclas

Un par de pijamas/bata de noche

Un par de zapatos

Un par de tirantes

Un cinturón

Un par de pendientes (aretes)

Un collar

Un anillo/juego de anillos de boda

Un brazalete

Consejos útiles para prepararse para su EFV
•

Los visitantes que se presenten a una visita programada deben cumplir con las normas de
vestimenta de acuerdo con la política DOC 450.300 Visitas para internos

•

Las franquicias del tipo de la tienda del dólar pueden ofrecer muchos de los artículos
listados a un bajo costo

•

Los visitantes deberán llevar suficientes recipientes de plástico transparente para
almacenar todos los artículos que puedan necesitar ser transferidos para permitir el
registro de los artículos traídos para la visita.

•

En la mayoría de las tiendas de comestibles se encuentran paquetes de condimentos
pequeños y sellados.

•

Las frutas y verduras enteras que deban ser cortadas, deberán ser preparadas antes de la
visita, ya que los cuchillos no están permitidos y no serán proporcionados por la
instalación.

•

Si la maleta/mochila/bolsa de un visitante no cabe en la máquina de rayos X o de escáner,
no se permitirá que se lleve adentro de la instalación.
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