
PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DEL PRESO 
El formulario de solicitud del preso y el formulario de solicitud de medico (kite) estara disponible a 
peticion del preso. Estas formas se puede utilizar para solicitar las programas y servicios o para 
dar quejas. Formularios de solicitud de medico seran dadas al Director Del Medico. Solicitudes y 
Quejas seran dadas al Director Del La Carcel. Las solicitud para la visitas deben ser entregados 
antes de las cuarenta y ocho (48) horas de la visita.  
 
La queja del preso debe ser llenado usando la forma corecta, entre las cuarenta y ocho (48) 
horas del dia de la queja. La queja debe especificar el problema y las personas que fue 
involucrado así como la acción solicitada. El Director De La Carcel, o el designado, le dara, en 
minimo, una respuesta escrita hacia la queja. El preso puede solicitor para hablar con el Director 
en pesona. La decision del Director es final. 
 
 
 

COMIDAS 

 

• La comida sera servida alrededor de la siguientes horas. El desayuno entre las 5:00 a.m 
y 6:00 a.m. El almuerzo entre las 11:30 y 12:30 p.m. y la sena entre las horas de 5:00 
p.m. y 6:00 p.m. 

• Los presos que estan enfermos, lesionados, o los que esten encerrados en su celda 
estara requerido de que coman en sus celdas. 

• Los presos seran advertido por la vocina que sus comidas son distribuido y que tienen 
que ser una fila para poder recibir su comida. 

• Los alimiento que se tire debe ser recopied y impairs immediatamente. 
• Comida que no se como debe trial en la basura. No es permitido que alien, den, o 

Austen los alimiento o comida. 
• Cuando el oficial vine con la charcoal de comida, el presos se presenter y augural. Los 

presos que no fueron para recibir su charola de comida, no recibira una charola de 
comida. 

• Despues de comer, los presos regresaran su charola y tendor/cuchara al oficial.  
 
 
 

VISITACIONES 
 
El horario de las visitas seran disponibles en sus bloques. 
 

REGLAS PARA LAS VISITAS. 
 

• Las visitas deben ser mayores de 18 aňos. Esí es menor de 18 aňos debe 
estar acompaňiado por sus padre (s) o el guardian legal y debe presentar 
documentos que representa tal relacion con el menor. (Por ejemplo acta de 

naciemiento, o una copia de corte declarando tal guardian legal) 

• Las visitas deben tener una foto de indentificación consigo mismo del estado 
o agencia del gobierno federal. 

• Un programa de visitacion dias seran publicados en cada vaina.  
• Los visitantes deben llamar con antelacion para programar las visitas dias y 

horas segun los tiempos en las vainas.  
• Los visitantes debe registrarse en la ventanilla de enfrente. 
• Cualquier articulo sea traído a la carcel para algun preso deber ser 

inspectadado por un oficial.  
• Todo articulo que es traído en la carcel sera sujeto de especionar.  



 

 

• Toda person que entre al la carcel sera sujeto de ser registrado.  
• El preso sera sujeto de ser registrado antes de entrar al cuarto de visitas 

• Las visitas no se permitara hasta que los reclusos ban sido procesadas. . 
• De manera por la oportunidad de traer contrabando o armas, visitas de 

contacto no sera permitido. 
• No es permitido traér comida, bebidas, o fumar en la zona de visitas. 
• Cualquier comportamiento disruptive por algun visitador o de no seguir las 

reglas o instruciones de los oficiales sera causa para terminar la sesion de 
visita.  

• Cualquier persona intoxicada no sera permitido en la área de visitas 

• Cualquier persona disruptivas o intoxicadas seran sujetos de ser excluido de 
la carcel. 

• Los reclusos son necesarios para completar un a visitia lista y solamente las 
personas de la lista pueden visitar. La lista se puede cambiar el primer dia 
cadsa mes. Persdons menores de dieciocho anos deben estar acompaniado 
por un adulto.  

• El visitante no podra ir a otra zona de la carcel que no sea el cuarto de visitas. 
• Las visitas iran en el que primero viene es el primero que entra. Solamente 

diez (10) personas seran permitido en la zona de visitantes por sesion. Esí la 
zona de visita esta lleno, usted va estar requerido a que espere hasta la 
proxima sesion de visitas. 

• Los visitantes deben registrarse quince (15) minutos antes de la hora de visita 
y esperar en la área de espera hasta que sea su turno.  

• El visitante y los presos debe estar bien vestido. Los presos deben usar su 
uniforme y no ropa provocative sera puesta por las visitas. Zapatos seran 
puestas en todo momento. 

• Los niňos deben estar en bajo control de un parental y premanecer en la area 
de visitas en todo momento.  

• Encuanto el visitante se haya ido del cuarto de visitas ya no podra entrar.       . 
• Cámaras y objectos de grabación están prohibidos. 
• No habra visitas durante los Dias De Festivos.   
• Cada uno de los presos tendran dos (2), una (1) hora de visita por semana. 

Cada visita, sin inportar del tiempo que duré sera contado como una (1) hora.  
• El visitante que consideramos un amenaza para la seguridad de la carcel no 

seran permitidos a visitar. 
• El Director debe aprovar las visitas de los abogados durante el estado de 

estar encerrado en su celda. 

 
CORREO 
 

• Su correo mientras esta encarcelados en esta carcel es: P.O. Box 305, Dakota City, 
Nebraska, 68731.  

• Toda las cartas sera dirigido al nombre del preso que este encarcelado en la Carcel de  
Dakota County.  

• No hay ningun limité encuanto cartas pueda recibir o mandar.  
• Toda las cartas sera abrieto y revisado para contrabando antes de entregarlos a los 

presos.  
• Todas las cartas que son mandados de aqui debe tener suficiente estampilla.  
• Presos indigentes seran permitidos que manden tres (3) cartas ala semana con la 

estampilla pagada.  
• Las cartas que van de salida seran abiertos solamente esi hay una razonable y 

probabilidad, para la seguridad de esta carcel.  
• Las cartas legales seran abierto en tu presencia y revisado para contrabando.  
• Los presos no podran retener dinero. Dinero sera puesto en la cuenta del preso para la 

almacén cheques y el dinero no se aceptará pedidos.  
• Todas los artículos que no son autorizada seran regresado al remitente.  
• Las cartas seran entregadas al preso en el dia que fueron recibido en la carcel.  


