DATE____________
RE:
Estimado ______________________,
Recientemente
fue puesto bajo la custodia del Departamento de Correcciones de Pa (DOC). El
Departamento se da cuenta de que este es un momento difícil para toda la familia: un tiempo lleno de muchas
preocupaciones y preguntas. Aunque es difícil abordar todas sus preocupaciones, esta carta contiene
información para ayudarle a entender el proceso correccional, lo que puede esperar durante el encarcelamiento
y lo que puede hacer para ayudar durante este tiempo de separación.
La misión del Departamento de Correcciones es mantener un entorno seguro para todos los reclusos y
proporcionar oportunidades para que los reclusos adquieran las habilidades y valores necesarios para
convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley productiva. Con el fin de lograr este objetivo, todos los
reclusos que ingresan al Departamento de Correcciones, nuevos compromisos y infractores de la libertad
condicional, se colocan inicialmente en SCI-Smithfield para completar un período de cuarentena entre 22 – 28
días. Al final del período de cuarentena, los nuevos compromisos se transferirán a la Institución Correccional
Del Estado (SCI)-Camp Hill para completar el proceso de Diagnóstico y Clasificación. Los infractores de libertad
condicional se transferirán a un SCI apropiado. Todos los reclusos recibirán un examen médico completo dentro
de los siete (7) días de la recepción y cualquier seguimiento médico necesario.
A un Consejero correccional y gerente de la unidad de correcciones se le asignó __________________ en su
recepción en la instalación. El consejero asignado y el gerente de la unidad abordar inquietudes y/o problemas
a medida que surgen. Se alienta a un recluso a resolver cualquier problema a través de estas personas; sin
embargo, si no pueden resolver un problema, un sistema de quejas de reclusos está disponible para el uso del
recluso. Tras la recepción, a cada recluso se le emite una copia del Manual del recluso del PA DOC. El manual
describe las políticas de los reclusos departamentales y está diseñado para ayudar a un recluso a entender las
reglas y regulaciones dentro del DOC de la AP.
El DOC es responsable del cuidado, custodia y control de los comprometidos con nuestras instalaciones. La
información para entender el proceso se establece a continuación:
I. Recepción
a.

Se recibirán nuevos compromisos a SCI-Smithfield desde cualquiera de los 67 condados.

b.

Los infractores de la libertad condicional serán recibidos a SCI-Smithfield desde cualquiera de los 10
distritos supervisores de la Commonwealth.

c.

En la recepción de SCI Smithfield, se autorizará a cada recluso una (1) llamada telefónica GRATUITA de
15 minutos.

II. Diagnóstico
a.

Examen médico y seguimiento

b.

Pruebas psicológicas y evaluación

c.

Evaluaciones de drogas y alcohol

d.

Entrevistas con el personal

III. Comisario
a.

Mientras estén alojados en SCI-Smithfield, los reclusos no podrán comprar artículos de comisario.
Tras la recepción, se expedirán productos básicos de higiene a todos los reclusos. Estos artículos
estarán disponibles en la unidad de alojamiento, en caso de que los artículos necesiten
reabastecerse.
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IV. Cartas, Contacto telefónico y Visitación
a.

Los reclusos pueden enviar y recibir cartas. Tras la recepción de SCI-Smithfield, a cada recluso se
le proporcionan 12 sobres pagados por franqueo.
Todo el correo no legal enviado a un recluso debe ser dirigido de la siguiente manera:
Comunicaciones inteligentes/PA DOC
Nombre del recluso / Número del Departamento de Correcciones del Recluso
SCI_______________
PO Box 33028
San Petersburgo, FL 33733

b. Para recibir un Número de Identificación Personal (PIN) y recibir la aprobación de números de
teléfono autorizados, todos los reclusos deben enviar un formulario de Autorización Telefónica para
Reclusos completado al personal para su procesamiento.
1. Las listas telefónicas aprobadas son específicas para cada recluso individual.
2. Un recluso puede llamar a las personas en su lista telefónica aprobada utilizando el sistema
telefónico de los reclusos.
3. Estas llamadas deben hacerse cobrar.
4. La(s) persona(s) que reciben la llamada tiene la opción de rechazar la llamada.
c.

A los reclusos se les permite la visita mientras están encarcelados, sin embargo, las visitas no están
disponibles para nuevos compromisos y infractores de libertad condicional en SCI-Smithfield. Solo
los abogados pueden visitar a un recluso dentro de los primeros 10 días de la recepción.

d. Para iniciar una lista de visitas: Familia, amigos, abogado, etc. para su revisión y aprobación, un
recluso debe enviar una lista de Visitantes Autorizados al consejero asignado.
1. Las listas de visitantes son específicas de los reclusos individuales. Una persona no puede
estar en la lista de visitantes autorizados de más de un recluso sin la aprobación del gerente de
la instalación.
2. Hasta que se notifique a un recluso que una persona ha sido aprobada en la lista de
visitantes autorizados, esa persona no podrá visitarla.
Las preguntas y/o inquietudes pueden ser dirigidas al consejero asignado o al gerente de la unidad. El número
de teléfono de SCI-Smithfield es 814-643-6520. Si no conoce el nombre del miembro individual del personal, la
recepcionista puede ayudarle cuando llame a la institución. Todos los nuevos compromisos con el PA DOC se
transferirán de SCI-Smithfield a SCI-Camp Hill para completar el proceso de clasificación y diagnóstico. Los
infractores de libertad condicional se transferirán a una instalación apropiada. Debido a problemas de
seguridad, el DOC no le notificará de una transferencia inminente. Es responsabilidad del recluso notificarle a su
llegada a las próximas instalaciones.
El Departamento de Correcciones de Pa mantiene un sitio web que proporciona información relacionada con las
llamadas de los reclusos, visitas por video, servicios de transporte, correo electrónico, correo electrónico y cómo
enviar dinero. La dirección de Internet está http://www.cor.pa.gov.
Sinceramente,
SCI-Smithfield
Administration
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