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Revisado: 9/10/12 
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Revisado: 9/2/19 
Revisado: 5/22/23 
 
RESUMEN DE REVISIÓN/REVISIÓNES: 

I.B.2., I.B.4., I.C.1., Y II A.1.-3. - Lenguaje ajustado para la aclaración 
I.C.1. - Actualizado lo que estará contenido en la bolsa de transporte 
I.C.5. - Añadido lenguaje clarificador 
Se agregó I.C.5.a. que ninguna propiedad personal será colocada en una bolsa de ropa 
emitida por el estado 
Se agregó una identificación que los empleados de transporte se asegurarán de que todos los 
registros, ropa, propiedad, medicamentos y sobres de objetos de valor estén presentes antes 
de los transportes 

APROBADO: 
 

Firma en archivo 

 4/18/23 

CHERYL STRANGE, secretaria 
Departamento de Correcciones 

 Fecha de firma 
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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; DOC 440.000 Propiedad personal en prisiones; 
DOC440.010 Propiedad personal en centros de reingreso; DOC 440.05 0 Artículos emitidos 
por el Estado; DOC 590.500 Acceso legal para personas encarceladas; DOC 650.035 
Medicamentos para transferencia y liberación 

POLÍTICA: 

I. El Departamento ha establecido pautas para transportar una cantidad limitada de 
bienes personales autorizados y artículos emitidos por el estado para personas 
encarceladas.  Los artículos serán transportados de una manera efectiva al costo y 
más eficiente. 

DIRECTIVA: 

I. Requisitos de transporte de la propiedad 

A. Los bienes personales serán inventariados y asegurados antes de la 
transferencia. 

B. Los artículos autorizados de propiedad personal, religiosa y legal serán 
transportados a cargo del Departamento en no más de 2 cajas de envío, de 18” 
x 12” x 10” de tamaño.  Cada caja no puede exceder 25 libras. 

1. Los empleados / personal contratado etiquetarán claramente las cajas 
utilizando DOC 21-329 Propiedad - Etiqueta de identificación. 

2. Una copia del registro electrónico de la propiedad o equivalente, 
identificando los artículos, será incluida en una de las casillas. 

3. Las cajas pueden ser transportadas en el vehículo con la persona 
encarcelada dependiendo del espacio disponible. 

a. Para traslados a confinamiento parcial, las cajas serán 
transportadas el mismo día o en el vehículo. 

b. Para todos los demás traslados, las cajas no transportadas en el 
vehículo o en el mismo día serán transportadas/enviadas lo antes 
posible. 

4. Las personas encarceladas serán responsables de organizar la 
disposición o envío, a su propio costo, de bienes autorizados que 
exceden el límite de transporte y / o ciertos artículos no consumibles por 
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Propiedad Personal DOC 440.000 en Prisiones y Propiedad Personal 
DOC 440.010 en Centros de Reingreso. 

a. La propiedad no puede ser enviada a otra persona encarcelada. 

C. Los siguientes artículos serán transportados en el vehículo con la persona 
encarcelada, pero no se incluirán en el límite de 2 cajas: 

1. Una bolsa de transporte, claramente marcada con el nombre de la 
persona y el número DOC, e inspeccionada y sellada por el empleado de 
transporte.  La bolsa de transporte sólo puede contener los siguientes 
elementos, que se documentarán mediante el Inventario de bolsas de 
transporte DOC 02-398: 

a. Artículos Comprados del Mostrador (OTC, por sus signos en 
ingles) y artículos Mantenidos en Persona (KOP, por sus signos en 
ingles) medicamentos recetados, si corresponde 

b. Libreta de direcciones personal de no más de 3” x 5” 
c. Cinco sobres pre-franqueados 
d. Jabón con recipiente transparente 
e. Cepillo dental con recipiente transparente 
f. Pasta de dientes 
g. Hilo dental 
h. Champú 
i. Desodorante  
j. Peine o púa de pelo 
k. Cuchilla de afeitar, solo una hoja 
l. Zapatos de ducha 
m. tazón 
n. Vaso 
o. Esporas/cuchara 
p. Glucómetro y suministros emitidos 
q. Además, para las personas alojadas en los Centros de Diagnóstico 

de Recepción: 

1) Elementos del comisario 
2) Fotografías personales/familiares sin enmarcar, correo 

personal/papeles, diarios/diarios, libretas de escritura, 
lápices, y bolígrafos 

2. Equipos/dispositivos de atención médica autorizados (p. ej., gafas, 
audífonos, zapatos, aparatos ortopédicos, Soportes) y/o artículos con 
aprobación documentada en el Informe de Estado de Alojamiento DOC 
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13-508 etiquetado con DOC 21-329 Propiedad - Etiqueta de 
Identificación, si corresponde. 

3. Papeles/documentos legales necesarios para cumplir con una fecha límite 
impuesta por el tribunal según DOC 590.500 Acceso Legal para personas 
encarceladas, en caja/en bolsa y etiquetado con DOC 21-329 Propiedad - 
Etiqueta de identificación. 

4. Los medicamentos de la línea de píldoras, si corresponde, se colocan en 
un paquete de medicamentos de transferencia segura por los Servicios de 
Salud en el centro de envío y se transportan según los medicamentos del 
DOC 650.035 para transferencia y liberación. 

5. Ropa emitida por el Estado de acuerdo con el DOC 440.050 Artículos 
emitidos por el Estado, inventariados y colocados en una bolsa de ropa 
emitida por el Estado.   

a. No se colocará ninguna propiedad personal en una bolsa de ropa 
emitida por el estado. 

6. Archivo central y registro de salud. 

7. Tarjeta de identificación emitida por el departamento. 

8. Para las transferencias a confinamiento parcial, un sobre de objetos de 
valor que contenga la identificación emitida por el gobierno de la persona 
(por ejemplo, tarjeta de seguridad social, licencia de conducir), si 
corresponde. 

D. Los empleados/personal contratado pueden transportar más del límite de 2 cajas 
para los participantes graduados de reingreso cuando se transfieren a una 
vivienda de transición. 

E. Los empleados de transporte se asegurarán de que todos los registros, la ropa, 
la propiedad, los medicamentos y los sobres de objetos de valor, Si 
corresponde, están presentes antes del transporte y la verificación de 
documentos en los artículos DOC 05-139 necesarios para el transporte. 

II. Entrega 

A. A su llegada a las instalaciones/oficinas receptoras: 

1. El Sargento de Transporte revisará los artículos del DOC 05-139 
requeridos para el transporte con la instalación receptora y firmará para 
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confirmar que los artículos fueron recibidos.  Los siguientes artículos 
serán distribuidos a la persona el mismo día de llegada: 

a. Bolsa de transporte 
b. Tarjeta de identificación emitida por el departamento 
c. Equipos/dispositivos sanitarios autorizados 
d. Documentos/papeles legales 
e. Para transferencias a confinamiento parcial, bolsa de ropa emitida 

por el estado  

2. Los paquetes de medicamentos de transferencia serán recogidos 
inmediatamente por los empleados de servicios de salud/personal 
contratado de acuerdo al DOC 650.035 Medicamentos para Transferencia 
y Liberación. 

3. Los sobres que contengan identificación emitida por el gobierno serán 
recogidos inmediatamente por un empleado de Registros en Prisiones o 
persona encarcelada si se transfieren a un confinamiento parcial. 

DEFINICIONES: 

Las palabras o términos que aparecen en esta política pueden definirse en la sección del 
glosario del Manual de políticas. 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DE DOCUMENTOS: 

DOC 02-398 Inventario de bolsas de transporte 
DOC 05-139 Artículos necesarios para el transporte 
DOC 13-508 Informe de estado de alojamiento 
Propiedad DOC 21-329 - Etiqueta ID 


