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RESUMEN DE REVISION/REPASO: 

Terminología actualizada en todo el documento 
II.A.1., II.C.1. - Se ha ajustado el lenguaje para clarificarlo 

APROBADO: 
 

Firma archivada 

 19 de enero de 2022 

CHERYL STRANGE, Secretaria 
Departamento de Correcciones 
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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; DOC 320.255 Viviendas Restringidas; DOC 
320.260 Unidades de Vivienda Asegurada 

POLITICA: 

I. El movimiento de los individuos encarcelados en las prisiones se regulará para 
mantener el control y la seguridad de la instalación. 

II. El Superintendente/designado será responsable del movimiento en la instalación. 

DIRECTIVA: 

I. Movimiento programado de individuos 

A. Cada instalación utilizará el sistema a nivel estatal de llamadas para el 
movimiento programado, que identifica los periodos de tiempo en los que los 
individuos están autorizados a moverse de un lugar a otro, excepto dentro de las 
Unidades de Gestión Intensiva (IMUs, por sus siglas en inglés), Unidades de 
Tratamiento Intensivo (ITUs, por sus siglas en inglés), Segregación, Segregación 
de Salud Mental o Viviendas Aseguradas. 

1. Cada instalación desarrollará procedimientos que detallen cómo se 
llevarán a cabo los movimientos programados, como los movimientos 
hacia/desde las unidades de vivienda, las áreas de programa/trabajo y las 
áreas de actividades/eventos. 

2. El movimiento dentro de las IMUs, ITUs, Segregación, Segregación de 
Salud Mental, o Viviendas Aseguradas será restringido de acuerdo con la 
política DOC 320.255 Viviendas Restringidas y la política DOC 320.260 
Unidades de Viviendas Aseguradas. 

B. El programa de movimientos se publicará en los lugares apropiados de la 
instalación, incluidas las unidades de vivienda. 

C. Los nombres de los empleados, del personal contratado y de los voluntarios no 
aparecerán en los reportes de llamadas ni en el sistema de llamadas. 

II. Sistema de llamadas a nivel estatal 

A. Responsabilidades 

1. El administrador de llamadas/designado supervisará el sistema de 
llamadas a nivel estatal. 
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2. El Superintendente designará a un Coordinador de Llamadas de las 

instalación que se encargará de: 

a. Conceder acceso de seguridad al sistema de llamadas estatal 

1) Los empleados/personal contratado/voluntarios rellenarán el 
formulario DOC 08-082 Solicitud de acceso al sistema de 
llamadas para obtener acceso  al sistema de llamadas de 
todo el estado. 

b. Proporcionar capacitación sobre el sistema de llamadas, 
c. Actuar como la persona de contacto para las cuestiones 

relacionadas con las llamadas, y 
d. Garantizar el cumplimiento con el sistema de llamadas. 

B. El sistema de llamadas a nivel estatal se rellenará automáticamente con la 
siguiente información del archivo electrónico: 

1. Datos demográficos de los individuos encarcelados y de la instalación 
2. Programas 
3. Citas Médicas 

C. El sistema de llamadas se actualizará y publicará diariamente. 

1. Los movimientos se introducirán en el archivo electrónico al menos 
diariamente, al final de cada turno cuando sea posible, para garantizar la 
exactitud de las llamadas. 

D. Se publicarán listas de llamadas diarias para identificar a los individuos que 
están programados para citas, programas, eventos, reuniones, trabajo y 
actividades.  Las listas incluirán la hora, el motivo y el lugar de la cita/actividad. 

E. Se establecerán procesos para notificar a los empleados/personal contratado 
apropiados cuando un individuo no se presente a una llamada o cita 
programada. 

III. Movimiento no programado 

A. Los movimientos no programados requieren la aprobación del Comandante de 
Turno/persona designada y deben reducirse al mínimo.  Se establecerán 
procesos para realizar movimientos no programados. 

IV. Movimiento limitado 
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A. Se desarrollarán procedimientos escritos para las siguientes situaciones de 

movimiento limitado: 

1. Retirada, 
2. Movimiento restringido, 
3. Movimiento de individuos encarcelados y cuadrillas de trabajo durante 

visibilidad limitada, 
4. Encierro, 
5. Parada en el lugar (es decir, incidentes de emergencia), y 
6. Conteo formal. 

B. Los procedimientos deben incluir información sobre quién puede autorizar y 
quién puede rescindir los procedimientos de movimiento limitado, y dónde se 
pueden localizar los procedimientos específicos. 

DEFINICIONES: 

Las palabras y los términos en esta política pueden estar definidos en la sección del glosario 
del Manual de políticas. 

ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DEL DOC: 

DOC 08-082 Solicitud de acceso a los sistemas de llamadas 


