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La SECCION 1 
 
AREA de ENVOLTURA de PRESO 
 
A. Introducción 
 
El objective principal de una cercel supervision directa es 
garantizar la seguidad y proteccion del personal, los 
vistantes y preso.  Comportamiento positivo alentada y 
premiada se recompensara por los incentivos determinados por 
el oficial.  Este manual ha sido preparado para ayudarlo a 
usted miientras usted esta en nuestra custodia; sin embargo, 
el la propiedad del centro de detencion del condado de 
Lubbock (LCDC).  Es su responsabilidad para protegerlo de 
danos o alteraciones.  El manual es una parte importante de 
su orientacion en la instalacion.  
 
La Guía del Preso ha sido preparada para todos los individuos 
mientras en la custodia. Es la propiedad del Centro de 
Detención de Condado de Lubbock, es la responsabilidad del 
preso de asegurar que no sea dañado ni es alterado en 
ninguna manera. La guía es una parte importante de la 
orientación del preso en la facilidad. Léalo muy con cuidado y 
en su totalidad. Ayudará a presos comprenden el conducto que 
es esperado de todos los presos mientras en la custodia, y en 
ello también explicará todos los servicios disponibles. 
Después de leer la guía, pide que un oficial clarifique ningún 
asunto que no son entendibles. Cualquier infracción de la 
ofensa o la regla que es cometida mientras en la custodia en 
esta facilidad que viola el Código penal del Estado de Tejas, 
las Leyes Federales, o las Reglas de Preso tendrán como 
resultado las cargas criminales y/o acciones disciplinarias ser 
archivadas contra ese preso. 
 
B. Definaciones 
 
Restricciones Literas – Sancion disciplinaria informal inmediata 
Cuando se esta restrigido a su area cellular o literia para un 
maximo de 23 horas a la discrecion de la vaina. 
 
Contrabando – Contrabando es cualquier cosa que esta 
prohibida por las leyes Federales y Estatales aplicables y las 
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politicas, procedimientos, reglas y reglamentos de LCDC. 
 
Uniforme de Preso – Camisa emitida, pantalones, y calzado 
autorizado. 
 
Confinamiento – Estado de la seguridad que no permite el 
movimiento interno. 
 
Vaina – Una unidad de vivienda como 1B, 1C, etc. 
 
Acumular – termino usado por el oficial para notificar a los 
internos actividades de las habitaciones de dia que han 
terminado o han sido suspendidos y los internos debe regresar 
a su celda o litera. 
 
Pase De Lista – La actividad llevada a cabo por los agentes 
para dar cuenta de todos los internos. 
 
SHU – Unidad de vivienda especial. 
 
Personal – Applicacion de la ley funcionarios, empleados, 
personal administrativos de mantenimiento, contratistas y 
voluntarios. 
 
C. Prevencion Y Denuncia De Abuso Sexual del Preso/Acoso 
 
La oficina Del Sheriff del Condado de Lubbock (LSO) tiene cero 
tolerancia para cualquier tipo de abuso sexual, el acoso 
sexual o conducta sexual inapropiada empleados via un preso 
en el LCDC, o bajo la custodia de la LSO.  Durante el proceso 
de admission y orientacion, usted debera proporcionarse la 
informacion relativa a la tolerancia cero de abuso sexual y el 
acoso sexual o mala conducta sexual de personal que implica 
internos, Como informar sobre incidentes o sospechas de 
abuso sexual o acoso sexual. 
 
Todos estos informes de incidents seran tomados en serio y 
investigadas.  El personal es entrenado a responder 
profesionalmente, rapido y discretamente. Estos reformes, ya 
sea hecho verbalmente o por escrito por la seguridad de 
todos los involucrados.  Ayuda de la salud fisica y mental se 
pondra a disposicion en consecuencia. 
 
Notifique a cualquier miembro Del personal, verbalmente o por 
escrito, si usted siente que tiene informacion para ayudar en 
su proteccion o para la proteccion de los demas.  Abuso 
sexual/acoso es considerado la razon de presenter una queja 
valida.  Formularios de quejas estan disponibles para ayudar a 
que invie la informacion discretamente en a la informe de no 
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emergencia por escrito, y puede ser enviada al comandante de 
guardia o coordinador de PREA.  Si el abuso sexual esta a 
punto de suceder o el peligro de que esto ocurra, debe hacer 
su reporte verbal disponible de inmediato al primer miembro 
personal de LSO. 
 
 
  
D. Pulsera del preso 
 
La banda que ha sido colocada alrededor de la muñeca 
izquierda, antes del proceso de la reserva, sirve varios 
propósitos. El propósito primario es para la identificación por 
el personal de detención y servicio mientras un individuo está 
detenido. La razón secundaria es para la visualización 
radiográfica de barcode de programas, movimiento de comisario 
y preso. El puño debe quedarse en la muñeca izquierda siempre 
y no será manipulado con ni quitado por el preso para ninguna 
razón. Si el puño llega a ser dañado o ha empeorado sobre un 
espacio de tiempo largo será la responsabilidad del preso de 
notificar a un oficial de la situación tan pronto como posible. 
El oficial determinará sin tener en cuenta si el daño es uso 
accidental y normal o deliberadamente dañado. Si el daño o la 
pérdida fueron hechos deliberadamente, una $10,00 cargos 
puede ser descontada de la cuenta del fideicomiso del preso 
y/o acción disciplinaria será tomada,  el official hara los 
arreglos para sustituir su pulsera.  
 
E. Relaciones con el Personal y los Presos 
 
Se require que nuestro personal para mantener un 
comportamiento profesional. 
 
Si surge un problema entre usted y el personal, usted debe 
llenar un formulario de queja que describe especificamente 
los eventos, todos los individuos implicados, testigos y la 
fecha y hora del incidente.  Si no se encuentra una queja para 
ser verdad, se tomara la accion apropiada.  Del la misma 
manera, usted sera responsible de sus acciones, asi como 
hacer un reporte falso.  En ningun momento deve solicitar 
favores personales del personal.  Toda personal de detencion 
y el personal civil, para incluir voluntarios, se les prohibe 
tener una relacion personal con un preso. 
 
F. Asignacion de Viviendas 
 
Se le asignara a la vivienda menos restrictive basada en su 
comportamiento y clasificacion. Usted dormira en la litera que 
se le asigno.  Violaciones de reglas pueden resultar en que 
sea realojado.  El personal tiene la autoridad para determinar 
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su asignacion de vivienda o modificarla a su discrecion. 
 
 
G. Pase De Lista 
 
Cuando el oficial anuncia pase de lista, usted se movera 
rapido, calladamente, y sin adicional que lleva a su celular. (a 
sus literas si aloja en un dormitorio).  Usted se parara en su 
puerta/litera calladamente y presentara su pulsera hasta que 
el oficial complete el pase de lista. 
 
H. Conducto dentro de la Instalacion 
 
Usted mantendra su litera hecha cuando no esten ocupadas. 
Nada es para ser colgado de la litera o almacenado bajo el 
colchon.   
 
Nada sera pegado a/o escritas en las paredes o literas, y 
mantenga los orificios libres de obstrucciones. 
 
Los pies y los zapatos se mantendran fuera de mesas, sillas y 
paredes. 
 
El personal le tratara con respeto y se espera que usted 
tratara a los miembros de personal y otros internos en 
consecuencia. No se permite comportamiento inapropiado, y hay 
zero tolerancia para cualquier actividad relacionada con 
pandillas.  Tambien hay zero tolerancia para cualquier tipo de 
abuso sexual, el acoso sexual o mala conducta sexual de los 
empleados. 
 
El nivel de ruido correspondiente sera determinado por el 
oficial.  Juegos bruscos dentro de la instalacion es 
inaceptable. 
El canal de la televisión y el volumen serán controlados por 
el oficial de vaina. Usted podra solicitar el cambio del volumen 
o un cambio de canal del oficial de vaina. Discutiendo sobre la 
seleccion de canal puede resultar en la suspension de los 
prvilegios de television. 
 
Puede darce un bano cuando la habitacion este abierta.  
Despues de terminar su bano, debe devolver los articulos de 
hygiene a su celular.  El personal no es responable de los 
bienes dejados sin vigilancia en la habitacion Durante el dia. 
 
Puertas de las celdas teminaran cerradas en todo tiempo. Si 
usted es situado en la primera planta, puede ir a la segunda 
planta para asistir a una visita programada de video.  Usted no 
esta autorizado entrar en la celda de otro preso. 
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Cuando se acumule o bloquear es anunciado por el oficial, 
pasara inmediatamente a su celda asignada.  
 
 
I. Limpieza 
 
Su Vaina de la vivienda debe permanecer limpia y ordenada a 
todo tiempo.  Toda la basura debe estar correctamente 
dispuesta.  Cuando la opportunidad de limpiar esta disponible, 
su area partcipara en la limpieza.  Si niega la limpieza, puede 
perder sus privilegios. El personal no tiene la obligacion de 
localizer al autor especifico, sino que todos los internos en 
el area participaran en la limpieza. 
 
Su propiedad personal que no esta usando sera almacenado en 
el contenedor.  Se le permitara mantener la taza y cuchara en 
su estanteria. Propiedad personal que no esta usando y no 
almacenado correctamente, sera considerado contrabando y 
sera confiscado y desechado. 
 
Se le permitara una biblia o texto religiosa similar.  Se le 
permitara tener en su posicion dos libros de bolsillo 
adicionales. 
 
La ropa sucia se debe mantener en la bolsa suministrada, y 
fijida en el gancho de ropa.  Todos zapatos deben ser alinados 
perfectamente debajo de la literia. 
 
Debido a las limitaciones de peso del bolsa de propiedades, 
bienes en exceso se dara a conocer al llenar un formulario de 
propiedad. Propiedad no levantada dentro de 35-dias sera 
donada. 
  
J. Recreacion 
 
Tendra acceso a la area de recreacion Durante horas 
normales de salon social.  No se permitara articulos 
personales, bebidas o alimentos en el patio de recreo.  Una vez 
en el patio de recreo, puede quitarse la camisa del uniforme, 
siempre cuando se esta usando una camiseta.  Pantalones no 
pueden ser retirados en el patio de recreo o bajar mas alla de 
la cintura. 
 
K. Comidas 
 
Se le proporcionara tres comidas por dia.  El official 
anunciara cuando las comidas son entregadas en su vaina.   
Usted Permanecera parado por la puerta de su celda o litera 
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si alojado en el dormitorio.  Si no desea comer, debe presenter 
su pulsera al official para escanear y registrar el rechazo de 
la comida.  A continuacion se le permitira regresar a su 
cellular o litera.  Debe permanecer en su cellular o litera 
hasta que todas las bandejas se devuelvan y el official 
anuncia que la sala esta abierta. 
 
El oficial abrirá las puertas de célula y llamará a los presos 
sobre al carrito de la comida en grupos de cuatro (4). El 
oficial escaneara su pulera y usted recibirá su bebida y 
bandeja. Usted continuará a la mesa como dirijido por el 
official.  Usted permanecera sentado hasta que todos hayan 
terminado de comer.  El official le dara permiso para regresar 
su bandeja al carrito de comida.  Es una violacion de las 
normas del preso para amacenar, jugar, vender, cambiar 
oextorsionar a los alimentos.  No podra llevar o almacenar 
Elementos de la bandeja de comida En su celda, a menos que 
este en la restriccion de la celula y el official le require para 
consumer su comida en su celda.  No se permitira la comida de 
fuera de la instalacion. 
 
L. Movimiento de Presos 
 
Nunca se le permite mover de una área del Centro de 
Detención a otro a menos que autorizado por un oficial.  
Mientras se mueva a traves de los pasillos, permanecera en el 
suelo de color gris oscuro a todo momento.  Internos 
masculinos y femeninos caminando en el corridor deben 
quedarse 10 pies APARTE Y NO HABLAR UNO CON EL OTRO. 
 
M. Servicios de Reclusos Indigentes 
 
Se le considera ser indigente cuando menos de $1.00 se 
mantiene en su cuenta de confianza Durante mas de siete (7) 
Dias.  Si usted ha sido indentificado Como indigente, se 
proporcionaran los elementos basicos de hygiene, segun sea 
necesario cada semana.  Aun se le require para completer un 
formulario de solicitud de indigentes para recibir estos 
articulos.  La ropa interior Como calcetines, camisetas, o 
boxeadores no son considerados Como parte de la edicion de 
indigentes. 
  
Seccion 2 
Hygiene y Servicios de Ropa Sucia 
 
A. Higiene personal 
 
Mientras Este en custodia en esta facilidad, se le espera 
mantener el pelo y el cuerpo limpio. Cuando lo justifiquen para 
la salud sanitaria, y/o por razones de seguridad, Siempre que 
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claramente justificado para la salud, sanitario, y/o la 
seguridad UN preso puede ser requerido por empleados a 
cortar sus clavos de pelo o dedo/dedo. Las cortaúñas estarán 
disponibles sobre la petición a los presos. Herramientas de 
cortar pelo seran proporcionadas a la mayoria de los presos 
para el proposito de cortar y mantener el pelo. Los Cortes de 
pelo por una persona razonablemente hábil estarán 
disponibles en una base planificada. Todos los Cortes del pelo 
serán UN corte regular de tipo, y ningún símbolos de la 
pandilla, ni estilos atroces serán permitidos como determinado 
por el personal de detención. 
 
B. Hygiene Femenina 
 
Durante su estancia, toallas sanitarias y desechables se 
pueden proporcionar a peticion. No se le cobrara por estos 
articulos si usted esta decidido a ser indigente.  Estos 
articulos tambien son disponsible el la comisario para la 
compra. El personal medico puede proporcionar analgesicos 
para los calambres mentruales una vez haya completado el 
formulario de solicitud medica.   
 
C. Ropa 
 
Se le expedira UN uniforme de preso.  Se espera que mantenga 
su uniforme en buen estado en todo momento.  Cualquier 
problema Del uniforme deberia ser dirigido a un oficial. El 
tamano del uniforme sera documentada y se emitira todos los 
intercambios uniformes de acuerdo con el tamano inicial.  
Cambios de tamano se Haran a la discrecion Del oficial de la 
unidad. 
 
Toda ropa se utiliza de manera adecuada cuando se encuentre 
fuera de su celda.  No se usaran camisetas en el salon social, 
a menos que bajo de la camisa de uniforme.  Mangas y las 
perneras de los pantalones no se pueden plegar por encima 
Del tobillo y el borde de los pantalones, no van a ser usados 
dentro de los calcetines. Pantalones deben estar 
appropiadamente en o por encima de la cintura.  Nada para 
cubrir la cabeza se permitira menos que se obtenga la 
autorizacion previa de la administracion. 
 
Cualquier dano o alteracion al uniforme puede resultar en 
acciones disiplinarias con sanciones que incluyen, pero no le 
limita a una deduccion de su fondos fiduciarios si es declarado 
culpable. Articulos de ropa compradas en la comisaria no 
seran alterados de ninguna manera. Aquellos elementos que 
se consideren alterado seran confiscados Como contrabando 
y seran descartado. Ropa de afuera no sera aceptada de 
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Fuentes externas. 
 
D. Lavanderia 
 
Todo preso tendra la opportunidad de cambiar UN uniforme 
sucio for UN uniforme limpio de forma programada.  Los 
articulos de ropa, compradas en la comisaria, pueden ser 
lavada en el lavadero capsula dos veses pro semana segun el 
calendario.  Lavar la ropa interior de la celula es una 
violacion y los articulos que se lavan sera confiscado y se 
desecha.  Fundas de colchones y alfombras de bano se 
cambiaran de forma programada.  Los horarios de recogida y 
devolucion suminstran estan basados en las vainas 
individuales de vivienda.  El oficial de la unidad le avisara de 
la programacion.  Mantas se cambiaran una vez al mes. 
 
E. La Emision de Navajas O Esquiladoras 
 
Todos los presos serán proporcionados la oportunidad de 
rasurar en una bases diarias a menos que razones existan para 
restringir el USO de una navaja para la seguridad o la 
seguridad de la facilidad.  
 
La población general de presos masculinos serán ofrecidos 
navajas directamente siguiente la comida de mañana. Los 
presos femeninos serán ofrecidos una navaja Durante su 
tiempo de regadera.  Los presos de trabajos de macho seran 
ofrecidos una navaja Como necesitado y la discrecion Del 
official de vaina. Los presos serán permitidos una cantidad 
razonable de tiempo de rasurar y entonces las navajas serán 
regresadas al oficial de la vaina.  
 
Los presos albergaron en disciplinario sera permitido la 
opportunidad de rasurar con esquiladoras solo Durante su 
tiempo de regadera. 
 
Internos alojados en la unidad especial de vivienda se les 
permitira a afeitarse con una maquinilla.  Maquinillas de 
afeitar y maquinas de cortar seran devueltos despues de su 
usar para la inspeccion por el oficial de la unidad.  Si no 
regresa la maquinilla de afeitar/podaaoras, estan danados o 
alterados, usted puede estar sujeto a acciones discipliarias. 
 
Seccion 3 
Propiedad Personal 
 
A. Propiedad Permitida 
 
Sobre la llegada, su propiedad personal fue inventariado y 
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almacenado. Su propiedad sera retornado despues de la 
liberacion. 
 
 
• Fotografías, no fotos instamatic  
• Material legal, siempre que queda en la carga de preso  
• Dentaduras y adhesivos relacionados  
•  lentillas (solución y Limpiadores son vendidos en el 

comisario)  
• (1) suave atrás Biblia, Qur’an o texto religioso semejante  
• Prescripción/gafas para leer (sólo en una base de 

prescripción teñirá es permitido en cualquier lente) la 
Familia puede traer gafas o gafas personales pueden ser 
quitadas de la propiedad de preso.  

• Una libreta de direcciones de suave-espalda o equivalente  
• Calcetines blancos 
• Camiseta Blanca 
• Corpinos 
• Ropa interior termica color blanco 
• Medicina comprada por la comisaria o aprobado por el 

personal medico para mantener con usted 
 
Si vino usted de otra instalacion Segura, se le puede permitir 
mantener algunas de sus bienes personales si hay un articulo 
similar vendido en la comisaria de LCDC. 
 
Además de esos artículos enumerado arriba y esos comprado 
por el vendedor de comisaria, habrá artículos publicados a 
cada preso. Estos artículos publicados son propiedad del 
Centro de Detención del Condado de Lubbock y cualquier 
pérdida o el daño tendrán como resultado reembolso de la 
cuenta del fiduciario del preso, acción disciplinaria, 
incluyendo pero no limitado a el reembloso de su cuenta de 
fondo fiduciario y cargos criminales.  
 
Articulos emitidos consisten de: 
 

• Tazon 
• Cepillo de dientes 
• Pasta dental 
• Cuchara 
• Toalla 
• Jabon 
• Lapis 
• Papel higienico 
• Cobija 
• Funda de colchon 
• Texto religioso 
•  
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Articulos de presos emitidos en la vaina: 
 

• Contenedor de almacenamiento 
• Colchon 
• Bolsa de lavanderia 

 
Cualquier articulo en exceso seran colocados en la propiedad del 
preso.  Por razones sanitarias y de seguridad de los siguientes 
articulos no estan permitidas o son almacenados y se descartaran. 
 

• alimentos de comida de los platos de presos 
• Basura 
• Alimentos perecederos  de la comisaria 

 
El Condado de Lubbock ni el personal es responsible por propiedad 
personal, siendo mantenido por usted mientras alojada en LCDC. 
Esto incluye la perdida, robo, extravio o el mal uso de incluir el 
almacenamiento o alteracion indebida. 
 
No es el deber o la responsabilidad del personal para localizer o 
recuperar su propiedad personal o dinero fuera de llugar, dejado 
en otra agencia o por el agente de transferencia de o durante el 
transporte. 
 
B. La ropa para apariencia de corte  

 
Si desea llevar su ropa personal (no Joyas) para los aspectos de la 
corte debe hacer arreglos con su abogado de registro.  Si se 
aprueba, la ropa personal puede ser usado Durante la comparencia 
ante la corte. La ropa será aceptada no antes de las 24 horas 
antes de la corte. La ropa personal utilizado para una apariencia de 
la corte debe ser recogido por el abogado dentro dentro (72) 
horas despues de la finalizacion del ensayo. Los artículos que no 
son recogidos, serán donados. 

 
C. La Propiedad Valiosa 

 
Su propiedad valiosa se dara a conocer a usted a otra persona 
en todo o nada base.  Una forma valiosa de Propiedad (DET-2003) 
será llenada por usted o la persona que solicita su propiedad.  
Usted firmara el formulario de autorizacion previa para el 
personal liberar la propiedad. 
 
Si usted esta preparando para la transferencia a departamento 
Estatal de Justicia Penal (T.D.C.J.) o la oficina de Los Estados 
Unidos de Prisiones. (BOP), Se le dara la oportunidad de tener 
una carta de notificacion (DET-4017) mandada a su persona 
designada para recoger la propiedad personal.  La persona 
designada tendra 35 Dias para recoger la propiedad restante de 
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envio del anuncio de la fecha.  Todos los biendes dejados en el 
almacenamiento fuera de plazo sera donado. 

 
D. Dinero personal 

 
Una cuenta del fideicomiso será arreglo para usted sobre la 
llegada en la facilidad. Una máquina del quiosco está disponible 
en el vestíbulo principal en LCDC y en el vestibule de la oficina 
del Sheriff del Condado de Lubbock en 811 Main street (de las 
8:00 a 5:00), para depositar el dinero en la cuenta. Usted no 
podra mantener o tener cualquier tipo de dinero en su posesión. 
Si dinero es encontrado, será donado. No Habra transferencias 
hechas de cuenta a cuenta de caja de UN preso a la cuenta de 
otro preso. Los cheques y los giros postales sólo serán 
aceptados de agencias autorizadas. 

 
Ningún dinero será soltado de su cuenta a otra persona a menos 
que autorizado por el Comandante de Reloj. Una factura/cuenta 
oficial debe ser prevista comprobación, UN cheque será publicado 
al negocio tan denominado en la factura/cuenta. En ningún tiempo 
haga UN cheque es escrito a un individuo.  

 
E. Suelte a T.D.C.J./U.S.M.S.  
 
Si usted es soltado a UN federal o agencia de estado, usted 
podra llevar la propiedad permitida de esa agencia.  

 
T. D. C. J. permitirá Los siguientes artículos:  
 
• La literatura de abuso de Sustancia  
• Uno (1) texto religioso  
• Siete (7) brasieres blancos (no alambre)  
• Artículos Aprobados de Médico  
• Vacía Lentillas  
• Anillo de matrimonio  
• Reloj de pulsera  
• Material Legal Limitó a documentos oficiales  
• Artículos Personales de higiene sólo regan zapatos  
• Tarjeta de Seguridad social, la Licencia de Conductores, la 
Acta          
   De nacimiento  
• Cheque o Giro postal  
• La lista de dirección de Visitante 

 
Esta lista es susceptible cambiar a voluntad de T. D. C. J. 
 
 Los presos federales sólo son permitidos tomar los libros 
legales,   materiales y legales.  
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SECCION 4 ACTIVIDADES de PRESO 
 
A. Visitacion 

 
La visita será realizada por manera de la conferencia de video y es 
un privilegio para todos los presos en la custodia en la facilidad. 
Los presos generales de la Población recibirán una 20 visita de 
minuto de cada visitante que verifica en medio 0800 y 2100. Los 
presos albergaron en la Vaina de Orientación y en la Vivienda 
Especial (SHU). Recibirá dos 20 visitas de minuto a la semana según 
el horario de visita para esas Vainas. Verifique con su Oficial de 
Vaina para tiempos exactos. Las visitas son calculadas y serán 
desconexión cuando el 20 plazo de minuto encuentre. La visita está 
abierta y será realizado siete (7) días una semana entre las horas 
de 0800 y 2130 horas. Los visitantes sólo pueden verificar en 
visitar a un preso una vez por día. Ninguna visita será planificada ni 
será registrada luego que 2100. El Comandante del Reloj, en una 
base del caso de caso-por, puede autorizar visitas especiales. En la 
mayoría de los casos alguna forma de emergencia debe existir antes 
de aprobación.  

 
Las visitas de contacto son prohibidas en el Centro de Detención de 
Condado de Lubbock. La única excepción a esta regla implica a 
presos con miembros de familia más cerca en el hospital con una 
condición terminal verificable que acerca la muerte. La familia puede 
buscar autorización de la Administración en estos casos. El preso 
puede ser permitido una visita razonable, inclusive transporte, 
preocupaciones proporcionados de seguridad pueden ser 
propiedades dirigidas.  

 
B. Correo 

 
Los artículos como papel, los lápices, y sobres estampados deben 
ser comprados del vendedor de comisario. Los presos pueden enviar 
tantas cartas como desean en en cualquier momento. Esos presos 
consideraron indigente será proporcionado una cantidad razonable 
de suministros para corresponder con sus abogados sobre la 
petición, y recibir adicionalmente, sobre la petición nueve (9) hojas 
de papel en blanco y tres (3) estampó sobres a la semana para 
correspondencia personal. Ningunos artículos de otra manera que 
hojas de papel son permitidos en la correspondencia de salida. Si el 
personal de detención determina que no- privilegió correo contiene 
otros artículos será abierto inmediatamente y será inspeccionado 
para cualquier contrabando. Si contrabando es descubierto la 
carta, el contrabando y el sobre serán desechados.  

 
La correspondencia de salida debe tener la dirección de entrega en 
el centro del sobre. Los dibujos o los dibujos en los sobres 
causarán que su carta no sea entregada. Debe haber por lo menos 
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una pulgada (1") vacía espacio en el fondo del sobre en la orden 
para la codificación de barra y escudriñando por el servicio de 
correo.  

 
Los sobres serán regresados por el servicio de correo sin 
entregar, si estas pautas no son encontradas.  

 
El correo de no-privilegió es considerado para ser todo el correo 
recibido de la familia, los amigos, los grupos y las publicaciones 
religiosos.  

 
La correspondencia recibida será abierta y será inspeccionada 
delante del preso para el contrabando antes de ser dado al preso.  

 
"Privilegió" correo es considerado para ser funcionarios del estado 
legales de de/a de correspondencia, el tribunal, organizaciones de 
aplicación de la ley, medios auténticos de noticias o el abogado del 
preso. El correo legal también será abierto delante del preso para 
no verificar contrabando es ocultado. El contenido no será leído 
por el oficial a menos que una orden de cateo sea obtenida.  

 
Los presos sólo serán permitidos mantener el contenido autorizado 
de cualquier carta. Todas las otras partes de la carta, inclusive el 
sobre mismo, serán desechadas si contiene contrabando o no. Los 
presos pueden copiar la dirección del sobre pero ninguna parte del 
sobre puede ser dada a un preso.  

 
Los presos son requeridos a reconocer las pautas siguientes para 
el correo recipiente 
• Cada preso debe notificar a todos los individuos que 
correspondencia recibida debe incluir el nombre y apellidos del 
preso y S.O. número como registrado durante el proceso de la 
reserva.  
• Dirección del nombre de El remitente debe parecer en el sobre 
entrante, si no la carta será regresada a la Oficina de correos.  
• No paquetes de cualquier tipo serán aceptados y serán 
regresados al remitente.  
• No Polaroid (instamatic) fotos, el profesional/aficionado (los 
dibujos) Pornografía ni revistas pornográficas serán aceptados.  
• No timbres serán aceptados.  
• No libros serán aceptados • papeles de Revistas ni noticias serán 
aceptados de editores sólo. Ninguna formas salientes de la 
suscripción serán permitidas. Las suscripciones de la familia serán 
permitidas. Los presos denominan y dirigen debe parecer en la 
Etiqueta de revista.  
• Todo el correo de preso será enviado a P.O. Encajone 10535 
Lubbock Tejas 79408 

 
C. Comisaria 
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La comisaria será ofrecida a todos los presos elegibles en una 
bases diarias el lunes por el viernes.  Será su responsabilidad de 
asegurarse de que tienen suficiente dinero en su cuenta antes de 
hacer una orden. El vendedor del comisario traerá una variedad de 
estos artículos a cada vaina en una base planificada. Usted será 
permitido un límite máximo de $100, 00 dólares para gastar en 
compras de comisario. Esas compras serán descontadas de su 
cuenta del fideicomiso por medio de escanear su banda de la muneca 
y los artículos comprados.  

 
Si usted se encurntra en el SHU (separacion por la administracion) 
usted recibira una hoja de orden de comisario que a de ser lenada y 
devuelta no menos de las 7:0o a.m. lunes a viernes.   
la vaina de orientacion, vivienda especial (disciplinario) no sera 
permitido comisario, solo articulos de hygiene y articulos de 
escritorio.  Sera su responsabilidad de llenar correctamente la 
hoja de comisario. 

 
En la vivienda especial, el personal de comisario detallará la orden 
en la presencia del preso en aquel momento de entrega. 
El personal del comisario imprimira un recibo y se lo dara usted en 
el momento de la entrega. Será su responsabilidad de verificar la 
entrega completamente para lo completo y exactitud.  Una vez que 
el usted acepte la entrega de su orden de comisario es considerado 
una transaccion completada. 

 
Cualquier error en la parte del servicio de comisario sera 
corregido en aquel momento de entrega.  Indebidamente prendas de 
vestir de tamano o defectuosos seran reemplazados por comisario 
en el momento de la entrega. 

 
Si usted falla de notificar el personal de comisario en aquel 
momento, y los signos para la orden, será considerado final.  Si 
usted prepara para ser soltado antes de recibir su orden de 
comisario, el personal de la seguridad notificara comisario y la 
orden sera vaciada.  Una vez que el comisario ha sido procesado, 
reembolsos de dinero no seran permitidos. 

 
D. Programa de trabajos de presos 

 
Si usted esta interesado en convertisrse en un interno de trabajo, 
debe solicitor un formulario de solicitud de trabajo interno de su 
oficial de la unidad.  El formulario debe ser completado y puesto en 
el cuadro desplegable.  La solicitud sera enviada al oficial interno 
de trabajo para su procesamiento.  Si se aprueba, se le colcara en 
una lista para la siguiente posicion disponible.  Violaciones de 
reglas de la instalacion sera motive de exclusion de la lista 
aprobada. El negar the aceptar la posicion ofrecida, se anulara la 
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aprobacion previa.  Se espera para llevar a cabo sus tareas 
asignadas, y no abuser del privilegio que le han dado, el reglas del 
interno o de la direccion de la administracion. 

 
E. Programas y actividades de presos 

 
El objetivo del departamento de programas es garantizar que todos 
los reclusos tienen la misma oportunidad de participar 
voluntariamente en una variedad de programas religiosos, 
educativos y de rehabilatativo incluir, pero sin limitarse a: 

 
Cursos que abordan los problemas de alcholismo y drogadiccion 
Cursos de diploma de educacion general 
 Cursos de habilidades para la vida 
 Programas de trabajo professional 
 Grupos e individual 
 Grupos de servicious religiosos 
 Orientacion religiosa individual 
  
Programas y actividades religiosas, educativas y rehabilitative 
seran ofrecidos a usted, basado en el comportamiento, clasificacion 
y evaluacion de las necesidades.  El personal notificara a los 
oficiales de programas de claes y horarios disponibles en cada 
vaina.  Si usted esta interesado en participar en cualquiera de estos 
programas, debe informarselo a su official de la unidad.  Todo preso 
es elegible a participar en todo programa religioso, edicacional y 
programas rehabilitativos que son disponible, solo por razones que 
existe de identificar los riesgos de salud y seguridad de la 
facilidad, personal o a otros presos.  

 
Re-entrada 

 
El gol del programa de Reentrada es de ayudar a ofensores en la 
transición de la detención de Nuevo a la comunidad. Presos pueden 
proporcionar asistencia y referencias o mediante un proceso de pre-
lanzamiento para asegurar que tengan la orientacion y el 
conocimiento de los recursos de la comunidad.  Presos solicitando 
una carta del estado de programas, o de vida basico, necesita ayuda, 
debe enviar una solicitud al coordinador de reingreso. 

 
F. Biblioteca recreativa 

 
Un carrito recreativo de la biblioteca estará disponible en cada 
vaina. Cada preso será permitido obtener dos libros a la vez. Los 
presos serán requeridos a regresar los libros antes de adquirir 
nuevos libros. En cualquier momento más de dos libros son 
encontrados estar en la posesión de un preso, el libro extra será 
regresado al carrito de la biblioteca y los privilegios del preso 
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podrían ser suspendidos por el proceso disciplinario. El tiempo del 
cambio del libro será a voluntad del oficial de vaina.  

 
G. Libros 

 
Libros de bolsillo pueden ser donados a la LCDC en nombre de el 
preso.  No se aceptaran libros de tapa dura.  Libros donados seran 
recibidos por la administracion de LCDC, examinados y entregado al 
preso cual nombre fueron donado para el primer visionado.  Si el 
preso ya no esta en LCDC, el libro donado ira directamente en la 
circulacion biblioteca de preso.  Los libros deben ser enviados a un 
minorista editor o en linea como Amazon, Barnes & noble, Hastings, 
etc.  Libros estaran sujectos a las misma’s pautas que el correo 
entrante.  Los libros pueden ser enviados a los internos para 
recibir en la siguiente direccion. 

 Lubbock County Detention Center 
 Nombre del Preso 
 C/O Administration 
 Lubbock, Texas 79408 
 

H. BIBLiOTECA DE LEY 
 

Una biblioteca de derecho se ha establecido en la instalacion para 
todos los internos de autorizacion para utilizarlo.  La biblioteca de 
derecho se limiten exclusivamente a la ordenador informacion legal 
acceso.  Si usted esta representando a si mismo, usted debe 
completer una forma de solicitud de preso.  (Det-4004) en orden de 
usar la biblioteca de ley. 

 
Una respuesta se dara a los internos que presenten un formulario 
de solicitud legal interno.  Cualquier preso que siente la 
denegacion de una solicitud que estaba en un error, puede apelar al 
Director de Logistica.  LCDC tiene la responsabilidad de para 
asegura que todos los internos tienen acceso a los tribunals.  
Presos con cargos criminales pendientes en Este pais tendran un 
abogado designado a ellos cuando sea requerido por la ley. 

 
i. Llamadas telefónicas 

 
Usted recibira dos (2) llamadas completes immediatamente despues 
de la reserve, pero en ningun caso mas de 4 horas despues de ver 
llegado a la facilidad.  Un directorio telefonico es disponible.  
Llamadas telefonicas adicionales son un privilegio.  Se le emitira un 
numero de identificacion personal (PIN) del formulario durante la 
reserva. Su PIN se utiliza para acceder al Sistema telefonico y 
usted es responsible para la seguridad de su numero de pin. 

 
Puede transferir dinero en su cuenta de telefono de su cuenta del 
fondo fiduciario.  Llamadas de emergencia pueden ser autorizadas en 
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una base de caso por caso.  Si usted tiene preguntas or 
preocupaciones con respecto al uso telefonico, tendra que submitir 
un formulario de queja de telefono interno. 

 
NO incluido entre sus dos llamadas completas, esta siempre 
disponible para usted si es necesario, los siguientes servicios 
telefonicos: 

 
1. El LCDC proporciona una linea confidencial de abuso sexual de 
informes internos a todos los internos en nuestra custodia las 24 
horas al dia.  Usted puede reporter un incidente de abuso sexual o 
acoso sexual directamente a LSO sin temer represalias.  Su reporte 
sera tomado seriamente. Vamos a responder con el mayor nivel de 
confidencialidad posible a traves del proceso de investigacion.  
Llame al numero gratuito en La Linea de la ley de Violacion de 
eliminacion de informes LSO marcando *16 de cualquier telefono de 
presos.  

 
2. La vos de la Esperanza (conocido anteriormente Como el Centro 
De Crisis de Violacion) proporciona linea Telefonica de emergencia 
las 24 horas al dia a todos los presos bajo custodia en LCDC. 
Usted puede hablar con un abogado acerca de cualquier tema 
relacionado con el abuso sexual, independientemente de cuando y 
donde ocurrio.  La vos de linea directa de Esperanza ofrece apoyo, 
informacion y referencias relacionadas con el abuso sexual, a pesar 
de que sucedio hace mucho tiempo. Si quieres reporta abuso sexual 
a traves de la linea Telefonica, tenda que dar permiso a la 
defensora de contacto con el LCDC en su nombre.  Marque*21 
desde cualquier telefono interno LCDC para llegar a la linea 
directa de Voz De Esperanza.  Se puede llamar al numero gratuito 
sin tener que dar su nombre, y la llamada no sera monitoreada o 
grabada. 

 
3. Cada vez que usted se encuentra en una situacion de crisis, por 
ejemplo, si usted esta pensando en el suicidio, puede llamar 
A La Linea del Crisis de StarCare a cualquier momento, 24 horas al 
dia, 7 Dias al la semana.  Cuando llame, la persona contestando el 
telefono lo podra referir a otros recursos en la comunidad que 
puedan satisfacer major sus necesidades.  Si la llamada es una 
emergencia, un equipo de crisis puede ser enviada a cabo para ayudar 
a manejar su situacion.  Si es necesario, servicios de emergencia 
011 tambien se pueden poner en contacto para responder a su 
crisis.  Solo tiene que marcar *37 al numero gratuito de cualquier 
telefono de presos de LCDC para llegar a la linea de Crisis de 
StarCare. 

 
J. Funerales 

 
En caso un preso tiene un paso de miembro de familia más cerca 
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lejos, puede ser posible para el preso para asistir el funeral, si el 
funeral está en el Condado de Lubbock. Un mínimo de dos oficiales 
será requerido a transportar y el supervisor el preso durante los 
servicios. Los miembros de la familia que desean hacer arreglos 
deben contactar la División de división de Logística Sargento que 
Administrativo para hacer los arreglos. No todos los presos 
tendrán derecho a para este servicio basado sobre cargas actuales, 
la historia disciplinaria ni otra seguridad tienen en cuenta como 
determinado. Un honorario por hora para servicios de seguridad 
será cargado y será pagado por adelantado antes de arreglos 
fúnebres ser hecho.  

 
K. Televisión 

 
Las televisiones son colocadas dentro de todas los salones Social. 
Televisores son un privilegio y son controlados por el oficial de la 
unidad. 

 
La SECCION 5: Queja / solicitud procedimiento de reclamacion 

 
A. Procedimiento de Quejas 

 
Antes de escribir una queja, pregunta al oficial de vaina si se puede 
resolver el problema para usted.  

 
La forma de la Queja disponible en su vaina. Una respuesta 
provisional a la queja  por escrito debe ser devuelto en un plazo de 
15 días y una respuesta final es debido dentro de los 60 dias 
siguientes a la recepcion inicial de queja.  Llene La forma 
completamente y correctamente con toda la información necesario.  

 
La QUEJA:  

 
Hay cuatro razones de archivar una queja formal:  

 
1. Violacion de derechos civiles  
2. Actos Criminales 
3. Injusta negacion o restriccion del los previlegios de presos 
4. El acto prohibido por el personal de facilidad 

 
Usted comunicara el derecho o privilegio supuestamente violado, 
las personas implicadas, los testigos, tiempo(s), la fecha(s) y 
cualquier otros detalles pertinentes. La forma de la queja será 
escrita en un formato ordenado y claro para que pueda ser leído 
fácilmente y comprendió.  Si espacio adicional es requerido, el preso 
utilizará el trasero de la forma. Las quejas anónimas o ésos con 
múltiples firmas en una forma no serán procesados y serán 
regresados o serán desechados.  
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La forma de la queja será colocada en la caja apropiada en la vaina 
para la entrega.  

 
Las quejas de emergencia deben ser marcados como tales. 
Situaciones relativas a una emergencia deberan dirigise 
inmediatamente depues de recibir el formulario de queja.  Una 
respuesta escrita sera sometida a usted, incluyendo las 
conclusions y las medidas adoptadas dentro de los 15 dias.  Una 
respuesta primera, dentro de 48 horas, y una decision final dentro 
de LCDC cinco (5) dias calendario, se haran y se proporcionan a 
usted por escrito.  Si no esta de acuerdo con la decision, puede 
apelar a la administracion; la decision de la administracion es final. 

 
Los privilegios negados anteriores, crédito "bueno ganado de tiempo" 
o un cambio en la clasificación serán reintegrados sobre el recibo 
de una queja justificada.  

 
Cualquier empleado que lo sujeta usted al acoso, el acortamiento 
de privilegios o cualquier otro tipo de castigo a causa de una queja 
archivada por el preso o tentativas para prevenir o intervenir con 
el expediente de una queja será susceptible a la acción disciplinaria 
inmediata.  

 
Usted debe abordar cada queja al miembro del personal adecuado.  
Si no esta seguro de que el a cual queja debe ser dirigida, puede 
pedir ayuda. 

 
Si usted siente el problema es de emergencia inmediata, escribe 
“EMERGENCIA” en la queja.  Usted debe entregar la queja 
directamente a un official y explicar que se trata de una emergencia.  

 
B. Procedimiento de Solicitud: 
 La forma de la solicita/queja:  

 
Para solicitor servicios o acceso a varios programas, se utilizara 
un formulario de solicitud/queja preso será utilizada. El oficial 
encargado de la vaina hara un intent razonable para resolver el 
problema.  Si el Problema no puede ser resuelte por el oficial de la 
unidad en el momento oportuno, la forma sera llenada de acuerdo 
con las siguientes instrucciones:  

 
 Usted completará la forma de petición/queja;  
 Verifique todas las cajas apropiadas que aplican y la 

naturaleza de la petición.  
 Si se require espacio adicional, use la parte trasera de la 

forma 
 Las solictudes anonimas / quejas o aquellos con 

múltiples firmas en una forma no serán procesados y 
serán regresados o serán desechados.  
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 La forma de la petición / queja sera puesto en el buzón 
apropiado  

Si su repuesta no satisfecha su investigacion, puede submitir la   
queja or respuesta al a administracion para la revision. 

 
Los formularios de reclamacion y queja / solicitud son documentos 
internos para el USO de LSO.  Guejas no seran remitidos a otras 
agencias.  Oficiales del palacio de justicia tales Como jueces o 
empleados de la Oficina de Distrito, seran contactado por correo.  
Usted debe tomar en cuenta que ningua division o agencia externa 
de LCDC tiene el deber o la obligacion de responder a las 
peticiones o quejas. 

 
C. Solicitud de Archivo interno / Registros 

 
De conformidad al código del Gobierno 552,028, un ente oficial no 
es requerido a aceptar ni conformarse con una petición para la 
información de un individuo que es encarcelado ni es limitado en un 
centro penitenciario. La sección de registros de LCDC no 
adelantará tiempo de crédito ni información de archivo si es 
solicitado de un individuo encarcelado.  
 
La SECCION 6: SEGURIDAD Y Proteccion 
A. Búsquedas 

 
 Usted esta sujecto a buscar a la discrecion de cualquier oficial de 
LCDC. Se espera su cooperacion. Busquedas seran conducidas para 
mantener la seguridad y la proteccion de la instalacion, el 
personal y los presos. Cualquier contrabando o los artículos 
personales excesivos serán confiscados y serán desechados. 
Ningún preso tiene el derecho de ser presente Durante estas 
búsquedas.  

 
B. Contrabando 

 
El contrabando es cualquier cosa prohibida por las leyes 
aplicables federales y estatales, y las politicas, procedimientos y 
reglamentos de LCDC.  

 
Usted es prohibido de poseer lo Siguiente:  

 
 Articulos no emitido por la facilidad de LCDC  
 Artículos no comprado de la comisaria de LCDC 
 Artículos no autorizado en esta guía.  
 Articulos especificamente enumerados como contraband 

en este guia 
 Articulos no en la condicion original 
 Cualquier articulo no utilizado para su intencion original 
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Es una violacion de la ley estatal, el Codigo Penal de Texas 38.11 y 
38.114 de posear, disponir o distribuir articulos considerado como 
contraband a un individual que esta encarcelado.  Cargos 
criminales puede ser presentada en su contra, la familia, 
voluntaries o cualquier personal que proporciona contrabando a 
los presos. 

 
C. Registros Sin Ropa 

 
Usted esta sujecto a registros corporals sin ropa en cualquier 
momento mientras en la custodia de LSO, cuando se considere 
necesario por el personal por razones de seguridad.  Usted puede 
ser registrado al desnudo al regresar a su alojamiento de 
barquilla si ha salido de la vaina de la vivienda por cualquier razon.  
Usted sera registrado al desnudo si se deja y regresa al perimetro 
de seguridad, Durante al chantaje y al regresar de los detalles del 
trabajo. 
 
D. Facilidad Libre de Tabaco 

 
LCDC es una facilidad libre de Tabaco.  Usted no esta permitido a 
poseer o USAR ningun producto de Tabaco. 
  
La SECCION 7 
MEDICO 

 
A. Los Servicios médicos proporcionados 

 
Servicios medicos, dentales y mentales estan disponibles.  Puede 
Haber un cargo por estos servicios (incluyendo los internos en 
regimen de Jurisdicción Federal). Vea la Seccion 7 (G) 

 
Los servicios incluyen:  

 
        1. Visitas de Doctor  

2. Medicina Recetada 
3. Visitas de llamada de enfermera 
4. Tratamiento de emergencia  
5. Visitas Dentales 
6. Medicinas sin receta limitadas 
7. Medicamentos de venta libre no limitados 
8. La Profilaxis de tratamiento (en caso de abuso sexual, 
segun sea medicamente apropiado 
 

Cuidado dental estara proporcionado por un Dentista autorizado. 
Los servicios dentales incluirán extracciones, relleno temporal, 
radiografías limitadas (segun lo determinado por el Dentista) y una 
examen dental anual gratuito. 
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A menos que otro modo planificado, la Llamada de doctor y Llamada 
Dental ocurrirán una vez a la semana. La Llamada de la enfermera 
está disponible cada día. Servicios de salud mental son 
programadas por el departamento medico. 

 
B. Servicios Medicos de afuera 

 
Internos tratados por sus doctors personales de a fuera, Clinicas 
o hospitals seran responsables de toda la fatura pagada pro 
adelantado. Sus procedimientos medicos electives, incluyendo, pero 
no limitados a: las pruebas de rutina de la vista, servicios dentales, 
servicios medicos y gafas graduadas no se proporcionan a menos 
que la intencion de pagar.  La elegibilidad para estos servicios se 
basa en la revision medica y personal de seguridad. 

 
C. Recibir Medicina 

 
La medicacion será emitido por el personal médico en las horas 
programadas en la sala de emission de cada vaina de de la vivienda y 
de forma individual en la vivienda especial. Algunos medicamentos no 
sujetos a prescripcion, esta disponible por la comisaria. Cuando el 
personal anuncia “Pildora llamada” en la vaina, sera su 
responsabilidad de presenter y recibir el medicamento.  Usted debe 
estar en uniforme complete, con una taza de agua en la mano, listo 
para recibir y consumer el medicamento.  Usted esta obligado a 
tomar su medicamento con agua en presencia del medico personal 
dispendiendo el medicamento.  Despues de ingerir el medicamento, 
usted abrara la boca para su inspeccion por el personal medico.  
Omision o negative a presentarse y recibir su medicacion pueden 
resultar 
 
En que su medicamento sea descontinuado. 

 
Si usted sabe que estará fuera de su área durante el tiempo que 
el medicamento será dispensado, será su responsabilidad de 
avisarle al oficial. El oficial hará arreglos para que usted reciba 
su medicamento.  

 
Si usted Cree que recibió la medicina equivocada, no TOME LA 
MEDICINA. Inmediatemente avise al official y al personal medico de 
la situación. Una vez que el personal médico confirme que la 
medicina es correcta, tome la medicina. Nunca tome ni reciba 
medicina de otro preso por ninguna razón.  

 
A la discreción de el personal médico ciertas prescripciones le 
pueden ser dadas "K.O.P." (Mantenga en su Persona). El fracaso de 
tomar la medicina prescrita, tendrá como resultado que le sea 
confiscada y posiblemente acciones disciplinarias pueden ser 
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tomadas. La acumulación, o intercambio de medicinas es 
estrictamente prohibida.  

 
D. Los Servicios médicos para Presos Indigentes 

 
Si usted es considerado indigente, no se le será negado ningún 
servicio medico o medicamento que se considere necesario. Sin 
embargo, si usted recibe algun servicio médico, una carga de 
balance negativo en su cuenta del fideicomiso será registrada. 
Cuando usted reciba algun deposito de dinero en su cuenta de 
fedeicomiso, todos los servicios médicos serán descontados.  

 
E. Cita a la Enfermería 

 
Cuando usted necesite ver un medico, enfernero (a) o 
dentista, usted solicitará un formulario de solicitud médica. Los 
formularios deben ser llenadas completamente y entregados al 
personal médico Durante las entregas de medicinas o colocar en 
El cajón médico. Si usted solicita servicios médicos y se niega a 
recibir el servicio médico cuando es ofrecido, a usted le será 
cobrado cómo si los hubiera recivido. Las peticiones de emergencia 
deben ser hechas por el official de Detención, el se encargará de 
contactar al Personal Médico para que responda 
apropriadamente. El Personal Médico Determinará si es una 
emergencia. 

  
F. Medicina personal 

 
Prescripcion de medicamentos de Fuentes externas puede ser 
aprobado por el personal medico.  Si es aprobado, el medicamento 
sera usado y distribuido por ordenes de los medicos.  La medicacion 
suministrada por su familia sera distribuida a usted sin costo 
alguno.  Su familia debe traer el medicamento con receta en su 
envase original con el nombre y las instrucciones en el envase del 
medico.  Cuando las necesidades de medicacion para ser rellenados.  
Su familia puede traer la recarga a LCDC.  Sera su responsabilidad 
de pedir sus medicamentos personales al ser biberado de la LCDC.  
Si no es asi, el medicamento se mantendra durante 30 dias mas alla 
de su liberacion y luego destruido. 

 
G.  El Costo de los Servicios Médicos 
 

 Visita de doctor o dentistista          $10.00                                                               
             

 Visita de una Enfermera     $5.00 
 

 Prescripción Medica (cada una)            $3.00 
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 Los dervicios de Urgencias y de hospitalizacion y 
otros servicios de afuera…….….facturado por el 
proveedor 

 
 El tratamiento del abuso sexual y la proflaxis……sin 

cargos 
 

 
Si intenta evader el pago por los servicios medico’s utilizando el 
nombre de otro preso o la cuenta de fideicomiso, tendra medidas 
disciplinarias y/o cargos criminales en su contra.   

 
SECCION 8 CONDUCTO Y DISCIPLINA 

 
A. Disciplina 

 
Todos los incidentes de mala conducta seran reportados y 
revisados por el personal de detencion.  Si se determina que una 
violacion se funda, las medidas disciplinarias se evaluara de 
acuerdo con la gravedad de la violacion. 

 
Las infracciones de la regla del preso son listadas bajo dos 
categorías, el Mayor y el menor. Para todas las violaciones, cada 
interno se puede ofrecer una oportunidad para renunciar a una 
audencia formal a discrecion del funcionario de disciplina siempre 
que no haya perdida de Buena credito de tiempo acumulado o la 
restitucion de los danos hechos a la propiedad de la detencion.  Un 
formulario de renuncia debera estar previsto que le informara de 
los cargos en su contra, la sanciones permitidas y las sanciones 
que se ofrecen para firmar la renuncia.  Usted tendra 24 horas 
para determiner si desea aceptar los terminus ofrecidos en la 
renuncia.  Solo que renuncie formalmente, una audiencia sera 
convocado para examiner la violacion de las reglas y todos los 
detalles. 

 
Si usted causa daño a la propiedad, es possible que tenga costo 
real en que incurra decucido de la cuenta del fondo fiduciario, 
despues de una audiencia de proceso debido Institucional 
extableciendo su responsabilidad. Esta audencia no se puede 
rununciar.  Cargos criminales tambien pondran ser archivado. 

 
Violaciones principals’ seran revisados por una junta de desciplina 
que consiste en personal neutral e imparcial.  Violaciones 
principals de abuso sexual, acoso sexual, o la mala conducta sexual 
del personal que implica un preso seran investigadas a fondo. En el 
caso que se determine que es analfabeto, sera necesario que el 
funcionario de disciplina o de un asesor personal para que actue 
como su asesor. El asesor personal puede ser un empleado o tercer 
parte. 
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Usted no podrá tener un abogado presente en una audición 
disciplinaria. Usted puede solicitar a cualquier testigo (encarceló o 
empleó en la facilidad) para ser llamado antes que la audición a 
ofrecer testimonio. Usted debe presenter su solicitud de testigos 
cuarenta ocho (48) horas antes de su audiencia. 
El oficial del oído determinará si un testigo puede ser llamado y 
permitido para aparecer. Se proporcionaran todas las pruebas y los 
informes para que usted logre leerlo y lo revise. Informates 
confidenciales pueden estar protegidos.  Una vez que se complete la 
audencia, recibira copias del informe de la disposicion, a include las 
pruebas aducidas y el motivo(s) por la accion disciplinarian tomada.  
Si se determina que la alegacion para ser verdad, es possible que 
tenga la totalidad o parte de las siguientes acciones tomadas en 
contra de usted. 

 
Infracciones Menores 

 
Violaciones de las Normas y reglamentos que no representan 
graves delitos contra las personas y no representan una amenaza 
grave para el orden y la seguridad institucional. Sanciones debera 
limitarse a: 

 
 Asesoramiento  
 Reprimenda verbal o escrita 
 Restriccion temporal a celdas durante un period que no 

exceda de veinte cuatro horas 
 Perdida de previlegios para un periodo que no exceda mas 

de quince dias 
  

 La separacion disciplinarian por un period que no exceda 
mas de quince dias 

 
 Restitucion de los danos materiales  echo en la carcel; y 

 
 Credito perdido de Buena conducta 

 
Infracciones mayors 
Violaciones de las Normas y reglamentos que representan graves 
delitos contra las personas y propiedad y plantean una amenaza 
grave para el orden y la seguridad de la institucional, Sanciones 
puede incluir: 

 
 Pérdida de Buena conducta de Crédito; 
 Pérdida de privilegios por un período para no 

Exceder 30 días; 
 La eliminación de los detalles del trabajo o programas; 
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 Separación disciplinaria por un período para no exceder 
30 días; 

 restitución para el daño a la propiedad de la carcel 
 

B. Restricción inmediata de Célula 
 

Para conseguir conformidad o mantener orden con usted, un oficial 
puede seleccionar una de las acciones siguientes en lugar de la 
presentacion de una violacion de las reglas contra usted. 

 
1. La reprimenda verbal 
2. Restricción litera por el oficial (no exceder 23 horas) 
 
 
C. Los actos considerado una infracción 
 
INFRACCIONES MAYORES: 
 
Codigo violacion 
 
 
A01         El SOBORNO  
 
A02  pelea 
 
A03         Medicamentos Acaparamiento 
 
A04  Incitar Comportamiento Desenfrenado 
 
A05         Inteferencia con communicaciones o los dispositivos              
  De comunicacion 
 
A06         INTERFERENCIA con los procedimientos     
 Relacionados Con el tribunal 
 
A07         Interferencia CON OPERACIONES de SEGURIDAD  
 
A08 La MUTILACION  
 
A09         POSESION/FABRICA De Los Dispositivos de     
 escape 
 

A10         posesion/fabrica DE AGENTES QUIMICOS 
 
A11         Posesion/Fabrica DE DISPOSITIVOS de ESCAPE  
 
A12         Posesion/Fabrica DE INHALANTES  
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A13         Posesion/Fabrica DE NARCOTICA/paraphernalia 
               de Narcotica 
 
A14         Posesion/fabrica de drogas o medicamentos no 
               Autorizados 
 
A15         Posesion/Fabrica DE Armas 
 
A16         Posesion/Fabrica/destilacion/Elaboracion de 
               La bebidas de cerveza alcoholicas 
 
A17         Incendiendo Lubres 
 
A18         ABUSO SEXUAL  
 
A19         FUMAR/POSESION DE PRODUCTOS de TABACCO 
 
A20         MANIPULANDO/DESTRUCCION DE PROPIEDAD 
 
A21         TIRAndo O PROPULSA las SUSTANCIAS de OBJETOS 
 
A22         TRAFICando  
 
A23         Abuso del systema de INTEcomunicador 
 
A24         COERCION  
 
A25         La FALTA DE RESPETO para el personal 
 
A26         La INTERRUPCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD del            
               Institucional 
 
A27         RUIDO EXCESIVO 
 
A28         REPORTE FALSO DE UNA EMERGENCIA 
 
A29         HERIDA de FEIGING O ENFERMEDAD 
 
A30         VIOLADOR HABITUALA31 que ESTORBA RECUENTO DE      
               Assistencia/rollo 
 
A32         que ESTORBA LA SEGURIDAD DE ENVOLTURA 
 
A33         INCCITING UN COMBATE 
 
A34         Exposicion indecente  
 
A35         DESNUDEZ  
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A36        La POSESION DE PARAFERNALIA de         t          
 
A37         Imprudencia  
 
A38       ACTIVIDAD SEXUAL 
 
A39        SOLICITACION SEXUAL 
 
A40        El amenazo 
 
A41        Incitar o fomenter las comunicaciones con              
              personas fuera de la instalacion 
 
A42       La NEGATIVA para SEGUIR DIRECTIVAS ESCRITOS o             
            orales 
 
A43      violacion DE PROCEDIMIENTOS de COMISARIO 
 
A44      violacion DE PROCEDIMIENTOS de alimentos 
 
A45      violacion DE PROCEDIMIENTOS de correo      
 
A46      violacion DE PROCEDIMIENTOS de la consumo 
de      
            medicina 
 
A47      violacion DE PROCEDIMIENTOS de programas 
 
A48      violacion DE PROCEDIMIENTOS de recreacion 
 
A49      violacion DE procedimientos de visita 
  
A50      violacion DE PROCEDIMIENTOS de asignacion 
          de trabajo 
 
A51         violacion DE FEDERAL, el ESTADO Y las LEYES    
               Locales 
 
 

INFRACCIONES menores 
 
Codico        Violacion                                
 
B01            desfigurar la propiedad 
 
B02            La FALTA DE RESPETO A OTROS presos       
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BO3            entrar y salir de una area sin sin        
                  Permiso/no proceder a la zona designada 
 
B04            falta de respuesta a las preguntas de personal  
 
B05            Falta de identificacion 
 
B06             El juego 
 
 
B07  Mentiras a o acerca de otros presos 
 
B08  Posesion de contrabando 
 
B09  Presente en el area no autorizada 
 
B10  Negativa a usar correctamente o presentar  
  La pulsera 

 
B11        ausencia NO autorizada del trabajo o la actividad 
 
B12  el uso no autorizado de equipos 
 
B13  Toma de articulos no autorizados en o fuera de 
  Las unidades 
 
B14  Subvertir la cadena de mando 
 
B15  gritando a otro presos 
 
B16  Celular desordenada o zona de literas   
 
B17  payasadas 
 
B18  Uniforme inadecuada, parcial o mal usado 
  
B19         la HIGIENE PERSONAL inadecuada 
 
B20  hacerse el enfermo 
 
B21  La OBSTRUCCION DE vista 
 
B22 La POSESION DE ROPA NO AUTORIZADA, ropa de   

cama  
 
B23  Cualquier cambio no autorizado de asignacion de 

cama 
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B24  Contacto no autorizado 
 
B25  Paso no autorizado de articulos 
 
B26  Violacion DE REGLAs ESCRITO O ANUNCIADA 
 
 
 
 
D. Apelacion de las medidas disciplinarias 
 
Usted tiene la oportunidad de apelar acción disciplinaria de la 
Tabla Disciplinaria de Revisión. La apelacion será dirigida al 
Director de la Logística dentro de 72 horas de la tabla. Una 
vez recibido, una revisión de todos los procedimientos de 
hechos y tabla será realizada y una respuesta apropiada sera 
adelantado a usted, al oficial de la disciplinaria y se colocara 
en su archive. Si la decisión de la tabla es volcada, una orden 
de inmediata para eliminar acción disciplinaria será hecha y 
usted sera regresado para al mismo estado que antes del 
incidente. Todas las decisiones hechas por el Director de la 
logística serán finales.  
 
E.  Archivos Disciplinarios 
 
Su Comportamiento sera utilizado para determiner su 
asignacion de vivienda.  Acciones positivas se traducira en la 
vivienda menos restrictive; acciones negativas resultaran en 
una cubierta mas restrictive.  Todos los registros de 
disciplina se mantendran Como parte de su registro 
permanente que se puede utilizer en cualquier momento.  Si 
usted a de ser transferido de T.D.C.J. ID u otras 
instalaciones, ellos recibiran copias de todos los expedients 
disciplinarios.  Estos registros no solo afectara a su 
clasificacion mientras que usted esta en esta instalacion, 
pero tambien podria afectar a las asignaciones futuras en 
otras instalaciones.  
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Una vez que se complete la audencia, recibira copias del 
informe de la disposicion, a include las pruebas aducidas y el 
motivo(s) por la accion disciplinarian tomada.  Si se determina 
que la alegacion para ser verdad, es possible que tenga la 
totalidad o parte de las siguientes acciones tomadas en 
contra de usted. 
 
Infracciones Menores 
 
Violaciones de las Normas y reglamentos que no representan 
graves delitos contra las personas y no representan una 
amenaza grave para el orden y la seguridad institucional. 
Sanciones debera limitarse a: 
 

 Asesoramiento  
 Reprimenda verbal o escrita 
 Restriccion temporal a celdas durante un period que no 

exceda de veinte cuatro horas 
 Perdida de previlegios para un periodo que no exceda mas 

de quince dias 
  

 La separacion disciplinarian por un period que no exceda 
mas de quince dias 

 
 Restitucion de los danos materiales  echo en la carcel; y 

 
 Credito perdido de Buena conducta 

 
Infracciones mayors 
Violaciones de las Normas y reglamentos que representan 
graves delitos contra las personas y propiedad y plantean 
una amenaza grave para el orden y la seguridad de la 
institucional, Sanciones puede incluir: 
 

 Pérdida de Buena conducta de Crédito; 
 Pérdida de privilegios por un período para no 

Exceder 30 días; 
 La eliminación de los detalles del trabajo o programas; 
 Separación disciplinaria por un período para no exceder 

30 días; 
 restitución para el daño a la propiedad de la carcel 

 
B. Restricción inmediata de Célula 
 
Para conseguir conformidad o mantener orden con usted, un 
oficial puede seleccionar una de las acciones siguientes en 
lugar de la presentacion de una violacion de las reglas 
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contra usted. 
 
1. La reprimenda verbal 
2. Restricción litera por el oficial (no exceder 23 horas) 
 
 
C. Los actos considerado una infracción 
 
INFRACCIONES MAYORES: 
 
Codigo violacion 
 
 
A01         El SOBORNO  
 
A02  pelea 
 
A03         Medicamentos Acaparamiento 
 
A04  Incitar Comportamiento Desenfrenado 
 
A05         Inteferencia con communicaciones o los dispositivos              
  De comunicacion 
 
A06         INTERFERENCIA con los procedimientos     
 Relacionados Con el tribunal 
 
A07         Interferencia CON OPERACIONES de SEGURIDAD  
 
A08 La MUTILACION  
 
A09         POSESION/FABRICA De Los Dispositivos de     
 escape 
 

A10         posesion/fabrica DE AGENTES QUIMICOS 
 
A11         Posesion/Fabrica DE DISPOSITIVOS de ESCAPE  
 
A12         Posesion/Fabrica DE INHALANTES  
 
 
A13         Posesion/Fabrica DE NARCOTICA/paraphernalia 
               de Narcotica 
 
A14         Posesion/fabrica de drogas o medicamentos no 
               Autorizados 
 
A15         Posesion/Fabrica DE Armas 
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A16         Posesion/Fabrica/destilacion/Elaboracion de 
               La bebidas de cerveza alcoholicas 
 
A17         Incendiendo Lubres 
 
A18         ABUSO SEXUAL  
 
A19         FUMAR/POSESION DE PRODUCTOS de TABACCO 
 
A20         MANIPULANDO/DESTRUCCION DE PROPIEDAD 
 
A21         TIRAndo O PROPULSA las SUSTANCIAS de OBJETOS 
 
A22         TRAFICando  
 
A23         Abuso del systema de INTEcomunicador 
 
A24         COERCION  
 
A25         La FALTA DE RESPETO para el personal 
 
A26         La INTERRUPCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD del            
               Institucional 
 
A27         RUIDO EXCESIVO 
 
A28         REPORTE FALSO DE UNA EMERGENCIA 
 
A29         HERIDA de FEIGING O ENFERMEDAD 
 
A30         VIOLADOR HABITUALA31 que ESTORBA RECUENTO DE      
               Assistencia/rollo 
 
A32         que ESTORBA LA SEGURIDAD DE ENVOLTURA 
 
A33         INCCITING UN COMBATE 
 
A34         Exposicion indecente  
 
A35         DESNUDEZ  
 
A36        La POSESION DE PARAFERNALIA de         t          
 
A37         Imprudencia  
 
A38       ACTIVIDAD SEXUAL 
 
A39        SOLICITACION SEXUAL 
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A40        El amenazo 
 
A41        Incitar o fomenter las comunicaciones con              
              personas fuera de la instalacion 
 
A42       La NEGATIVA para SEGUIR DIRECTIVAS ESCRITOS o             
            orales 
 
A43      violacion DE PROCEDIMIENTOS de COMISARIO 
 
A44      violacion DE PROCEDIMIENTOS de alimentos 
 
A45      violacion DE PROCEDIMIENTOS de correo      
 
A46      violacion DE PROCEDIMIENTOS de la consumo 
de      
            medicina 
 
A47      violacion DE PROCEDIMIENTOS de programas 
 
A48      violacion DE PROCEDIMIENTOS de recreacion 
 
A49      violacion DE procedimientos de visita 
  
A50      violacion DE PROCEDIMIENTOS de asignacion 
          de trabajo 
 
A51         violacion DE FEDERAL, el ESTADO Y las LEYES    
               Locales 
 
 

INFRACCIONES menores 
 
Codico        Violacion                                
 
B01            desfigurar la propiedad 
 
B02            La FALTA DE RESPETO A OTROS presos       
 
BO3            entrar y salir de una area sin sin        
                  Permiso/no proceder a la zona designada 
 
B04            falta de respuesta a las preguntas de personal  
 
B05            Falta de identificacion 
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B06             El juego 
 
 
B07  Mentiras a o acerca de otros presos 
 
B08  Posesion de contrabando 
 
B09  Presente en el area no autorizada 
 
B10  Negativa a usar correctamente o presentar  
  La pulsera 

 
B11        ausencia NO autorizada del trabajo o la actividad 
 
B12  el uso no autorizado de equipos 
 
B13  Toma de articulos no autorizados en o fuera de 
  Las unidades 
 
B14  Subvertir la cadena de mando 
 
B15  gritando a otro presos 
 
B16  Celular desordenada o zona de literas   
 
B17  payasadas 
 
B18  Uniforme inadecuada, parcial o mal usado 
  
B19         la HIGIENE PERSONAL inadecuada 
 
B20  hacerse el enfermo 
 
B21  La OBSTRUCCION DE vista 
 
B22 La POSESION DE ROPA NO AUTORIZADA, ropa de   

cama  
 
B23  Cualquier cambio no autorizado de asignacion de 

cama 
 
B24  Contacto no autorizado 
 
B25  Paso no autorizado de articulos 
 
B26  Violacion DE REGLAs ESCRITO O ANUNCIADA 
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D. Apelacion de las medidas disciplinarias 
 
Usted tiene la oportunidad de apelar acción disciplinaria de la 
Tabla Disciplinaria de Revisión. La apelacion será dirigida al 
Director de la Logística dentro de 72 horas de la tabla. Una 
vez recibido, una revisión de todos los procedimientos de 
hechos y tabla será realizada y una respuesta apropiada sera 
adelantado a usted, al oficial de la disciplinaria y se colocara 
en su archive. Si la decisión de la tabla es volcada, una orden 
de inmediata para eliminar acción disciplinaria será hecha y 
usted sera regresado para al mismo estado que antes del 
incidente. Todas las decisiones hechas por el Director de la 
logística serán finales.  
 
E.  Archivos Disciplinarios 
 
Su Comportamiento sera utilizado para determiner su 
asignacion de vivienda.  Acciones positivas se traducira en la 
vivienda menos restrictive; acciones negativas resultaran en 
una cubierta mas restrictive.  Todos los registros de 
disciplina se mantendran Como parte de su registro 
permanente que se puede utilizer en cualquier momento.  Si 
usted a de ser transferido de T.D.C.J. ID u otras 
instalaciones, ellos recibiran copias de todos los expedients 
disciplinarios.  Estos registros no solo afectara a su 
clasificacion mientras que usted esta en esta instalacion, 
pero tambien podria afectar a las asignaciones futuras en 
otras instalaciones.  
 


