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REGLAS DE VISITAS
	TODO VISITANTE TIENE QUE ESTAR EN UNA LISTA DE VISITA APROVADA, INCLUYENDO A LOS NIÑOS. Se require una identificación con foto (Licencia de conducir o ID del Estado, ID Militar, ID de Estudiante u otro ID aprobada por el Comandante a cargo o Designado).
	Todos los visitantes estan sujeto a ser rebuscados.
	Toda propiedad privada deberá ser guardada o asegurada antes de entrar al Centro de Visitas.


	Toda persona que solicite una visita y esta tenga una orden de protección o una orden por el juez de "no contacto" con el confinado no podrá visitar.
	Visitantes menores de 18 años tendrán que estar acompañados por los padres o un tutor legal. El padre o el tutor legal es responsable de la conducta del niño (a).
	Solo se permite un visitante y un menor en cada monitor de visita. Cuando un menor esta visitando tendrán que usar una silla o tendrán que estar en la falda del adulto y no en el counter.
	Si deja a los menores desatendidos incluyeno el estacionamiento esto conllevará a que se le termine la visita de inmediato.
	Los visitantes deberan tener vestimentas apropiadas. El Centro de visita no permitirá vestimenta de manera inapropiada o que tiente emocionalmente la población de los Confinados.


Lo siguiente no sera permitido:

Todos: SIN SOMBRERO, GAFAS DE SOL O CUALQUIER ARTICULO QUE CUBRE ESCONDE LA CARA. ALOJAMIENTO PARA ROPA O ARTÍCULOS DE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS SE HARÁ.
MUJERES: PANTALONES PEGADOS, PANTALONES CORTOS (NO MAS DE 1½ PULGADAS ENCIMA DE LA RODILLA) TRAJES DE BAÑO, BLUSAS TOPS, BLUSAS TRASPARENTES, BLUSAS CON CORTES ABIERTOS, BLUSAS TRANSPARENTES, BLUSAS CON CORTE DE CUELLO BAJO, PANTALONES LICRA, PANTALONES CORTOS ROTOS, CAMISAS O BLUSAS CON TIRILLAS FINAS, SIN SOSTEN (BRASIEL), FALDAS CORTAS O TRAJES DE MAS DE 1½ PULGADA SOBRE LA RODILLA, DESCALZO O ALGUNA OTRO ATUENDO QUE EL MIEMBRO DE VISITAS CONSIDERE INAPROPIADO.
HOMBRES: PANTALONES PEGADOS, PANTALONES CORTOS (LA MISMA GUIA DE LAS MUJERES)
TRAJE DE BAÑOS, PANTALONES LICRA, PANTALONES CORTOS ROTOS, CAMISAS TOPS, CUALQUIER TIPO DE CAMISA CON TIRILLAS FINAS, DESCALZO, O ALGUNA OTRA VESTIMENTA QUE EXITE EMOCIONALMENTE EL CONFINADO O LA POPULACION DENTRO DE LA CARCEL O QUE SEA CONSIDERADO INACEPTABLE AL JUICIO DEL OFICIAL A CARGO DEL AREA DE VISITA.

	Toda propiedad del Estado o Condado que sea destruido o dañado por los visitants o confinados podrá ser sujeto a la suspención temporera o permanentemente el privilegio de visitar.
	No se permitira a ningún visitante que introduzca equipos electronicos tales como: I-Pods, cámaras, celulares, radios, grabaduras de ninguna clase u otros equipos electronicos al Centro de Visitas.
	El atentar o introducir cualquier articulo no autorizado que incluye pero no se limita a: armas, drogas, medicamentos, narcoticos, bebidas alcoholicas u otros dentro de las facilidades u propiedades del Departamento de Sheriff estará en violación al estatuto de Florida 951.22.
	Conducta irracional o disruptive conllevara a la cancelación de la visita.


		Personas bajo los efectos del alcohol, drogas, narcóticos o que exiba una conducta irracional no serán permitidas en las facilidades y/o propiedad del Departamento de Sheriff.
	No se permitira fumar, comer, beber dentro del Centro de Visitas.
	Las visitas son grabadas y podrán ser monitoreadas en cualquier momento.


Cualquier violación a las reglas antes indicadas resultará en la terminación inmediata de la visita y podrá resultar en la suspención temporal o permanente de su privilegio para visitar o en cargos criminales.
INDIAN RIVER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
BUREAU OF CORRECTIONS
Guia y Horario de Visitas

El sistema de vsitas por video es un instrumento que le permitira visitor su familia y amigos atraves de un sistema de video conferencia con telefono y monitor. Las siguientes reglas y horas seran adjudicadas para reservar una visita.

	Las visitas tienen una duracion de 30 minutos, con un total de dos (2) horas por semana. Visitantes que vienen de otro condado diferente a Indian River estan autorizados visitas por un intervalo de 60 minutoscon un total de dos (2) horas por semana.


	Para reservar una visita por favor llamar al 772-978-6334 or 772-978-6314.


	Las visitas deben ser reservadas antes de las 10:30 p.m. del dia anterior de acuerdo a los dias correspondiente de visitas para el detenido.
	Las visitas no pueden ser reservadas con mas de 72 horas (3 dias) de anterioridad.


	Las horas del Centro de Visitas son de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. El Centro se cierra al publico de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:30p.m.


	Las horas para hacer citas son de 9:00 a.m a 11:00 p.m., 12:30 p.m. a 4:00 p.m. y de 6:30 p.m. a 11:00 p.m.


	Los confinados o detenidos podran reservar visitas de acuerdo a la letra inicial	del appellido :


	Confinados con el apellido de la A-L son Lunes, Miercoles, Viernes y Sabados.
	Confinados con el apellido de la M-Z son Martes, Jueves, Viernes y Domingos.


	Como usar el monitor de visitas :


	Su visita comenzara cuando levante el auricular.
	Su visita terminara cuando :


1.)	Cuando el auricular sea colocado en su lugar de origin;
2.)	Automaticamente cuando se complete la media hora de visita o una hora, de acuerdo al momento en que empieze su visita;
3.)	Violacion a las reglas de Visita.

	Las visitas son grabadas y podrán ser monitoreadas en cualquier momento.


La violacion de las reglas conllevara a la terminacion de la visita y puede ser temporalmente o permanentemente suspension del privilegio de las futuras visitas o cargos criminals.

