Horario de Visitas
El Departamento de Corrección (DOC) tiene el horario de
visitas en su sitio web – escribe: nyc.gov/doc oprime
“Visit an Inmate,” y después oprime “Visit Schedule”.
También puede llamar al (718) 546-1500. Las visitas
están prohibidas los lunes y martes. Los viernes, todos
pueden tener visitas. Los otros días, se permite hacer
visitas de acuerdo de la primera letra del apellido de la
persona encarcelada (A-L o M-Z). Miércoles y jueves, se
permiten visitas desde 1:00 pm hasta 8:00 pm. De viernes
a domingo, se permiten visitas desde las 7:00 am hasta las
2:00 pm.

NO hay Visitas los lunes y martes

Miércoles y jueves: Visitas son entre 1:00
pm-8:00 pm. Uno o el otro de los dos grupos
de apellidos (A-L) o (M-Z) se puede tener
visitas, asegurarse de revisar el horario en el
sitio web nyc.gov/doc o llama al (718) 5461500.

Viernes: Se permiten todas las visitas! El
horario es desde 7:00 am – 2:00 pm

Los sábados y domingos las visitas son de
8:00am a 2:00pm y se hacen en grupos
dependiendo de la letra del apellido: (A-L) o
(M-Z) Asegúrese de revisar el horario que le
toca a su grupo en el sitio web nyc.gov/doc
o llama (718) 546-1500.

Código de Vestimenta
Las reglas sobre cómo vestirse para hacer visitas
están en nyc.gov/doc. Como regla general no se
permite vestirse con ropa apretada, que muestra
mucho, ropa con palabras o símbolos ofensivos, o
con colores brillantes que pueden ser asociados
con pandillas. Pinzas para el pelo pueden hacer
sonar el detector de metales, y los guardias pueden
pedirte permiso para revisar tu cabello. DOC requiere
que toda la gente se ponga ropa interior y los
guardias pueden revisar su cintura para ver si trae
ropa interior puesta. Si el guardia dice que usted no
está siguiendo el código de vestimenta, le puede pedir
que se ponga una camisa grande color verde encima
de su ropa. Si rechazas ponerte la camisa, tu contacto
o tu visita pueden ser negados completamente.
 No uses ropa apretada o que muestre
mucho.
 No uses colores brillantes o simboles que
pueden ser asociados con pandillas.
 Los guardias puede pedirte si se puede
poner una camisa encima y te pueden
negar la visita si dices que no.

Visitando desde Otro Estado
Las visitas usualmente duran una hora, pero si estás
visitando desde otro estado, quizás se te puede permitir
tiempo extra. Necesitas mostrar pruebas de que estás
visitando desde otro estado (pasaje de bus, pasaje de
avión)

Visita Negada?
Contacta “Board of Correction” inmediatamente.
Llame al (212)-669-7900 y explica porque crees
que te negaron la visita.

Visita Sin Contacto?
Tú y tu ser querido pueden quejarse si se le ha negado
el privilegio de tener una visita de contacto. La persona
que esta encarcelada debe presentar una apelación
usando el proceso de quejas del DOC y tú puedes
llamar al “Board of Correction” a (212)-669-7900.

Visitando a Rikers
Desde Lower Manhattan, Brooklyn, The Bronx, y
Staten Island
Toma el tren más conveniente hasta Queens Plaza
(E,M,R), Queensboro Plaza (N,Q,7) o Court Square
(G). Desde ahí busca el bus Q100– las paradas están
indicadas en el mapa abajo:

Visitando
Rikers Island
Una Guía:
Que puedo esperar
cuando visite a un ser
querido en Rikers
Island

Desde Upper Manhattan:
Toma el bus M60 que pasa por 125th Street (MLK
Jr. Blvd.) a LaGuardia Airport. Toma el bus Q101 en
25th y Steinway Avenue en Astoria. Bájate del bus en
la parada de Rikers Island, y ahi toma el bus Q100
para cruzar el puente y entrar a Rikers Island.

Jails Action Coalition
Tienes una pregunta? Necesita ayuda? Quieres
ayudarnos para hacer las cárceles más humanas? Únete
a JAC! Por favor contáctanos a:
C/O Urban Justice Center
40 Rector Street, 9th Floor
New York, NY 10006
Email: nycjailsactioncoalition@gmail.com
Facebook: facebook.com/nycjac
Twitter: @JailsAction
DOC’s Full Visit Protocol:
http://www.nyc.gov/html/doc/downloads/pdf/2007RB_Inmate_Visit_Procedures_11_15.pdf
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Paso a Paso Guía: Que Se Puede Anticipar Cuando Visitando a Rikers Island
1.
2.

Toma el Q100 sobre el puente a Rikers Island
El Central Visit Building es el edificio ubicado a
su derecha cuando salga del bus. Los casilleros
están disponibles para los visitantes, pero
necesita una moneda de $0.25 (quarter) para
usarlos, pero se la devolverán. Ponga todo
(carteras, electrónicos, efectivo, cigarrillos u
otro “contrabando”) en un casillero. Solo lleve
su ID y papeles que quizás vaya a entregar a
su ser querido.
3. Cuando entres, tienes que pasar por un detector
de metales y quitarte los zapatos y chaquetas. Si
el detector de metales sigue sonando después de
dos veces, los oficiales le inspeccionarán el
cuerpo encima de la ropa como en el aeropuerto.
Rechazar una inspección puede hacer que le
nieguen la visita o el contacto con su ser
querido.
4. Después que pasas por el primer control de
seguridad, busca las señales colgando del techo
– busca la señal de la cárcel donde está tu ser
querido esta y sigue. Checa con el oficial y darle
tu ID.
5. El oficial te puede preguntar si puede escanear
la huella digital de tu pulgar. No estás
obligado a dar tus huellas digitales. Si tu
visita es negada porque rechazaste dar tus
huellas o que te tomen fotografías, contacta
Board of Correction inmediatamente (212)669-7900.
6. Vas a recibir un Visitor Express Pass,
asegúrate de no perderlo!
7. Un servicio de buses viene cada 20-30 minutos
y te lleva a cada una de las cárceles.
8. Ya en la cárcel, tienes que pasar por el segundo
detector de metales. Quizás te hagan una
prueba de detección química (límpiate las manos
inmediatamente de los residuos químicos).
9. Asegúrate de dejar el resto de tus cosas (joyas,
chaqueta, etc.) en el casillero. Vas a necesitar
un quarter.
10. El oficial le llama a cada persona para hacerle
una revisión corporal. Tienes que quítate los
zapatos, calcetines, medias, levantar las mangas
y el pelo, y abrir la boca. A las mujeres se tienen
que inclinar y se les revisa el sostén. Hombres
debe levantar sus camisas.
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Central Visit
Building

Cuanto tiempo va durar ?
El tiempo que pasaras con tu ser querido será
una hora aproximadamente. Pero el proceso
de visita puede durar 2-5 horas por las
revisiones y largas esperas. Tienes que
planear con tiempo por ir a Rikers Island.

Recuerda traer:
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Jail Facility

Te permitirán traer a su visita máximo 4 libros,
revistas, o periódicos, que tendrá que traer en
una bolsa de plástico y que tienes que entregar a
un oficial cuando llegues a la cárcel.

Visitando con Niños

Tiene que dejar los juguetes de los niños en
los casilleros de Central Visit Building, pero
quizás te permitirán trae uno en la cárcel,
(como coches) pero no son permitidos en
el piso de visitas.

Máximo 3 visitantes por visita – no
incluyendo niños menos de 1 un año.

Cosas en el Piso de Visitas

Durante La Visita
Visitas usualmente duran una hora; se te
permitirá abrazar y besar a tu ser querido solo
al principio y final de la visita. Quizás los
separen con un tabique encima de la mesa
durante la visita. Niños se pueden sentar con
un miembro de su familia que está encarcelado.

Identificación (ID)
2 quarters por casilleros. Se los
devuelven.

Entregando Publicaciones

Números de Visitantes

Solo se te permitirá traer tu Visitor Express
Pass. Tienes que guardar todas tus
propiedades, incluyendo ropa exterior y
joyas.
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Rikers Island Servicio de Buses
a y de La Cárcel

El servicio de buses que
van a cada cárcel que
usted está visitando se
va y regresa cada 20-30
minutos.
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