INFORMACION SOBRE LAS VISITAS
•

Por favor, limite el contacto físico con su
joven a un abrazo breve al principio y al final
de la visita. No entre en contacto con ningún
otro joven, más allá de un saludo casual.

Restricción o denegación
de visitas
•
Cuarto multipropósitos, en donde ocurren las
visitas

Cómo funcionan las visitas
•

•

•

•
•

•

Regístrese en la entrada principal, donde
firmará y entregará temporalmente las llaves
de su vehículo. Tendrá que pasar a través de
un detector de metales. Si activa el detector
de metales, no le permitirán hacer la visita.
Se pueden hacer excepciones para los
implantes de metal.
Todos los visitantes deben mostrar una
identificación con fotografía al registrarse.
Tenemos casilleros en los que puede guardar
algunos artículos (consulte los detalles dentro
de este folleto).
Preferimos que una vez que esté adentro se
quede adentro durante toda la visita. Si tiene
que salir por cualquier razón, tendrá que
pasar por el detector de metales otra vez
cuando vuelva a entrar.
Tenemos juegos de mesa disponibles para que
juegue con su joven durante la visita.
Tenemos una cafetería en donde puede
comprar bebidas y alimentos para usted y su
joven durante la visita. Solo aceptamos
efectivo.
No puede traer cámaras ni teléfonos celulares,
y no puede tomar fotos durante la visita. Si
quiere que se le tome una foto con su joven,
puede comprar ese servicio en el área de
cafetería.

•

•

Por favor, respete al personal de la OYA, a los
jóvenes y a otros visitantes durante su visita.
Lo anterior incluye seguir las instrucciones del
personal, usar lenguaje apropiado y mantener
sus conversaciones a un volumen normal.
Trabajamos duro para crear un ambiente
positivo y familiar para todos los jóvenes y
visitantes.
El personal puede restringir o denegar los
derechos de visita de un joven, y puede
denegar la entrada de los visitantes al
centro o hacer que se vayan por razones
relacionadas con la seguridad y el orden del
centro. Si los visitantes no se comportan de
forma apropiada o intentan meter algún
artículo prohibido, les pediremos que se
retiren y es posible que no les permitamos
volver a hacer una visita.
Si el centro tiene un problema repentino de
seguridad, es posible que se retrasen o
cancelen las visitas a última hora. Esto no
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Centro Correccional Juvenil de Tillamook

Quién puede hacer visitas
• Todos los visitantes deben obtener
primero la aprobación de los gerentes
de la correccional y del equipo
multidisciplinario (MDT, por sus siglas
en inglés) de su hijo. Generalmente, los
familiares cercanos, la familia extendida y
otras personas que estén ofreciendo su apoyo
pueden hacer visitas, pero solo si primero
obtienen aprobación.
• Los visitantes menores de 18 años de
edad no pueden visitar durante el horario
regular de visitas. Los jóvenes deben pasar
por el proceso de clarificación de víctimas o
tomar una prueba de polígrafo, así como
contar con una aprobación del equipo de
tratamiento antes de que se les permita
visitar a los menores. Si se aprueban, estas
visitas deben de programarse a través del
coordinador de caso del joven.
• Los jóvenes solo pueden tener cuatro
visitantes a la vez. Las solicitudes para
tener más visitantes deben ser aprobadas con
anticipación por el coordinador de caso del
joven.

es común, pero llega a pasar.

Contacto General
Centro Correccional Juvenil
de Tillamook
6700 Officer Row
Tillamook, OR 97141
Teléfono: 503-842-2565
Teléfono de línea gratuita:
1-888-870-8922

www.oregon.gov/OYA

Horario de visitas
• Miércoles
6-8:30 p.m.
• Domingos
1-4 p.m.
Si no puede visitarnos durante los horarios
que aparecen arriba, comuníquese con el
coordinador de caso de su joven, quienes
podrían hacer arreglos diferentes.

Cómo obtener permiso para
hacer una visita
Si ya completó la verificación de antecedentes penales de la OYA y está en la Lista de
visitantes aprobados de la OYA de su joven:
• No necesita volver a pasar por el proceso de
aprobación. Pueden habere excepciones para
visitantes de jóvenes que han regresado a
nuestro centro debido a una violación a sus
condiciones de libertad condicional, estos
visitantes podrían tener que pasar por el
proceso de aprobación nuevamente.
• La primera vez que haga una visita,
necesitará firmar un nuevo formulario de
Acceso al centro.
Si usted no se encuentra en la Lista de
visitantes aprobados de la OYA de su joven:
• Entregue un formulario de Solicitud de visita
antes de venir a una visita. Los formularios
están disponibles en bit.ly/oyatillamookycf.
Entregue el formulario al menos dos
semanas antes de la fecha en que desea
realizar la visita para darnos tiempo de
procesar su solicitud. No haremos aprobaciones para visitantes el día de la visita.
• La OYA utiliza la información en el formulario
para realizar una verificación de antecedentes
penales. Si usted tiene un arresto o una
condena, no siempre quiere decir que no
pueda venir al centro; depende de su situación. Si usted tiene una orden de arresto
activa, es posible que no le permitamos entra.
• Si obtiene la aprobación, lo/a incluiremos en
la Lista de visitantes aprobados de su joven.
Usted debe estar en esta lista para poder
hacer visitas.
• La primera vez que haga una visita,
necesitará firmar un nuevo formulario de
Acceso al centro.
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SÍ

Puede entrar con lo siguiente

¡Importante!
Es un delito grave de Clase C proporcionar artículos de contrabando

Solo para visitas especiales

A continuación se encuentran los únicos
artículos que puede traer adentro:
• Identificación vigente con fotografía:
Usted debe contar con una identificación
con fotografía para entrar.
• Billetes de baja denominación o monedas
para comprar artículos en la cafetería.

NO

•

a los jóvenes bajo custodia o traer estos artículos a un centro de la

Si su joven tiene aprobación para visitas
especiales en las que un bebé está visitando,
usted también puede traer estos artículos. Por
favor, ponga estos artículos en una bolsa de
plástico transparente:
• Un pañal, toallitas húmedas, una botella de
plástico vacía, y una pequeña cantidad de fórmula
o alimentos para bebé sellados. Ningún recipiente
de vidrio.
hh Madres que están amamantando: hablen con
el coordinador del caso de su joven sobre las
opciones disponibles.

OYA sin autorización.

• Tendrá que pasar por un detector de

• Dinero para los jóvenes: este se debe
enviar por correo postal. Por favor, solo
envíe cheques y giros bancarios a nombre de Tillamook Youth Correctional
Facility, con el nombre de su joven en el
espacio para referencia.

Hay casilleros disponibles para
estos artículos
Estos artículos tampoco están
permitidos en el interior, pero puede
guardarlos en los casilleros que
están afuera del área de visitas:
• Celulares, relojes de pulsera, y otros
dispositivos que se conecte al Internet.
• Carteras, bolsas, mochilas o portafolios.
• Medicamentos de soporte vital para
usted (medicamentos que debe tener
para mantenerse con vida, como un
inhalador). Deben estar en su
recipiente original.

• Si usted no sigue las reglas sobre lo que

metales con éxito antes de que le

puede traer puesto o si intenta introducir

permitan entrar a nuestro centro. Esto

artículos que no están permitidos, no le

es para ayudar a mantener seguros a los

permitiremos entrar al centro. También

jóvenes, al personal y a los visitantes.

podríamos decidir no permitirle hacer más

• No tiene permitido entregarle nada a

visitas, dependiendo de la situación.

su joven durante la visita, a excepción
de botanas o bebidas de nuestras cafetería.

No entre con lo siguiente

Llaves y control remoto del automóvil.
Usted los entregará cuando llegue y se
los regresaremos después de su visita.
• Armas o armas potenciales.
• Cámaras o grabadoras de audio/video.
• Tabaco, marihuana o productos para
“vapear”: no puede usar ninguno de estos
en las instalaciones de Tillamook, incluido el exterior de la cerca de seguridad.
• Drogas ilícitas o parafernalia.
• Alimentos, bebidas, o botellas de agua
(usted puede comprar alimentos y
bebidas en nuestra cafetería).
• Paquetes o fotografías: Usted puede
traer estos artículos a la visita, pero
deberá de entregarlos a los miembros de
nuestro personal, quienes se los
entregarán a los jóvenes. Todos los
artículos deben ser aprobados por el
coordinador del caso, antes de que usted
los traiga.

(ORS 162.185)

NO

•
•

No traiga puesto lo siguiente

Sostén con varilla. Podría activar el detector

•

Mensajes que promuevan la violencia, las

de metales.

drogas, el alcohol, la pornografía, la desnudez,

Ropa rota en lugares inapropiados. La parte

las pandillas o el prejuicio, o que humillen a

inferior de vestidos, pantaloncillos cortos y

otras personas.

faldas, no puede ser más corta que un poco
por arriba de la rodilla.
•

Camisas sin mangas o camisas de tirantes.

•

Ropa escotada que deje ver su ropa interior o
espalda baja.

•

Telas vaporosas, transparentes o de malla,
que no sean calcetines o medias.

•

Visitas son ambientes positivos para
familias
Si trae puesto algo que consideremos
inapropiado o perjudicial, no le permitiremos
que lo traiga puesto adentro. Estamos tratando

Cangureras, cinturones para dinero o

de crear un ambiente positivo y familiar para

cinturones con compartimentos.

los jóvenes, las familias y otros visitantes.

¿Preguntas? Llame al 503-842-2565 o al coordinador del caso de su joven.

