ESTADO DE IOWA
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN

Una introducción al
encarcelamiento en
Iowa: Una guía
turística para la familia
y los amigos de
delincuentes
Febrero
2009
Esta guía turística se dedica en la memoria de guarda Lowell D. Brandt del Iowa
médico y del centro de la clasificación para su inspiración y de la visión en cubrir las
necesidades de los delincuentes del departamento de corrección de Iowa. Él creyó en
la misión del IDOC para proteger al público, a los empleados y a los delincuentes
contra la persecución. Él creyó en proveer de delincuentes las oportunidades de
participar en la programación rehabilitativa, educación básica, habilidades de la vida,
experiencias profesionales, y el tratamiento mental del salud y médico para que ellas
siente bien a miembros productivos y participantes del público sobre lanzamiento. Él
apoyó el uso de prácticas Evidencia-Basadas de lograr responsabilidad del delincuente
y del personal.
Lowell D. Brandt
Mayo de 1950 - diciembre de 2008

IOWA MÉDICO Y CENTRO DE LA CLASIFICACIÓN, AVENIDA DE RIDGE DE 2700
CORALES. CORALVILLE, IA 52241

Introducción al encarcelamiento

Página2

¿Por qué desarrollamos este

libro?

El personal del departamento de corrección realiza que usted puede
tener muchas preguntas y preocupaciones mientras que su amada
incorpora el sistema. Nos adherimos a las mejores prácticas en
correcciones. Realizamos que la familia y las ayudas sociales son
también factores muy importantes en llevar al éxito. Queremos
ayudar al delincuente a mantener conexiones sanas. Por lo tanto,
creamos esta guía turística para proporcionar una descripción del
proceso del encarcelamiento y contestar a alguno hizo con frecuencia
preguntas.
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Introducción
El encarcelamiento es a menudo un rato difícil no sólo para los delincuentes, pero
también para su familia y amigos. La separación amada debido al encarcelamiento
puede abrumar emocionalmente, espiritual, y económicamente.
Esta guía turística se ha desarrollado para usted como recurso en la comprensión de
las reglas y de las regulaciones que gobiernan a instituciones de Iowa. Aunque esta
guía turística pueda no contestar a todas sus preguntas, se piensa para proporcionar
la información de carácter general sobre el sistema de Iowa.
Tardar por favor la época de leer esta información cuidadosamente. Es importante
saber que esta guía turística está para los propósitos informativos solamente, y
las regulaciones contorneadas adjunto están conforme a cambio. Es importante
recordar que si los cambios ocurren en las políticas y los procedimientos, reglas
institucionales del departamento de corrección, y en leyes estatales, esos cambios
elimina esta guía turística.

Misión del departamento de corrección de Iowa
La misión del departamento de corrección de Iowa es: Reingreso acertado
anticipado del delincuente para proteger al público, al personal y a los
delincuentes contra la persecución.

Organización del departamento de corrección
El departamento de corrección (DOC) es una agencia que es parte del Poder
Ejecutivo y es dirigida por el director de correcciones, oficial del gobierno estatal de
gabinete designado por el gobernador. El departamento de corrección consiste en
nueve instituciones situadas a través del estado y las jefaturas de sede del doc.
situado en Des Moines, Iowa. Los servicios correccionales basados en la
Comunidad tales como libertad condicional, libertad condicional, y lanzamiento del
trabajo se proporcionan a través de contratos entre el doc. y los districtos judiciales;
sin embargo, el foco de este librete es proporcionar la información sobre el sistema
institucional de Iowa, correcciones no basadas en la Comunidad.
El doc. se organiza en dos regiones geográficas: Occidental y del este. Un
vicedirector regional supervisa cada región. Un guarda o un superintendente
proporciona la dirección en cada institución e informes al vicedirector regional.
El tablero de libertad condicional no es una división del doc. Es un cuerpo
independiente cuyos al gobernador designan a miembros. El tablero de libertad
condicional es la autoridad de liberación para los delincuentes en el doc.
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El proceso de la recepción
¿Qué sucede cuando un delincuente primero inscribe a departamento de
corrección?
Todos los delincuentes llegan el Iowa médico y el centro en Coralville , Iowa de la
clasificación. Esta institución es el centro de recepción para el doc. de Iowa. El
proceso de la recepción durará cerca de cuatro a seis semanas. Aconsejando a
personal estar disponible asistir al delincuente en la fabricación de un ajuste
adecuado a la institución.
Durante el proceso de la recepción, proveer de personal recopilará la información
sobre antecedentes familiares, la formación académica, la historia del trabajo, el
historial médico, y la historia criminal. El control de la salud médico, dental, y mental
se termina durante este tiempo y prueban y se entrevistan con al delincuente para
determinar necesidades del individuo y para apropiarse de la colocación
institucional.
El delincuente está implicado en un proceso de la orientación. El delincuente recibe
la información que explica las reglas, penas, procedimientos disciplinarios, cómo
obtener los servicios médicos, y la otra información importante.
El caso del delincuente será repasado y una decisión será tomada basado en la
información recopilada en cuanto a qué institución le o le transferirán sobre a salir
del Iowa centro médico y de la clasificación.
¿Se permite el visitation mientras que el delincuente está en la recepción?
Aunque el visitation no se permita mientras que el delincuente está en el proceso de
la recepción, hay medidas que usted puede tomar durante esta hora de llegar a ser
aprobado para visitar al delincuente en la institución en donde lo o la contendrán
eventual. Esta guía turística proporciona la información de contacto para las
preguntas con respecto al proceso del visitation, enviando letras y el dinero y
haciendo llamadas de teléfono al delincuente durante su encarcelamiento.

Clasificación
El propósito del proceso de la clasificación es asignar al delincuente a una institución
que pueda cubrir mejor la salud educativa, vocacional, física, la salud mental, y otras
necesidades del tratamiento. Además, la clasificación es necesaria asegurar la
seguridad del público en general y las necesidades del departamento.
¿Cómo se determina dónde contendrán a un delincuente?
Clasifican a los delincuentes basaron en conducta, tipos de delitos, longitud de la
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oración, y otros factores. Las clasificaciones se repasan periódico. Algunos de los
muchos factores considerados durante revisiones de la clasificación incluyen un
comportamiento criminal actual y último del delincuente, su ajuste al ajuste
institucional incluyendo comportamiento institucional, escapes, y otras violaciones de
la regla, edad actual, y la cantidad de tiempo servida contra el tiempo que queda
servir.
¿Cuál es clasificación de la custodia y cuáles son los niveles de la custodia?
La clasificación de la custodia refiere a los delincuentes que son colocados en un
nivel de la custodia. Funcionan a cada institución en uno o más niveles de la
custodia. Esos niveles de la custodia son mínimo, medio, y máximo.
Custodia mínima - esta custodia es la lo más menos posible restrictiva y tiene la
mayoría de los privilegios de los grados de la custodia. Los delincuentes en este
nivel pueden trabajar en los argumentos lejos de la unidad o lejos de la institución
con la supervisión apropiada.
Custodia media - esta custodia es más restrictiva que custodia mínima. Restringen
al trabajo dentro de los límites de la institución y se asignan generalmente a los
delincuentes generalmente al ajuste del dormitorio o de la célula en custodia media.
Custodia máxima - esta custodia es más restrictiva que custodia media. Está para
las que se pudieron ser un riesgo del escape o haber condenado por delitos
violentos, o sus acciones en el ajuste institucional han demostrado que pueden ser
un problema del comportamiento. La cubierta máxima de la custodia se compone de
células y se divide generalmente en cellblocks, dentro de un edificio o de una
unidad. Los delincuentes en esta custodia están también bajo supervisión constante.
Todos los delincuentes experimentan revisiones rutinarias de la custodia. Su
custodia actual se repasa para determinar si asignan el delincuente apropiadamente
a la institución. La progresión a un grado menos restrictivo de la custodia es un
privilegio concedido a los delincuentes. Es concedida obedeciendo reglas y
cumpliendo otros requisitos obligatorios. Otros factores también se llevan en la
consideración incluyendo necesidades pendientes de las cargas, física y mental de
la salud, riesgo a la comunidad, riesgo los otros delincuentes y personal, número y la
naturaleza de infracciones, y el tiempo desde la infracción pasada.
¿Hay otros tipos de asignaciones de la clasificación o de la cubierta?
Asignan la mayoría de los delincuentes a la población en general. Esto significa que
pueden moverse sobre la institución como necesario debido a su asignación del
trabajo o del programa, para la reconstrucción, y el mealtime. Además de los varios
niveles de la custodia, los delincuentes pueden también ser asignados a un estado
de la segregación, donde separan a los delincuentes de la población regular. Toda
la segregación se utiliza para manejar comportamiento.
Estas asignaciones incluyen:
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Segregación administrativa - el estado de la clasificación a el cual quita a
delincuente de la población y las coloca temporalmente en una célula sobre una
base a corto plazo proteger a personal y otros delincuentes, preservan orden,
proporcionan control o la protección de la clasificación final pendiente del
delincuente o de la acción disciplinaria.
Detención disciplinaria - la detención disciplinaria es un número resuelto de días
que un delincuente está en la segregación como resultado de ser encontrado
culpable en oír hablar de un informe disciplinario importante.
Custodia protectora - un estado de la clasificación en el cual separan a un
delincuente de la población regular porque la seguridad o el bienestar del
delincuente se percibe para ser en peligro o para cuál allí puede ser preocupación
por una variedad por razones. Un delincuente puede pedir custodia protectora, pero
un comité decide si la custodia protectora es necesaria.

Programas del delincuente
¿Qué programas están disponibles para los delincuentes?
Los programas proporcionan la oportunidad para que los delincuentes desempeñen
un papel importante en promover crecimiento personal y el aprendizaje de un
comportamiento más responsable que pueda ayudarles eventual para sentir bien a
miembros que contribuyen de la comunidad. Las actividades son también partes
importantes de la misión y filosofía del departamento de corrección. Los programas
varían en cada institución. Lo que sigue es una breve descripción de los programas.
Gerencia del caso - la gerencia del caso es un programa de los servicios
proporcionados a cada delincuente en el departamento de corrección. Asignan cada
delincuente un consejero. Los trabajos del consejero con el delincuente a ayudar a
determinar sus necesidades, riesgos, e intereses. La gerencia del caso proporciona
los servicios y los recursos juzgados necesarios mejorar la probabilidad de cada
delincuente del éxito promoviendo comportamiento observante de la ley.
Asignaciones del trabajo - cada institución tiene una variedad de trabajos para los
cuales los delincuentes puedan solicitar y trabajar. Cada institución depende de los
delincuentes para asistir a la cocina, para proporcionar economía doméstica, y otros
servicios para mantener a la institución y para apoyar otras agencias
gubernamentales. Requerir a delincuentes trabajar es un esfuerzo importante para
enseñar a buenos hábitos del trabajo y para animar a delincuentes a trabajar cuando
vuelven a la sociedad.
Educación - los programas se ofrecen para que los delincuentes trabajen en sus
capacidades de leer y escribir, su GED, y/o aprendan una destreza vocacional en
una gran variedad de áreas. Los programas especiales están disponibles para los
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delincuentes con inhabilidades de aprendizaje o necesidades del special. Se
requieren algunos programas y algunos se proporcionan como incentivo para
aprender. El doc. partners con los Institutos de Enseñanza Superiores en Iowa para
proporcionar estos programas educativos. Las clases de la instrucción, diploma de
High School secundaria y coursework de la universidad pueden ser acomodadas a
veces. La información sobre oportunidades educativas se proporciona a los
delincuentes during the orientation process.
Religious Services – The DOC authorizes religious practices for all major religions.
Organized worship services are provided for many faith groups. The Department of
Corrections employs chaplains at many institutions. The Chaplain’s role is to assist
and encourage offenders in spiritual matters and provide spiritual counseling.
Chaplains, along with religious volunteers from the community, provide Bible study,
worship services, religious training, and ministry to the offenders. The DOC has an
established policy on what religious items offenders can have in their possession.
There is a review and approval process to follow if an offender is practicing a nonscheduled or new religious accommodation requested.
Parenting Programs – A number of classes are offered that assist offenders in
being better parents by helping them to recognize the needs of their children and
their responsibilities to them. These programs help offenders work to maintain and
improve relationships with their children and family during this difficult time and upon
their release.
Planeamiento del caso del reingreso - refiere al planeamiento para el lanzamiento
de un delincuente de nuevo a la comunidad. Es muy importante para su éxito que el
delincuente aprende nuevas destrezas y desarrolla buenos hábitos para ser
observante de la ley. Planificación para que necesidades del lanzamiento comiencen
cuando el delincuente entra en el sistema con el gravamen apropiado y la
programación de cubrir las necesidades. Tales programas pueden asistir a
delincuentes en el planeamiento cómo encontrar el empleo, la cubierta o el
transporte, continuando en su recuperación del apego, fomentando sus recursos
disponibles de la educación, y el buscar en la comunidad. La familia y los amigos
pueden asistir y proporcionar a la ayuda y al estímulo para que tengan éxito. Si el
delincuente está bajo supervisión continua tal como libertad condicional, los amigos
y la familia pueden asistir comunicando con el oficial de libertad condicional
supervisor. Si el delincuente vive en su residencia, usted puede asegurarse que el
hogar mantenga conformidad con las pautas de los criterios del lanzamiento para la
colocación casera basada en la Comunidad.
Alcohólicos anónimos (AA) y anónimo de narcótico (NA) - éstos son los
programas voluntarios que ocurren en muchas de las instituciones. Incumbe al
delincuente independientemente de si participar en el AA o el NA pero lo o la animan
a atender para ayudar a proporcionar la ayuda en su recuperación.
Reconstrucción, artes y artes - proporcionan los delincuentes la oportunidad de
participar en actividades constructivas del tiempo recreacional y libre. Algunas de
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las actividades en las cuales los delincuentes pueden participar incluyen ésos
dirigidos a mejorar perspectiva mental, el condicionamiento físico, experiencias
culturales, competiciones y acontecimientos especiales. Estas actividades se
ofrecen generalmente después de que se terminen los deberes del trabajo.
Programas del tratamiento del abuso de sustancia - un gravamen para el abuso
de sustancia se puede terminar como parte del proceso de la recepción. Si el
tratamiento es necesario, los varios niveles de tratamiento se proporcionan en
diversas instituciones a través del estado que se extiende del tratamiento autorizado
el hospitalizado al aftercare.

Comunicaciones
¿Pueden los delincuentes utilizar el teléfono?
Sí. Se permite a los delincuentes hacer llamadas telefónicas. Estas llamadas son
limitadas automáticamente a 20 minutos por el servicio telefónico pagado por
adelantado del delincuente. Pagado por adelantado las cuentas del teléfono del
delincuente del doc. debe ser llenada el formulario y enviado con cada depósito que
se colocará en los delincuentes llaman por teléfono a cuenta. Esta forma está
disponible en todas las instituciones y en el Web site de los departamentos en
www.doc.state.ia.us. Solamente los cheques de cajeros o las órdenes de dinero
serán aceptados. El depósito mínimo es $20.00. Todos los depósitos se deben
señalar a un delincuente específico identificado por nombre y al número de la
identificación que empareja. Los depósitos se pueden también señalar a un número
de teléfono específico también. Se prohíben los números gratis y 900 números.
Todos los depósitos se deben enviar directo:
IDOC
Cuentas del teléfono del delincuente
PO BOX 1417
Fortaleza Madison IA 52627
Si hay una emergencia, lesión crítica, una enfermedad, o una muerte de un miembro
de familia, el contacto se debe hacer con la institución en donde contienen al
delincuente. Es importante que la información correcta está proporcionada de modo
que el personal pueda informar exactamente al delincuente y proporcionar la ayuda
emocional. Hay una lista de números de teléfono para cada institución incluida en
esta guía turística.
¿Cómo puedo conseguir la información de carácter general sobre un
delincuente?
Es el mejor llamar a la institución en donde contienen al delincuente y pedir hablar
con el consejero asignado. Los números de teléfono de la institución se enumeran
en la parte posterior de este libro y en el Web site del doc. en
www.doc.state.ia.us/Institutions.asp. La localización actual de un delincuente puede
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ser encontrada usando la búsqueda
www.doc.state.ia.us/OffenderInfo.asp.

en

línea

del

delincuente

en

¿Puede un delincuente enviar y recibir el correo?
Sí. Una de las maneras más importantes de comunicar con el delincuente está a
través de letras. El doc. anima a la familia y a amigos a escribir. Por motivos de
seguridad, todo el correo entrante y saliente será comprobado para considerar si
contiene cualesquiera artículos ilegales o desautorizados. El correo legal es abierto
por el delincuente en presencia del personal. Los delincuentes que no tienen
ninguÌ•n dinero pueden ser elegibles recibir dos sobres estampados libres por
semana.
¿Puede el público recibir la información sobre un delincuente?
Sí. Cualquier persona con el acceso al Web site del doc. puede buscar para
cualquier persona que esté actual en una institución o en libertad condicional.
www.doc.state.ia.us/OffenderInfo.asp
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Visitation
El Visitation de la familia y de los amigos se anima y puede diferenciar positivo
durante el encarcelamiento de un delincuente. El departamento de corrección
entiende la importancia de los delincuentes que mantienen el contacto con su familia
y amigos. Sin embargo, no asignan los delincuentes a las localizaciones específicas
para ayudar el visitation.
Las reglas del Visitation se han establecido para asegurar la seguridad de visitantes,
de delincuentes, y del personal. Estas reglas son mencionadas en el uso del
visitante y se fijan en las áreas accesibles a los visitantes. Las reglas del Visitation
están
también
disponibles en
el Web
site
de
Iowa
doc.
en
www.doc.state.ia.us/documents/OffenderVisiting.pdf. Es importante recordar que el
visitation es un privilegio que puede ser restricto para los delincuentes y los
visitantes que violan las reglas.
¿Cómo llego a ser aprobado para visitar?
El delincuente tendría que pedirle sea agregado a su lista que visita enviándole un
uso que visita que debe ser terminado y ser aprobado. (Nota: No hay visitas
permitidas mientras que el delincuente está implicado en el proceso de la recepción.)
El delincuente le notificará if/when le aprueban para visitar. No se dará ninguna
información que visita con respecto aprobaciones/a negaciones que visitan hacia
fuera sobre el teléfono.
¿Qué tipo de identificación se requiere visitar?
Los tipos siguientes de identificación serán aceptados para los visitantes:
- El estado válido publicó la licencia de conductor
- Identificación del estado publicada por el Ministerio de Transporte
- Identificación militar o pasaporte
Cuando usted llega para una visita, le requerirán demostrar una forma de
identificación del cuadro
¿Cuál es el código de vestimenta durante el visitation?
El departamento de corrección pregunta que todos los visitantes usan la ropa
apropiada que no es quebrantadora, ofensivo, o actitudes un riesgo para la
seguridad. Los requisitos siguientes están para todos los visitantes y se aplican en
todas las instituciones:
Las camisas y los zapatos son obligatorios.
El halter remata, los midriffs pelados, tapas sin tirantes, tubo remata, los
juegos del cuerpo, el ropa-tipo camisetas, las tapas del tanque, las camisas o
los vestidos sin mangas que están revelando inadecuado (se considera una
camisa o un vestido sin mangas inadecuado revelar cuando el pecho o la ropa
interior femenino puede ser visto), las camisas netas de los pescados, o
cualquier tipo de camisa o de pantalones hechos con ver-aunque la tela no se
permite ser usada por ninguÌ•n visitante (varón o hembra).
Los cortocircuitos de la clase no se permiten.
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Las hembras pueden usar los vestidos o las faldas. Los vestidos o las faldas
pueden no ser más de tres (3”) pulgadas sobre la rótula. Las rajas en faldas y
vestidos pueden no ser más de tres (3”) pulgadas sobre la rótula. Los vestidos
y las faldas para los pre-teens pueden ser más cortos de tres (3”) pulgadas
sobre la rótula.
Cualquie camisa u otros artículos de la ropa con un cuadro o una lengua que se
pueden considerar profana u ofensiva por estándares o el doc. públicos actuales los
estándares, o STG considerado (cuadrilla) se relacionaron no serán permitidos.
Agitar los casquillos, trapos del doo, bandanas no se permiten.
Las holguras y los pantalones deben ser usados en o sobre la cintura.
¿Pueden los visitantes ser buscados?
Sí. Cualquier visitante u otras personas que entran en a institución para cualquier
propósito puede estar conforme a una búsqueda rutinaria de su persona o artículos
personales. La búsqueda puede ocurrir sobre incorporar o dejar la facilidad o en
cualquier momento mientras que en la institución. Los perros entrenados pueden
ser utilizados para buscar los vehículos, la característica y a personas. Una persona
puede rechazar ser buscado; sin embargo, la entrada en la institución será negada y
los privilegios que visitan pueden ser suspendidos permanentemente. Buscan a los
delincuentes antes y después de cada visita.
¿Qué artículos se pueden traer adentro en el visitation?
Por motivos de seguridad, los artículos que se pueden traer en la institución durante
el visitation son limitados. Los artículos personales, tales como bolsos, las carteras, y
los bolsos del pañal, las cámaras, los dispositivos de registración, las cajas, los
teléfonos celulares y los paginadores deben permanecer fuera de la facilidad durante
el visitation. Usted debe entrar en contacto con la facilidad si usted tiene
cualesquiera preguntas sobre qué se admite ser traída en la facilidad. No se permite
a los visitantes traer el dinero a los delincuentes. Ver la información en este librete
con respecto a cuentas del delincuente.
Las armas, el alcohol, y las drogas son ilegales en característica de la institución.
Los artículos prohibidos por la política se consideran contrabando. Es un crimen
para que cualquier persona entregue las drogas ilegales a un delincuente o traiga
cualquier cantidad de drogas ilegales sobre característica de la institución. Cualquier
visitante que intente entregar o las drogas del transporte sobre característica
institucional tendrá su visitar privilegia revocado y puede ser encargado formalmente
de un crimen.
¿Pueden los niños visitar al delincuente?
Los niños de menor importancia del delincuente (bajo edad de 18) pueden ser
permitidos visitar con un adulto aprobado. Cuaesquiera niños con excepción de la
visita de la necesidad del delincuente con su padre/guarda aprobados. No permiten
a los agresores sexuales que tienen víctimas de menor importancia para tener
menores de edad en su lista que visita hasta que hayan terminado el tratamiento.
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¿Las visitas permitidas para los delincuentes que son se hospitalizan?
Los miembros de familia inmediata que son visitantes aprobados pueden visitar si
hospitalizan a un delincuente en la institución o en un hospital de la comunidad.
Esto sería considerada una visita especial y se debe arreglar por adelantado.
Cuando y si determinan a un delincuente para ser críticamente enfermedad o
terminal enfermedad, notifican a los miembros de familia generalmente y las visitas
especiales pueden ser aprobadas. Para los procedimientos y la aprobación para
una visita especial, entrar en contacto con a institución en donde asignan el
delincuente.
Si hospitalizan a un delincuente en una comunidad o un hospital estatal, toda la
información sobre el estado médico de un delincuente se debe proporcionar a través
del personal médico del departamento de corrección. Los hospitales, fuera de
abastecedores, y del personal asignado para permanecer con el delincuente se
aconsejan que no son permitir el visitation o proporcionar la información sobre el
estado de un delincuente.
Por las horas que visitan específicas para cada institución referir por favor al Web
site del doc. en www.doc.state.ia.us/visitinghours.asp
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Relaciones de familia y encarcelamiento
¿Cómo el encarcelamiento afecta a los niños de delincuentes?
Cuando un padre entra una institución correccional, los niños son a menudo
confusos y sensación dejados hacia fuera. Algunas sensaciones que los niños
pudieron tener son soledad, miedo, cólera, tristeza, y culpabilidad. Sus amigos
pueden también reírse de ellas.
Los niños necesitan tener un adulto a hablar con alrededor sus sensaciones. Pueden
actuar hacia fuera estas sensaciones de maneras tales como conseguir un grado
pobre en la escuela, lucha, mucho griterío, teniendo malos sueños, o parada
participando en actividades sociales. Los niños pueden desarrollar cambios físicos
tales como quejarse de dolores de cabeza, de enfermedades, o de lesiones.
Estos cambios en comportamiento pueden ser gritos para la ayuda. Necesitan el
estímulo y la ayuda. Es también importante observar que incluso el niño/los niños
que no vivían con el padre antes de que fuera el padre sensación incarcerated
muchas emociones.
Cada niño es único. Cada familia es diferente. Cada niño dentro de una familia es
diferente. Es importante decir al niño/a los niños la verdad. Puede ser más difícil que
él no sepa. Es también importante que los niños tengan contacto con su padre
incarcerated tanto cuanto sea posible con letras, llamadas telefónicas, y el visitation.
Se enumeran abajo otras cosas que usted puede hacer para ayudar al niño/a los
niños a ocuparse de su padre incarcerated:
Permitir que el niño exprese su sensaciones. Responder a la sensación que el niño
expresa. Es importante no decir al niño lo que él debe ser sensación y no forzarlo
para hablar de ella.
Escuchar las palabras y las acciones de un niño. Si un niño dice faltan
a mamá o el papá, de que es un buen rato de comenzar a hablar de
sus sensaciones. También, si usted ve un cambio en comportamiento
durante ocasiones especiales tales como día de padre o día de madre,
eso es una abertura para la conversación.
Hablar con el niño sobre la ausencia de su padre. Por ejemplo,
algunos niños pueden sentir mejor que saben que su padre está no
más en peligro porque no están en las calles. Contestar a sus
preguntas honesto.
Ayudar al niño expresan sus sensaciones en maneras apropiadas. Las
palabras y/o los rasgones son una mejor manera de expresar sus
sensaciones que acciones tales como lucha, de conseguir en apuro con
la ley, o de usar el alcohol o las drogas.
Apoyar a niño que puede y quiere escribir al padre, envían cuadros,
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envían tarjetas de felicitación, el etc.
La ayuda exterior puede ayudar a menudo al niño y a la familia. Una
tía o un tío preferida, profesor, asistente social, la iglesia, un grupo del
ministerio de la prisión adentro su área, o los programas de la
comunidad tales como el programa del hermano mayor/de la hermana
grande puede ayudar a apoyar a le y al niño /children durante este
tiempo difícil.
Preparar a niño para una visita institucional. Si en todo posible, hacer
que uno o dos visitas solas antes del niño/de los niños visitan así que
usted puede decir al niño lo que se parece la institución, donde ocurren
las visitas, cuánto tiempo la visita durar, cuáles son las reglas del
visitation, etc.
Ayudar al niño a prepararse para el lanzamiento de su padre. Esto
puede también ser especialmente importante si el niño/los niños no es
juntado con su padre.
Aquí están algunos libros y libretes para que los padres y los cuidadores lean con
los niños de delincuentes:
Cuando el padre de Andrés fue a la prisión
por Martha Whitmore
Hickman Albert Whitman y Co.
Calle Niles IL de 5747 Howard 60648-4012
ISBN #0-8075-8874-1
Visita de Joey
por la extensión cooperativa de Donna Jones Cornell de
Condado del Onondaga
Calle del oeste de 1050 Genessee
Syracuse NY 13204
Sé usted siente porque esto me sucedió
Centro para los niños con los padres Incarcerated
Programas pacíficos de la universidad y de los niños de los robles
714 bulevares del oeste de California.
Dos en cada ciento: Un libro de trabajo especial para
niños con un padre en la prisión
Reconciliación
702 51 Avenida del norte
Nashville TN 37209
(615) 292-6371
st

Mi madre y yo estamos creciendo más fuertes
por Inez Maury
Nueva prensa de la semilla
PO BOX 9488
Introducción al encarcelamiento

Página16

Berkeley CA 947099
ISBN #0-938678-06-X
Apenas para usted: Niños con el encarcelamiento
Centro para los niños con los padres de Incercerated
Programas pacíficos de la universidad y de los niños de los robles
714 bulevares del oeste de California.
Pasadena CA 91105
El Web site de la familia y de la red de las correcciones es también un recurso en
línea excelente: www.fcnetwork.org
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Reglas de la conducta del delincuente y procedimientos
disciplinarios
Las reglas se establecen y deben ser seguidas. El buen comportamiento de
delincuentes es esperado y necesario asegurar la seguridad para los delincuentes y
el personal. Las reglas, los procedimientos disciplinarios, y las sanciones se pueden
encontrar en manuales y reglamentos del delincuente de la institución.
Hay dos tipos de informes disciplinarios que puedan ser publicados:
1.) Un informe de la clase II (menor de edad) - para las infracciones de menor
importancia
2.) Un informe (importante) de la clase I - para infracciones más serias
El proceso de súplica para cada tipo de aviso disciplinario se puede también
encontrar en la guía turística del delincuente.
Búsquedas
Las búsquedas son esenciales para la operación segura y segura de todas las
instituciones. Es el método principal de detectar los artículos del contrabando que
podrían plantear una amenaza a la seguridad de la facilidad, del personal, de los
delincuentes, y de los visitantes.

¿Cómo buscan a los delincuentes?
Los delincuentes están conforme a una búsqueda en cualquier momento. Las
búsquedas pueden ser hechas al azar o ser planeadas. Las búsquedas de la rutina,
también llamadas las búsquedas de la “palmadita abajo”, hechas quizá por el
personal masculino y femenino, y se hacen normalmente con el delincuente que es
vestido completamente. Las búsquedas completas se llaman las “búsquedas de la
tira,” donde requieren al delincuente quitar su ropa para incluir una búsqueda visual
del cuerpo. Las búsquedas de la tira son realizadas por el personal del mismo sexo
que el delincuente. Las “búsquedas de área” son búsquedas de los cuartos vivos de
un delincuente, de las áreas de trabajo, de las áreas recreacionales, de las áreas
que visitan, del etc. y se pueden hacer en cualquier momento. Los delincuentes con
quienes, en cualquier manera, interfiere o el fall para cooperar completamente con el
personal están conforme a la acción disciplinaria.

Acceso del delincuente a las cortes
Los delincuentes confinados al departamento de corrección de Iowa son acceso
proporcionado a las cortes y a sus administradores acompañantes, vendedores,
jueces, abogados, y Ombudspersons con el fin de salvaguardar las sus derechas
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estatutarias y constitucional asignadas por mandato conforme a la política de IDOC
(IO-OR-05).
En un esfuerzo para lograr esta meta, los recursos siguientes se pueden poner a
disposición un delincuente:
Si un delincuente elige perseguir ciertas actividades legales:
Un delincuente puede elegir contratar a su propio abogado privado para los asuntos
legales.
Los servicios contratantes del abogado son proporcionados con el IDOC por el
estado de la oficina del defensor público de Iowa dentro del alcance de los asuntos
legales siguientes:
Avisos de la súplica de indicar convicciones criminales
Peticiones para la relevación de la convicción del poste
Peticiones para el decreto judicial de las habeas corpus
42 quejas de USC §1983
Demandas de restitución del código §910.7 de Iowa
Otras defensas y movimientos relevantes a la causa penal o a las condiciones
de un delincuente del confinamiento
Si la presencia de un delincuente se requiere para la corte dentro del estado de
Iowa:
Una orden de transporte certificada es proporcionada a la institución por un
presidente del tribunal del estado de Iowa. La institución hará a delincuente
disponible para el transporte. Las autoridades competentes del condado solicitante
proporcionarán generalmente el transporte para el delincuente a y desde la
institución y conservarán la custodia del delincuente hasta que expiren tales tiempo
la orden.
Si la presencia de un delincuente se requiere para la corte fuera del estado de
Iowa por orden de Detainer:
El acuerdo de un estado a otro en Detainers controla el aviso y la transferencia de
los delincuentes que están conforme a los detainers archivados contra ellos en
cortes fuera del estado de Iowa. El delincuente es responsable de la responder al
aviso proporcionado y puede pedir la ayuda del personal de expedientes central de
responder al aviso.

Servicios del cuidado médico
El Iowa doc. proporciona los servicios del cuidado médico para la salud médica,
mental, y las necesidades dentales. Los gravámenes iniciales para cada delincuente
se terminan en el Iowa médico y el centro de la clasificación (IMCC). El tratamiento
médico, mental, y dental inicial se ofrece en ninguÌ•n coste al delincuente. Si los
iniciados, las preguntas, o las peticiones de un delincuente la necesidad del
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tratamiento con una petición del servicio médico, $3.00 co-pagan el honorario puede
ser determinado. No se niega ninguÌ•n delincuente el acceso al cuidado médico, la
puntualidad del cuidado, o la calidad del cuidado debido a la inhabilidad de pagar.
IMCC sigue las pautas del Centro de control de enfermedades para proteger contra
la transmisión de la enfermedad infecciosa. IMCC, como cualquier abastecedor de
la asistencia médica, debe seguir las pautas que gobiernan la derecha del
delincuente al secreto de informes médicos. Animan a los delincuentes a terminar
un lanzamiento de la forma de la información que se enviará a sus abastecedores
anteriores para las dolencias en curso. Esto se puede iniciar por el delincuente a
través de su encargado/consejero del caso. El lanzamiento firmado da el permiso a
abastecedor del delincuente para tener informes médicos remitidos a la unidad
médica de la institución para la revisión y para tenerlos como parte del archivo
médico.
¿Cómo las necesidades médicas de un delincuente afectan a su asignación de
la cubierta?
Evalúan y se colocan a cada delincuente en una facilidad que sea capaz de cubrir
las necesidades de la salud del delincuente.
¿Se pueden las medicaciones enviar al delincuente?
No. La prescripción y/o las medicaciones legales no se pueden enviar por la familia o
fuentes exteriores. Los delincuentes pueden comprar medicaciones legales
aprobadas del comisario. Las medicaciones de la prescripción se proporcionan
según lo ordenado por el médico.
¿Qué si un delincuente necesita ser hospitalizado?
Varias instituciones tienen instalaciones médicas en sitio que proporcionen la
observación y el cuidado. La universidad de los hospitales de Iowa y las clínicas
(UIHC) proporcionan asistencia médica y el tratamiento cuando se requiere los
servicios o la hospitalización especializados. Los hospitales de la comunidad local
proporcionan asistencia médica cuando están necesitados.
¿Están los servicios disponibles para los delincuentes embarazados?
Sí. Transfieren a todos los delincuentes embarazados a IMCC en Coralville mientras
que acercan a su fecha de expedición. La asistencia médica y la entrega se
proporciona en UIHC. El dietético del personal trabaja para asegurarse de que ella
recibe los alimentos apropiados para cubrir sus necesidades dietéticas. Asignan el
personal correccional para estar con el delincuente durante su estancia entera en el
hospital. Los servicios se proporcionan para asistir al delincuente embarazado en la
fabricación del plan mejor de la colocación para su niño. Otro que programa por
ejemplo clases parenting y la educación sanitaria maternal puede ser ofrecido. la
supervisión de la Poste-entrega puede ocurrir en IMCC. En la mayoría de los casos,
el delincuente volverá a su institución señalada.
¿Se hacen qué esfuerzos para controlar enfermedad contagiosa?
Los centros para el control de enfermedades y el departamento de Iowa de pautas
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de la salud pública se siguen. Prueban a los nuevos delincuentes para la
tuberculosis y la sífilis, que es requerida por la ley estatal. La prueba rutinaria,
incluyendo la investigación anual de la TB, continúa ocurriendo para el personal y los
delincuentes. Colocarán a un delincuente en la cubierta separada si él o ella plantea
un riesgo para la salud a otros.

Servicios médicos mentales
Dan cada nuevo delincuente un control de la salud mental. Los servicios médicos
mentales generales están disponibles en todas las instituciones. Típicamente, los
psicólogos y los asistentes sociales proporcionan servicios para abordar la mayoría
de las ediciones relacionadas con la salud mental.
Además, los servicios
psiquiátricos están disponibles para esos delincuentes que requieran el tratamiento
con las medicaciones.
¿Cómo un delincuente recibe servicios médicos mentales?
Los delincuentes pueden recibir servicios médicos mentales de un número de
maneras. Un delincuente puede pedir para ver a personal de la salud mental
enviando una petición para la forma de los servicios. También, otros miembros de
personal (oficiales, consejeros, encargados del caso, etc. correccionales) pueden
sospechar que un delincuente está teniendo un problema y hacer una remisión al
personal de la salud mental. Cada institución tiene procedimientos para cómo las
remisiones a la salud mental se manejan. En una situación de emergencia (e.g.,
tentativa del suicidio) los procedimientos son en el lugar cerciorarse de que atención
inmediata está prestada.
Cuando identifican a un delincuente como teniendo una inhabilidad de desarrollo, los
servicios especializados están proporcionados y en curso hasta su lanzamiento. Un
plan del tratamiento se desarrolla para cubrir las necesidades del delincuente de la
transición acertada nuevamente dentro de la comunidad. Hay las instituciones que
se consideran como “cubierta especial” resolver limitaciones físicas que los
delincuentes pueden tener. Esas áreas proporcionan actual una serie continua de
cuidado que se asemejan en gran medida a los servicios que están en la comunidad.

Servicios de alimento
¿Qué tipos de comidas se sirven?
Las comidas del delincuente se componen de los alimentos sanos que contienen
aproximadamente 3.000 calorías por día. Servimos una comidas frías y dos
calientes diariamente con una variedad de frutas, de vehículos, de almidones y de
carnes. Muchos de los alimentos se producen en jardines y son procesados por los
delincuentes. Los menús son evaluados por los dietético registrados para asegurar
conformidad con los permisos dietéticos de la recomendación sugeridos por las
pautas federales.
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¿Están las dietas terapéuticas disponibles?
Todas las dietas terapéuticas son prescritas por el médico del doc. en la facilidad
donde contienen al delincuente. Los dietético registrados están disponibles para la
consulta individual.
¿Quién cocina las comidas servidas en la institución?
Las comidas son preparadas por los delincuentes bajo supervisión del personal de
servicio correccional de alimento.
¿Hay otras comidas especiales para los días de fiesta o la práctica religiosa?
Las comidas del día de fiesta de los Specials se proporcionan por ciertos días de
fiesta incluyendo el 4 de julio, la acción de gracias, la Navidad, y el día de Año
Nuevo. Ofrecemos entradas del no-cerdo en el almuerzo y la cena.

Servicios administrativos
¿Pueden los delincuentes tener dinero en la institución?
Sí, sino los delincuentes no se permiten tener efectivo en cualquier momento. Si
usted desea enviar el dinero a la cuenta de un delincuente, debe estar bajo la forma
de cheque de cajeros u orden de dinero hecha pagadera a: Cuenta del fiduciario
del delincuente de IDOC. Las pedidos de dinero o los cheques de cajeros deben
incluir el siguiente: nombre del delincuente, número del delincuente, nombre del
remitente y dirección completa del remitente. Debe ser legible. Si el depósito no
sigue estas pautas, será vuelto al remitente mi correo. Todas las órdenes de dinero
y cheque de cajeros deben ser enviados a:
Cuenta del fiduciario del delincuente de IDOC
1550 L calle, habitación B
Regate de la fortaleza, IA 50501
El departamento de corrección de Iowa acepta transferencias de alambre de
Western Union para las cuentas del delincuente. Esto no incluye cuentas del
teléfono. El dinero se puede enviar en un de los siguiendo tres maneras:
Vía el Internet en westernunion.com/corrections
Por el teléfono en 1-800-634-3422.
Por pagos al contado sin llamar en cualquie sitio de Western Union.
El proceso usado es “aprisa recoge”. Los remitentes' deben utilizar la “paga” como
el departamento de Iowa de correcciones. La “ciudad del código” es IOWADOC y el
“estado” es IA. Cuenta la “del remitente #” es el número de identificación del
delincuente y el apellido de los delincuentes. Por ejemplo, 1234567Jones. Si el
número y el apellido del delincuente no emparejan el IDOC registra el pago será
rechazado. Los honorarios para este servicio varían por la cantidad enviada y están
disponibles usando las tres opciones unas de los enumeradas arriba. Los fondos se
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fijan a las cuentas del delincuente tres veces al día con las transacciones pasadas
para el día que ocurre alrededor de tiempo central del 3:00 P.M.
Preguntas con respecto a depósitos del delincuente pueden ser tratadas llamando
FDCF (regate de la fortaleza facilidad correccional) en (515) 574-4700 la prensa 7
entonces 4 para las cuentas del delincuente. Las preguntas se pueden enviar por
correo electrónico a docoffenderaccounts@iowa.gov.
¿Pagan los delincuentes trabajo mientras que están en la institución?
Los delincuentes reciben un permiso según lo juzgado apropiados por el director del
doc. y según lo permitido bajo código de Iowa. El permiso es un pago gratuito y no
es un salario que se presenta fuera de una relación de empleo.
(Los delincuentes de la recepción en IMCC no recibirán una propina.) La
paga de la propina se deposita en su cuenta cada dos semanas. Las
deducciones de la cuenta del delincuente (se aplica a la propina y a los
dineros recibidos del exterior) pueden incluir alguno o a todo el siguiente:
1. Restitución el 20% - Estos honorarios del abogado de la paga de los
fondos, costes de corte y/o daños determinados por la corte.
2. Plan el 10% de los ahorros - los ahorros se aplican a la cuenta del
delincuente hasta se alcanza $100.00.
3. manutención del menor - según lo dirigido por la corte sobre una base del
porcentaje o del dólar.
4. Honorarios de corte - para las cajas archivadas por el delincuente en
estado o corte federal.
5. Sanciones del doc. - para los daños personales a la característica o a las
personas del doc., que se determinan contra el delincuente. Los costes
del transporte se pueden determinar al delincuente también.
¿Los delincuentes reciben su dinero cuando están lanzados?
Que sigue habiendo el equilibrio en las cuentas del delincuente será dado al
delincuente a la hora de su lanzamiento. Para esos delincuentes asignados al
programa del lanzamiento del trabajo, cualquier fondo restante será remitido a la
facilidad del lanzamiento del trabajo y para otros, a la dirección de expedición del
delincuente.
¿Pueden los delincuentes comprar artículos personales?
Sí. Las industrias de la prisión de Iowa funcionan a comisario para que los
delincuentes compren artículos tales como artículos de la higiene, alimentos de
bocado, relojes, radios, estampillas, etc.
6. ¿Pueden los delincuentes tener artículos personales?
Sí. No prohiben los delincuentes ciertos artículos personales comprados a través de
comisario. Los tipos de artículos y la cantidad de cada artículo se permita que
pueden variar a partir de una institución a otra. Los artículos personales son limitado
debido a los códigos de la seguridad de fuego, disponibilidad del espacio de
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almacenaje, regulaciones del saneamiento, y por razones de la seguridad y de la
seguridad. Una lista de artículos permitidos puede estar disponible en la institución
en donde contienen al delincuente. Los artículos desautorizados o las cantidades
excesivas de artículos personales se consideran contrabando y se pueden tomar del
delincuente. Estos artículos pueden ser enviados a casa o ser desechados.
¿Prueban a los delincuentes para las drogas y el alcohol?
Sí. El uso de drogas, incluyendo el alcohol, en un ajuste institucional presenta una
amenaza a la seguridad del personal, de delincuentes, y de visitantes y es una
violación de la ley. Todos los delincuentes están conforme a la prueba de la droga
debida causar o la suspicacia, antes del lanzamiento, o ellos se puede seleccionar
aleatoriamente para probar en cualquier momento. La prueba del alcohol y de la
droga es un esfuerzo para guardar a delincuentes de usar o las drogas que poseen,
reducir violencia, y asegurar a delincuentes lanzados son droga libremente. Los
delincuentes que no pueden cooperar con la prueba de la droga, o los delincuentes
que prueban el positivo para el uso del alcohol o de la droga están conforme a la
acción disciplinaria.
¿Las instituciones tienen una política que fuma?
Sí. Todas las instituciones de Iowa son tabaco-libres.
¿Puede un delincuente atender a un entierro o visitar a un miembro de familia
críticamente enfermo?
El departamento de corrección hace que una política en relación con instale y hacia
fuera - de emergencia del estado se va. Las visitas de la cama del entierro y de
muerte pueden ser concedidas cuando hay una enfermedad terminal o una muerte
crítica confirmada de un miembro de familia inmediata. Consideran a un miembro
de familia inmediata ser el esposo de un delincuente, la madre, el padre, la hermana,
el hermano, el niño, el abuelo, el nieto, el guarda legal establecido u otro que
actuaban en el lugar de padres o paso o mitad-relación si cohabitaron el paso o la
mitad-relación y el delincuente. La emergencia se va para fuera del estado de Iowa
se debe aprobar por el vicedirector regional o su designee. Cuando el departamento
de corrección proporciona a personal correccional para supervisar al delincuente, el
delincuente o la familia es responsable de pagar los costes de la supervisión,
kilometraje y las comidas antes de la aprobación de la emergencia se van.
¿Por qué transfieren a un delincuente a diversas instituciones?
Los delincuentes en el departamento de corrección pueden transferir a partir de una
facilidad a otra facilidad por un número de razones. Estas razones incluyen pero no
se limitan a la asignación especial del trabajo, a la participación en programas cortepedidos o recomendados/especiales, a las necesidades educativas de las
necesidades, médica/mental de la salud, a la segregación, a ediciones del
comportamiento, a un cambio del custodia-nivel, o a la gerencia de la población.
El departamento de corrección es consciente que los delincuentes tienen razones de
pedir una transferencia a otra localización. Sin embargo, debido al espacio de la
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cama, nivel de la custodia, programa necesidades, y otros factores, peticiones de
transferencia pueden no ser aprobados. Las necesidades disponibles del espacio y
del tratamiento de la cama son factores primarios al considerar transferencia del
delincuente.

Términos y definiciones
El departamento de corrección tiene una terminología que pueda ser confusa.
Muchas de estos términos y frases son utilizadas por el personal correccional así
como delincuentes. Las definiciones abajo deben ayudar a dar una mejor
comprensión del significado de algunos de estos términos.
Juez del derecho administrativo - abogado empleado por el departamento de
corrección de Iowa, no asignado a cualquie facilidad específica de la prisión, que
oiga y decide independiente a casos disciplinarios importantes del delincuente.
Segregación administrativa - una asignación que quita a delincuente de la
población regular del delincuente y lo coloca temporalmente en una célula en un
short-llamar la base para proporcionar control o la protección de la clasificación
pendiente del delincuente o de la acción disciplinaria. Se conoce comúnmente como
“Anuncio-Seg.”
Tablero de libertad condicional - la autoridad de liberación para los delincuentes
en el doc. El tablero de libertad condicional no es una división del doc. Es un
cuerpo independiente cuyos al gobernador designan a miembros.
Clasificación - un método para determinar necesidades del nivel y del programa de
la custodia del delincuente.
Oraciones concurrentes - si un delincuente tiene más de una oración la corte
puede decidir a que las oraciones se pueden servir concurrentemente, que significa
que las oraciones están servidas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona con
una oración de dos años y una oración concurrente de dos años tiene una longitud
total de la oración de dos años.
Oraciones consecutivas - si un delincuente tiene más de una oración la corte
puede decidir a que cada oración debe ser servida por separado antes de que la
oración siguiente comience. Por ejemplo, una persona con una oración de dos años
y una oración consecutiva de dos años tiene una longitud total de la oración de
cuatro años. Los delincuentes refieren a veces a oraciones consecutivas como
“oraciones del furgón.”
Contrabando - artículos/artículos no aprobados por la institución y artículos
aprobados que se han alterado o están sobre el límite permitido.
Condenado - término usado cuando una corte ha encontrado a una persona
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culpable de un crimen.
Custodia - llana en cuál contienen un delincuente basó en los crímenes confiados,
la longitud de la oración, la historia criminal, las necesidades del tratamiento, y el
comportamiento de mantener seguridad pública y seguridad institucional.
Demandado - persona que se acusa de confiar un crimen.
Designee - persona del personal que se ha designado al acto con autoridad en la
ausencia del director, de director de la región, y/o de guarda de la institución/de
superintendente.
Detainer - documento jurídico en un delincuente de registro declaración de que lo o
la quieren en otro condado, estado, o sistema federal y se debe transportar a otro
sistema correccional algo que siendo lanzado.
Inhabilidades de desarrollo - mentales y/o limitaciones físicas que requieren
programas especiales.
Director de correcciones - persona designada por el gobernador para estar a cargo
de Departamento de corrección.
Acción disciplinaria - medidas tomadas contra un delincuente que se ha encargado
de una violación de la regla y ha tenido una audiencia disciplinaria. Medidas
tomadas en la audiencia disciplinaria pueden incluir el descenso de rango en
custodia, la pérdida de privilegios, la pérdida de tiempo bueno/ganado, y la
segregación.
Detención disciplinaria - el estado de la segregación de los delincuentes que se
sancionan a un número específico de días después de ser encontrado culpable de
una violación importante de la regla. La detención disciplinaria también se conoce
como “cárcel.”
Doc. - Departamento de corrección
Escape - la persona que se escapa o las tentativas de escaparse ha violado reglas
del doc. y las leyes de Iowa y puede recibir una oración adicional. Cualquier persona
que asistía a un delincuente para escaparse también ha violado las leyes del estado
de Iowa.
Crimen - un crimen es una clasificación del delito (la clase A, B, C o D), donde
condenan al delincuente para servir cinco años o mayor.
Población en general - asignación de la cubierta donde los delincuentes pueden
moverse sobre la institución como necesario debido a su asignación del trabajo o del
programa, a la reconstrucción, o al mealtime. También se conoce como “estallido de
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la GEN.”
Propina - los delincuentes reciben un permiso según lo juzgado apropiados por el
director del doc. y según lo permitido bajo código de Iowa. El permiso es un pago
gratuito y no es un salario que se presenta fuera de una relación de empleo.
Agravio - una súplica usando formas y procedimientos específicos con respecto una
decisión o a una acción.
Familia inmediata - la política del doc. define a miembros de familia inmediata pues
el esposo de un delincuente, madre, padre, hermana, hermano, niño, abuelo, nieto,
estableció a guarda legal u otro que han actuado en el lugar de padres o paso o
mitad-relación si cohabitaron el paso o la mitad-relación y la otra.
Incarcerate - para poner a un individuo en una institución/una prisión.
Indigente - un delincuente puede ser considerado indigente si no tienen ninguÌ•n
dinero para comprar artículos de la higiene básica tales como jabón, desodorisante,
etc.
Infracción - una violación de una ley o de una regla. En el sistema institucional del
doc., lo más a menudo posible se llama un “relato” o un “informe”.
Institución - una facilidad de la prisión
El oficial de investigación - persona que recolecta los hechos cuando una regla
pudo haber estado quebrada o un incidente ha sucedido implicando a un
delincuente.
Delito menor - clasificación del delito (simple, serio o agravado), dando por
resultado una oración de hasta 2 años.
Delincuente - persona condenada por un crimen o una ofensa bajo leyes de Iowa.
Libertad condicional - un lanzamiento ganado condicional concedido por el tablero
de libertad condicional, de que permite que un delincuente sirva la oración en la
comunidad después de servir una porción de la oración.
Tablero de libertad condicional - ver el “tablero de libertad condicional”
La investigación de la Pre-Oración - también designada la “PSI” - es un
documento compilado y generado por los servicios correccionales de la comunidad y
con tal que al juez antes de la época de condenar.
La libertad condicional - una oración pedida por la corte permitiendo que un
delincuente permanezca en la comunidad con la supervisión y la dirección de una
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agencia de libertad vigilada, bajo condiciones tales como la corte puede imponer. Si
un delincuente no sigue las condiciones de la libertad condicional, él o ella puede ser
puesto en una institución.
Procesando - cuando un delincuente primero incorpora el doc., las primeras
semanas están pasadas en un centro de recepción al mejor determinan las
necesidades y la asignación del delincuente. Este tiempo pasado en el centro de
recepción se llama proceso.
Fecha de lanzamiento proyectada (PRD) la fecha estimada del lanzamiento que se
basa en en caulquier momento los créditos que el delincuente ha ganado o se
proyecta ganar hasta la época de su lanzamiento. La fecha de lanzamiento
proyectada está siempre conforme a cambio dependiendo de independientemente
de si el delincuente gana o pierde créditos del tiempo.
Custodia protectora (“PC ") - un estado de la clasificación en el cual separan a un
delincuente de la población regular porque la seguridad o el bienestar del
delincuente se percibe para ser en peligro o para cuál allí puede ser preocupación
por una variedad por razones. Un delincuente puede pedir custodia protectora, pero
un comité decide si la custodia protectora es necesaria.
PSI - Soportes para la investigación de la Pre-Oración (véase la definición de la
“investigación de la Pre-Oración ")
Centro de recepción - un centro situado en cierta institución en donde admiten a los
nuevos delincuentes, procesado, y determinado mientras que espera la clasificación
inicial y contiene la asignación. En Iowa, todos los delincuentes pasan con la
recepción en el Iowa médico y el centro en Coralville , Iowa de la clasificación.
Estado de la recepción - la clasificación del estado o de la custodia de delincuentes
mientras que siendo procesado en el centro de recepción.
Vicedirector regional - persona que está a cargo de varias instituciones en una
región. El departamento de corrección en Iowa tiene dos regiones: Del este,
occidental.
Facilidad correccional residencial - también designada RCF, es una facilidad
situada dentro de la comunidad funcionada por el personal basado en la Comunidad
de las correcciones. Estas instalaciones pueden contener a delincuentes que sirven
la libertad condicional, parole, o trabajar-lanzar las oraciones y por lo tanto puede ser
una opción del lanzamiento para un delincuente que sale de una institución del doc.
Estas instalaciones también se refieren como “casas intermedias”.
Restitución - pagos requeridos que son autorizados por las cortes a ser pagados a
la víctima de su crimen. Los delincuentes deben también pagar sus multas,
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honorarios, costes de corte y honorarios del abogado señalado por la corte.
Safekeeper - delincuente de la cárcel del condado admitido al departamento de
corrección mientras que aguarda ensayo o condenar. El depósito proporciona la
seguridad adicional para esos delincuentes que planteen un peligro a sí mismos, a
otros delincuentes y al público en general. Una persona puede también ser admitida
como Safekeeper si me cuidado médico requierendical o mental que no se puede
proporcionar por la cárcel del condado.
Riesgo para la seguridad - cualquie peligro posible al público en general, al
personal o a los delincuentes.
Suspendido - una oración pedida puede seguir siendo inactiva conforme a las
condiciones establecidas por la corte; puede ser impuesta por la corte en cualquier
momento durante la oración.
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Fecha tentativa de la descarga (TDD) - la fecha que expirará una oración.
Tentativo porque hay los factores que pueden afectar a la fecha durante la estancia
de una persona en la prisión (tal como crédito de la cárcel, disciplina, tiempo muerto,
etc.).

Guarda o superintendente - la persona que está a cargo de la operación total de
una facilidad institucional.

Abreviaturas institucionales
IMCC - Iowa médico y centro de la clasificación (Coralville)
ASP - Penitenciaría del estado de Anamosa (Anamosa)
ICIW - Institución correccional de Iowa para las mujeres (Mitchellville)
ISP - Penitenciaría del estado de Iowa (fortaleza Madison)
CCF - Facilidad correccional de Clarinda (Clarinda)
FDCF - Facilidad correccional del regate de la fortaleza (regate de la fortaleza)
NCCF - Facilidad correccional norcentral (ciudad de Rockwell)
NCF - Facilidad correccional de Newton (Newton)
MPCF - Facilidad correccional agradable del montaje (montaje agradable)
UIHC - Universidad de los hospitales y de las clínicas de Iowa
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Mapa de instituciones y de districtos

Reconocimientos
Las prácticas basadas evidenciadas IMCC (EBP) quitan el corazón al equipo
investigado y desarrollaron este libro para la familia y los amigos de delincuentes.
Este equipo mantiene un foco en la investigación y la evidencia que apoya la toma
de decisión en correcciones y mejora resultados exitosos. La investigación indica
que ayuda de la familia y las conexiones sociales positivas es muy importante para
los delincuentes. Estos delincuentes de la ayuda de los sistemas de apoyo ajustan y
se manejan durante el encarcelamiento y entran a comunidad de nuevo después del
encarcelamiento. Esperamos la información incluida en servicios de este libro como
introducción provechosa al sistema de las correcciones de Iowa.
A guarda Lowell Brandt (EBP) creó al equipo Evidencia-Basado IMCC de la base de
las prácticas en 2006. Él proporcionó la dirección hacia varias ideas innovadoras.
Esta guía turística es apenas una de muchos proyectos previstos para mejorar lo
que hacemos en correcciones. El equipo de la base del EBP quisiera agradecer el
equipo del ejecutivo IMCC por proporcionar la ayuda necesaria asegurarse que
visión de guarda Brandt podría ser observado. Él apoyó la implicación de la familia y
de amigos y quiso ver esta guía turística creada en un esfuerzo para ayudarles a
navegar el sistema. Es con gran honor que recordamos que guarda Lowell Brandt
como hacemos esta distribución de la información una realidad y esperamos los que
reciban él lo encontrará para ser tan provechoso como previsto.
Quisiéramos agradecer el departamento de Carolina del Norte de la corrección y su
oficina de los servicios de la familia del delincuente por proporcionar el concepto
familia-sensible detrás de este libro y por permitir que utilicemos su guía turística
como plantilla.
El Iowa médico y centro de la clasificación
Equipo Evidencia-Basado de la base de las prácticas febrero de 2009
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