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Correctional Development Center-Hombres,
Mujeres, y Centro de Re-entrada de Preso

Correo
Efectivo el 1 de Septiembre, todo el correo para los presos dirigido a esta dirección:
Nombre de Preso: Numero de OCA
Davidson County Sheriff’s Office
PO Box 196383
Nashville, TN 37219-6383
Para presos en CDC hombres, CDC mujeres, y ORC
 Todo el correo debe ser estampado y enviado por el
servicio postal de los Estados Unidos.
Nosotros NO PODEMOS aceptar correo en la oficina
de servicio al cliente ni en la caja en la sala de espera
El correo sera entregado a los presos Lunes a Viernes.
Articulos aceptados por el correo:
Correo legal, cartas, tarjetas, y hiros postales de los
Estados Unidos (nada en efectivo o cheques).
Revistas, periodicos, libros de cobertura suave, y biblias que sean enviado por una compania editorial, libreria, o vendedor de publicaciones.
Solo fotos de 35 milimetros son aceptadas (No se permite DESNUDEZ, fotos PORNOGRAFICAS o explicitas).
Articulos que NO son aceptados por el correo:
Correo de encarcelado a encarcelado no se permite a
menos que sea un miembro de familia imediata con
autorizacion previa del Supervisor de la Oficina del
Negocio.
Estampillas, sobres, papel, boligrafos, etc no son permitidos (estos articulos tienen que ser comprados por

Notas

Nombre del Preso:

 Espirales, ni Biblias de ningun tipo.
NO se permite fotos de desnudez de cualquier tipo.
NO se permite tarjetas o fotos plasticas, etc de cualquier tipo.
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS
REGLAS RESULTARA EN EL CORREO SIENDO DEVUELTO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dinero

# de OCA:

Nombre de la Manejadora de Casos y ext. :

 Hiros postales de cualquier clase seran aceptados
(NADA EN EFECTIVO O CHEQUES).
Los hiros deben ser enviados por correo a la facilidad
o dejado en el buzón gris localizado en la sala de espera en CDC. NO PUEDEN poner cartas en esa caja.
El saldo de cuenta del preso NO PUEDE ser discutido
con nadie menos el encarcelado.
El encarcelado puede liberar dinero a su abogado, su
fiador, o la persona asignada de trabajo de liberación.
Solo para los que están en CDCM, CDCF, y ORC.
El hiro será depositado en la cuenta del encarcelado al
siguiente día de negocio. El recibo será enviado al encarcelado cuando el correo se distribuya.
Cuando el preso sea liberado puede regresar a la Oficina de Negocio CDC para recuperar lo que quedo en
su cuenta solamente en la forma de un cheque.

Horario de Visita
Las visitas de las mujeres es lo siguiente:
(I POD)
Domingo 8:15PM / Miércoles 9:15PM
(J -POD)
(J -POD)
(J -POD)
(J -POD)
(J -POD)

Custodia Protectora
Domingo 1:15PM / Martes 7:15PM
Juveniles
Domingo 9:00AM / Sabado10:15AM
Administración Segregada
Domingo12:15PM / Jueves 9:15PM
Segregación Medica
Domingo 12:15PM / Jueves 9:15PM
Audiencia Previa
Martes 1:15PM / Sabado11:15PM

(K -POD)

Domingo7:15PM / Miércoles 5:15PM

(L -POD)

Domingo 8:15AM / Jueves 7:15PM

(M -POD)

Lunes 6:15PM / Jueves 8:15PM

(N- POD)

Domingo 9:15AM / Jueves 6:15PM

(O- POD)

Lunes 8:15PM / Sábado 8:15AM

(P- POD)

Sábado 12:15PM / Miércoles 7:15PM



Fuera de Ciudad/Visita Especial
Los visitantes tienen que viajar mas de 100 millas.
Los visitantes se les permite 2 visitas en un periodo de 7 dias.
Si el visitante ha viajado mas de 300 millas, los
visitantes pueden ser permitidos mas de 2 visitas
en la discreción del supervisor.
Los visitantes tienen que mostrar un ID oficialque verifica su area de residencia.
Pasaportes de Esatdos Unidos no se aceptan como prueba de residencia.
Los visitantes no pueden tener visitas de fuera de
cuidad junto con visitas programadas.
Todas las reglas explicadas tienen que ser seguidas
pero no en conflicto con las ordenes del official del
cuarto de visita.
LA VIOLACION DE CUALQUIERA DE LAS REGLAS
DE VISITA SE TRADUCIRA EN EL DESPIDO DEVISITAS PARA ESE DIA Y POSIBLEMENTE DE VISITAS EN EL FUTURO.
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Visitas
Es la responsabilidad del preso de planificar las
citas.
Los presos son permitidos dos visitas por semana
y hasta 3 visitantes por visita.(Excepcion J-pod.
Una visita por semana)
Las sesiones de visitas son 45 minutos.
Tienes que llegar 30 minutos antes del tiempo de
visita para registrarse. Si usted llega tarde no recibira la cita.
Las citas pararan de ser procesadas 15 minutos
antes del tiempo de la cita y NADIE sera permitido entrar.
Todos los visitantes adultos tienen que mostrar
identificacion oficial, o 2 formas de ID.
Cada visitante a pesar de la edad tiene que estar
en la lista de visita del preso para poder visitar.
Todos los visitantes tienen que vestir apropiadamente:
1. Pantalones cortos tienen que llegar a la
rodilla.
2. NO camisas escostadas.
3. NO camisas cortas o camisas sin manga.
4. NO ropa que se vea la piel.
5. TIENE que llevar ropa interior.
6. TIENE que tener zapatos.
7. NO sombreros o gorros.
8. NO chaquetas o sueteres.

Continuación de visitas.
Los visitantes seran revisados por un detector o a mano.
Los visitantes no pueden traer a la sala de visita comida,
bebidas, dulces ni goma de masticar. No se permite propiedad personal (dinero, carteras, telefonos celulares, etc) Todos estos articulos tienen que estar en el armario que esta en
la sala de espera o regresado a su vehiculo.
Los visitantes que traen ninos pequenos seran permitidos un
panal y una botella de bebe.
Si un visitante tiene que dejar la visita por cualquier razón
no podra regresar a la sala de visita.
CDM & CDF– Contacto fisico no sera permitido durante la
visita.
Cualquier persona menor de 18 anos debe ser supervisado
por un visitante adulto que esta tambien en la lista de visita.
Todo los nino bajo la edad de 18 deben de estar bajo supervision constante durante la visita. Nadie bajo la edad de 18
puede ser dejado sin supervision en la sala de espera.
Los visitantes y los presos actuaran de manera apropiada
(NO hablando fuerte ni el uso de mala palabras)
Cualquier visitante que es agarrado tratando de pasar contrabanda en la facilidad perdera privilegios de visita y puede
ser procesado criminalmente.
Las personas que estan bajo de la influencia de drogas o alcohol o revoltoso de cualquier manera NO sera permitido
visitar y puede ser procesado criminalmente.
El fumar y/o productos de tobacco no son permitidos en esta
facilidad.
A ningun momento sera permitido halgo pasado entre
cualquier visitante o ofensor.
Los presos no son permitidos manejar ningun tipo de dinero.
Sera considerado contrabanda y sera confiscado. No sera
colocado en su cuenta.

