
ESSEX COUNTY JUVENILE DETENTION CENTER 

                      Programa de Visitación    correction 9/6/2016 

    Visitación es un componente importante de la estancia de un joven en una detención o instalaciones    

residenciales, y está impulsado y apoyado por el personal ECJDC. 

1. Todos los visitantes deben aparecer los nombres de los residentes lista de visitantes. Si un 

 residente no pone la información del visitante en su lista, a continuación, el visitante no se le 

 permitirá ingresar a las instalaciones. 

2.   Si un residente tiene un hijo o un hermano más joven bajo la edad de 14 años, que no serán 

 permitidos en el área visitante. Una solicitud de visita especial debe ser arreglado con el 

 trabajador social del residente. 

3.   Puerta # 1 se abrirá 30 minutos antes del inicio de la visita y cerrará 15 minutos después de que 

 comience la sesión. 

4.   Una vez Gate # 1 se cierra, se le permite a nadie. NO HABRÁ EXCEPCIONES. 

Miércoles  (Regular Estándar Visita) Residentes están autorizados para abrazar a su visitante al entrar y salida. 

  Registro: 3:30 pm a 4:15 pm   Horario de visita:  4:00 pm - 5:00 pm 

 Limitada 2 personas por visita: 

   Padres 

  Los abuelos 

  Tutores legales 

 

Viernes  (visita especial) se trata de una visita sin contacto. Sólo una (1) persona puede visitar. 

Esta visita se considera una visita especial para los residentes en el nivel 4 solamente. 

  Registro: 6:30 pm a 7:15 pm   Horario de visita: 7:00 pm -8:00 pm 

 Persona permitió visita especial son, pero no limitado a: 

   Los hermanos 

  Novia 

  Novio 

  Otros familiares o amigos 

 

Sábado (visita especial), se aplica mismas reglas que con el horario de visitas de los viernes. 

   Registro 12:30 pm 1:15 pm   Horario de visita: 1:00 pm - 2:00 pm 

 Persona permitió visita especial son, pero no limitado a: 

  Los hermanos 

  Novia 

   Novio 

  Otros familiares o amigos 

 

Domingo (Regular Estándar visita) se les permite abrazar a sus visitantes al entrar y salida. 

 Limitada 2 personas por visita: 

  Padres 

  Los abuelos 

 Tutores legales 

1ª Visita 

      Registro: 12:00 noon  - 12:45 pm  Horario de visita: 12:30 pm - 1:15 pm 

2ª visita 

      Registro: 1:00 pm  - 1:45 pm   Horario de visita: 1:15 pm -  2:00 pm 

 



La Política de Visitas 
El Centro de Detención Juvenil del Condado de Essex hace cumplir las estrictas políticas de TOLERANCIA CERO  

contr relacionados con el maltrato incluyendo asalto sexual y el acoso sexual independientemente de la edad, el 

sexo o preferencia sexual. 

Todas las personas en el terreno o dentro del recinto del Centro de Detención Juvenil del Condado de Essex 

están bajo veinticuatro vigilancia de la cámara (24) horas. 

1.  Se requerirá que todos los visitantes traer una forma de identificación con foto y dirección. 

2.  Visitante debe presentar identificación al principal oficial de control / s y dar el nombre completo del                

   residente a quien va a visitar. 

3.  El asesor legal, la libertad condicional, la policía, el clero y otros profesionales del ámbito jurídico puede      

   visitar la juventud fuera de las horas de visita establecidos periódicamente según sea necesario, y están sujetas a   

   ningún requisito relativo a la firma de entrada y contrabando. 

4.  Todos los visitantes están sujetos a la búsqueda electrónica. 

5.  Los visitantes no deberán traer artículos personales (por ejemplo, llaves, carteras, paquetes, etc.) en el área de       

   seguridad. 

6.  La introducción de los artículos no autorizados en un centro de detención es un delito grave y los 

 infractores serán detenidos y procesados. 

Los visitantes se les niega la entrada si: 

✓ Son perjudiciales o no cooperativo; 

✓ Se niegan a ser buscado; 

✓ Se niegan a cumplir con las instrucciones de los oficiales; 

✓ Están bajo la influencia o parecen estar bajo la influencia de cualquier sustancia intoxicante; 

✓ Fallar presentar una identificación con foto adecuada; 

1.   Intento de introducir contrabando en la zona segura; y / o está vestida con atuendo apropiado como se indica    

    en los procedimientos de detención Centro de Operación y según lo fijado en la entrada de las instalaciones. 

2.   Visitación puede terminar si el comportamiento del visitante o de la juventud es perjudicial o no en         

    conformidad con las políticas y procedimientos de los centros de detención. 

3.   La terminación de una visita puede dar lugar a la suspensión de los futuros privilegios de visita  a la discreción        

    del director y / o el Superintendente. 

4.    Una pregunta que el visitante pueda tener con respecto al caso o los gastos de un joven deben ser referidos al   

    trabajador social asignado de la juventud. Si su / su trabajador social no está disponible pida hablar con el    

    Supervisor de Servicios Sociales. 

5.   Otras cuestiones relacionadas con la detención deben ser referidos al control sobre el deber de custodia          

    ECJDC Supervisor. 

6.   El velorio se llevará a cabo en un área designada o sala del centro de detención que permite a un entorno    

    seguro y protegido. 

7.    Habitación o áreas de visita y cualquier otra área común se buscaron tanto antes como después  de la visita para 

    garantizar la ausencia de cualquier artículo o artículos peligrosos o peligrosos que serían considerados      

    contrabando. 

Código de vestimenta 
Las siguientes prendas no pueden ser usados durante su visita en la instalación. ¡ABSOLUTAMENTE NO! 

• Estrecha / la ropa ajustada, ropa transparente, bajo la blusa de corte / camisas 

• Los pantalones cortos, faldas, vestidos por encima de la rodilla, camisetas sin mangas / camisas de músculo 

• relacionados con Ropa de la cuadrilla (colores), redacción o afiliaciones 

• Las camisas / blusa w / profano o gestos obscenos, sudaderas, jeans, cortado hacia arriba o zapatos abiertos de 

cualquier tipo 

     ** Le pedimos que llevar un vestido largo negro o blanco como medida de precaución.** 

Recuperación de la propiedad 

la recuperación de la propiedad son objetos asegurados en el centro de detención después de residente ha sido 

liberado o transferido a otra instalación.  

✓ Propiedad, tales como: dinero, llaves, teléfonos celulares, joyas, billetes, etc., pueden ser recogidos de 

  LUNES  a JUEVES de 11:00am a 12:00 pm. 

✓ Artículos adicionales como la ropa pueden ser recogidos de  
 LUNES a VIENES de 8:00 am a 8:00 pm. 

 

No es necesario hacer cita. 


