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Introducción/misión 
. 

El Platte County Detention Center es una cárcel del condado que regularmente casas locales, estatales y federal 
preventiva y posterior a la condena a los detenidos. Nuestra misión es la de casa de forma segura los detenidos en esta 
planta. En orden a mantener y promover tanto su seguridad como un detenido, un conjunto específico de 
instalaciones/detenido, las reglas están en el lugar que usted está obligado a seguir sin excepción. Estas normas e 
información adicional que puede referirse a usted durante su estancia en el centro de detención de Platte County están 
a la base del Platte County Detention Center detenido manual que está leyendo ahora. 
 

Cada persona encarcelada o alojados en el centro de detención de Platte County se publicó un manual del detenido en 
el momento de su encarcelamiento inicial a la instalación. El detenido manual está también prevista en cada salón 
social a través de la exposición. Usted es responsable de revisar, a sabiendas, y siguiendo el contenido de este manual. 
Usted es responsable de sus acciones mientras que usted está aquí y será responsable si decide no seguir la 
instalación/detenido reglas. Usted es el responsable de este manual, y están obligados a devolverlo, íntegras, liberando 
al personal de detención miembro cuando está descargada o transferidos desde la Platte County Detention Center. 
El  no hacerlo puede resultar en un cargo de $5.00.  
 

Descripción general de instalación 
 

El Platte County Detention Center está diseñado para la supervisión indirecta de los detenidos. La mayoría de unidades 
de vivienda incluye celdas con camas, lavabo y wc. Las células comparten un área denominada el salón social para 
actividades recreativas y comidas. La sala de estar tiene un wc y ducha que puede ser visitada durante los tiempos 
asignados cuando están fuera de su celda. La unidad restante es una habitación de estilo dormitorio (sin células) donde 
los trabajadores siguen detenidos, cuando no en el detalle de trabajo. Detenido Los trabajadores pueden acceder a la 
pequeña sala de estar durante horas de vigilia. 
 

Advertencia 
 

Tenga en cuenta que cualquier cosa que diga o haga mientras estaba encarcelado en el centro de detención de Platte 
County puede/podría ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Sus derechos a la privacidad en un centro de 
detención son extremadamente limitados. Su correspondencia, conversaciones telefónicas y visitas son monitoreadas. 
Usted debe consultar a su abogado y no personal de detención, para obtener más información sobre sus derechos 
constitucionales.  
 

Daños a la propiedad de la cárcel; la clase E FELONÍA (RSMo. 221.353) 
 

1. Una persona comete el delito de daños a la propiedad de la cárcel si tal persona a sabiendas daña a cualquier 
ciudad o a la cárcel del condado Edificio o cualquier otra propiedad de la cárcel.  

2. Una persona comete el delito de daños a la propiedad de la cárcel si tal persona a sabiendas inicia un incendio en  
 cualquier ciudad o condado La cárcel edificio o cualquier otra propiedad de la cárcel.  

3.  Daños a la propiedad de la cárcel es un delito grave de clase e. 
 

El Platte County Detention Center buscará cargos penales contra cualquier detenido que intencionalmente daños 
cárcel propiedad en cualquier forma.    
 

Seguridad 
 

Su seguridad y bienestar son importantes para nosotros. Usted debe notificar inmediatamente a personal de detención 
si usted cree que su seguridad personal o la de otro está en peligro. La violencia, la intimidación, y/o cualquier actividad 
sexual o acoso sexual están prohibidos en esta planta. Usted puede, en cualquier momento usted siente que su 
seguridad está en peligro, solicitar la custodia protectora. Si el Comandante de la División de detención  lo estima 
necesario, puede ser colocado bajo custodia protectora o estilo similar de segregación 
administrativa para su seguridad, sin su solicitud y/o contra su voluntad. 
 

Precauciones contra incendios 
 

En caso de incendio, dar aviso de inmediato a la detención de un miembro del personal. Un incendio u otro desastre 
ocurrido en el Platte County Centro de Detención es muy grave y requiere que siga inmediatamente a todo el personal  
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de detención direcciones. No hacerlo puede poner en peligro su seguridad personal y la seguridad de los demás. Por 
favor tenga en cuenta que la ruta de evacuación de incendios los letreros colocados en asignada a su sala de estar.  
 

La posesión de cualquier dispositivo de productoras de incendios (encendedor, cerillas, etc.) está estrictamente 
prohibido y sujeto a sanciones disciplinarias y/o penales contra usted. 
 

El CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DEL PERSONAL 
 

Usted debe seguir las instrucciones o direcciones de detención personal en todo momento. No seguir las instrucciones 
de los miembros del personal de detención/direcciones puede resultar en una acción disciplinaria y/o penal contra 
usted.   
 

Usted no tiene ninguna expectativa de privacidad dentro de su celda asignada o sala de estar o en su persona. Todas 
las áreas de la planta son regularmente registrada. Usted está sujeto a una búsqueda de su persona en cualquier 
momento.   
 

El contrabando 
 

Cualquier elemento que no haya sido emitida por personal de detención se considera contrabando y puede ser 
confiscado y/o destruido. Usted está prohibido tener en su posesión o control, todos los elementos que son: 

 

1. No emitido por Platte County Centro de Detención. 
2. No adquirido por usted a través del Programa de economato Platte County. 
3. No autorizado por el Comandante de la División de detención. 
4. No en estado original. Modificar o alterar cualquier elemento, ya sea emitido o adquirido no está permitida. 
5. No se utiliza para el propósito previsto. 
6. En exceso de los límites admisibles. 
 

Reglas de comportamiento 
 

Su comportamiento y las conversaciones son supervisados. Usted debe cumplir con las siguientes reglas: instalación 
 

1. Contacto sexual o actividad de cualquier naturaleza está estrictamente prohibido. Usted está obligado a informar  
  inmediatamente de cualquier sexualmente  Incidentes conexos o actividad personal de detención.       
2. Ningún detenido ha de supervisión o de cualquier otra autoridad implícita sobre otro detenido. 
3. Se debe usar el uniforme de la cárcel, en forma adecuada en todo momento excepto cuando ducharse o usar el  

inodoro.   
4. Usted es responsable de mantener su ropa y lencería intacto y completo. 
5. Usted es responsable de mantener su celda en una manera ordenada y sanitarias. 
6. Usted no va a destruir o alterar cualquier cárcel propiedad, o cualquier propiedad perteneciente a otro detenido,  

personal de detención Miembro o visitante. 
7. Usted no va a pegar cualquier fotografía o cualquier otro artículo a las paredes, techo, mierda, etc.  
8. Usted será respetuosa con los visitantes y personal en todo momento. 
9. Usted no deberá hacer un ruido excesivo. 
10. Ustedes no tienen que salir de una celda o cualquier otra área que se limitan o se celebran, sin la autorización del  

personal de detención. 
11. Usted no puede hacer comentarios obscenos o sexual o gestos para personal de la instalación. 
12. Se prohíbe la posesión de contrabando. (Véase el contrabando) 
13. Las violaciones de las reglas de instalación generalmente se traducirá en medidas disciplinarias. 
14. Los crímenes cometidos en el centro de detención de Platte County puede traducirse en la interposición de 

acciones judiciales y/o administrativas medidas disciplinarias. 
15. No estás a desobedecer o discutir con cualquier miembro del personal.   
 

Sistema de clasificación 
 

La clasificación se basa en, pero no limitado a su cargo actual:(s); documentada la historia criminal; pasado y presente 
documentado el comportamiento institucional; y las habilidades interpersonales. Durante el proceso de reserva, hemos 
documentado su clasificación, que determina su asignación de vivienda. La clasificación de los niveles de seguridad  
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incluyen: Baja, Media, Media, Media alta, Alta y Máxima. La clasificación oficial llevará a cabo un examen formal de 
clasificación dentro de los 14 días siguientes a su admisión inicial a menos que usted sea un inmigrante detenido y el 
hielo siempre su clasificación inicial. Se realizan exámenes de clasificación no más de cada 30 días después. Si usted 
siente que su clasificación es incorrecta, usted puede presentar una solicitud general en el quiosco proporcionando 
información para la clasificación oficial para considerar.  Usted será notificado del examen y resultado en la escritura.  
 

La acción disciplinaria 
 

Platte County detención funcionarios están entrenados para manejar todos los tipos de conflictos que pueden suceder 
mientras están encarcelados. Las medidas apropiadas se utilizan para hacer cumplir las reglas descritas en este manual, 
así como para proteger la seguridad y la protección de los detenidos, el personal y las instalaciones. Los detenidos que 
están a la espera de la revisión del panel de disciplina y determinación puede colocarse en asuntos administrativos 
(celular) la restricción para la seguridad y la seguridad de las instalaciones, el personal y otros detenidos.    
 

Mala conducta y cualquier acción disciplinaria que recibe puede ser reportado a la corte, los investigadores previos a la 
sentencia, la libertad condicional y la libertad condicional y otros organismos considerados adecuados por el 
Comandante de la División de detención. Cualquier mala conducta hacia el personal de ninguna manera está sujeto a 
medidas disciplinarias que son muy aplicados. La conducta delictiva puede resultar en nuevas acusaciones penales 
presentadas contra usted.   
 

La violación de cualquier regla de instalación suele resultar en una acción disciplinaria según lo determinado por el 
Funcionario de Audiencia disciplinaria/Panel. La gravedad de la infracción se correlaciona con la consiguiente acción 
disciplinaria. Además, múltiples violaciones a las reglas durante un período de tiempo o la violación repetida de la 
misma o similar naturaleza puede resultar en una revisión de su clasificación. 
 

Usted tiene derecho a apelar la decisión de la audiencia disciplinaria oficial/Panel para el Comandante de la División de 
detención. Para hacerlo, debe enviar una disciplina apelación en un plazo de 48 horas después de la recepción de la 
determinación por escrito del funcionario disciplinario/Panel. En la apelación, debe detallar el error que justifica una 
revisión de la determinación. No es necesario presentar pruebas de su defensa en este momento. Específicamente 
debe seguir y usar esta orden de apelación según lo indicado. La falta de agotamiento de cada nivel de apelación en el 
orden especificado y descrito forma descalificará a usted desde el proceso de apelación.      
 

Actos prohibidos y actos disciplinarios resultantes.  
 

Violaciones de Clase 1: 
 

1.0  Asesinato 
1.1  Asalto 
1.2  Los combates 
1.3  La extorsión 
1.4  Involucrarse en actos sexuales  
1.5  Fuga o intento de fuga 
1.6  Ayudar o facilitar una fuga o intento de fuga 
1.7  Un incendio o la alteración de las alarmas de incendio y rociadores 
1.8  La posesión o la introducción de un explosivo o cualquier munición 
1.9  La posesión o la introducción de un arma de fuego, arma de fuego, arma, instrumento afilado cuchillo o  

herramienta no autorizado 
1.10  La posesión, la introducción, o el uso de los estupefacientes parafernalia, estupefacientes, drogas o  

estupefacientes no Prescrito para el detenido por el personal médico (incluye la posesión de otro 
detenido la prescrita Sustancia catalogada I-IV medicación)  

1.11  La posesión o la tentativa de posesión de cualquier miembro del personal o equipos de ropa 
1.12  Vistiendo un disfraz o máscara/ocultar su identidad 
1.13  Los disturbios o incitar un motín  
1.14  Participar o alentar una demostración en grupo 
1.15  Negarse a obedecer una orden durante una situación de emergencia 
1.16  Tomar cualquier persona(s) como rehenes 
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Pena: 
 

Violaciones de clase 1 son aquellos que implican la violación de la ley o de Platte County Centro de Detención política 
y/o los reglamentos. Además de la presentación de cargos penales, una clase l violación puede resultar en: 

 

1. La segregación disciplinaria de la población carcelaria general por un período de hasta 30 días, 
2. La pérdida de la totalidad o parte de cualquier privilegio por hasta 30 días, 
3. La responsabilidad por el costo de sustitución de cualquier elemento dañado.   
 
 

Una violación de clase 1 también será más probable que dé lugar a un cambio significativo en la clasificación.     
 

Violaciones de Clase 2:  
 

2.0  Amenazar a un funcionario con daño físico 
2.1  Amenazando a otra persona u otro delito de agresión contra su persona 
2.2  La falta de notificación personal de actividad sexual 
2.3  Hacer propuestas sexuales o amenazas contra otro detenido o miembro del personal 
2.4  Facilidad de destruir o dañar los bienes o los bienes personales de otra persona 
2.5  Robar 
2.6  Alteración o bloqueos, los mecanismos de bloqueo de las ventanas, puertas o cualquier otro dispositivo 

de seguridad 
2.7  La Horca, drapeados, publicar o fijar a cualquier ventana, puerta, pared, luz u otro accesorio cualquier 

elemento que obstruya la vista de celda, salón social o de cualquier otra zona de la planta 
2.8  Bloqueo, cubriendo, impidiendo cualquier aireador o altavoz 
2.9                 Travesía, alcanzando, o colocar cualquier elemento sobre un límite de seguridad claramente marcado sin  

la previa La aprobación o la directiva de un miembro del personal 
2.10  Adulteración de cualquier comida o bebida 
2.11  Convaleciente o fingir una enfermedad 
2.12  Uso/abuso de cualquier equipo o suministros no autorizada expresamente. Incluye el uso indebido o no  

autorizado de Extracción de los muebles de la sala de estar. 
2.13  Comprometerse en cualquier actividad que interrumpa o interfiera con la seguridad y/o el  

funcionamiento ordenado del Instalaciones 
2.14  La falsificación de cualquier documento oficial o papel 
2.15  Hace intoxicantes o embriaguez 
2.16  El tatuaje o la automutilación 
2.17  Mentir o proporcionando una declaración falsa a un miembro del personal 
2.18  Negarse a proporcionar un soplo/orina/muestra de sangre para realizar pruebas para determinar el  

consumo de alcohol y/o drogas 
2.19  El abuso y mal uso de medicamentos prescritos o autorizado y/o la posesión de medicamentos no  

autorizados (No narcóticos) 
2.20  La posesión de cualquier ardiendo, ardiendo o el fuego como elemento que produce las mechas,  

encendedores, cerillas, etc. 
2.21  Posesión de tabaco 
2.22  Sharking del préstamo 
2.23  Falsificación 
2.24  Manipulación/alterar o destruir una identificación emitida detenido 
2.25  Estar en posesión de, o mediante la identificación de otro detenido por cualquier propósito 
2.26  Fallo de bloqueo inmediatamente como dirigido por personal 
2.27  Difusión de las heces, la orina u otros riesgos biológicos 

 

Pena: 
 

Violaciones de clase 2 son aquellos que implican la violación de la ley o de Platte County Centro de Detención política 
y/o los reglamentos. Además de la presentación de cargos penales, una clase 2 violación puede resultar en: 
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1. La segregación disciplinaria de la población carcelaria general hasta por 15 días, 
2. La pérdida de la totalidad o parte de cualquier privilegio de hasta 15 días, 
3. La responsabilidad por el costo de sustitución de cualquier elemento dañado.   
 

Una clase 2 violación puede resultar en un cambio en la clasificación. 
 

Violaciones de Clase 3: 
 

3.0  Negarse a obedecer una directiva adecuada/orden de cualquier miembro del personal 
3.1  Posesión de dinero, chit, Marca, tarjetas de puntuación, o moneda, a menos que estén expresamente  

autorizados 
3.2  La posesión no autorizada de otra propiedad personal del detenido  
3.3  Destrucción, alteración o mal uso de elementos publicados 
3.4  La correspondencia no aprobados/comunicación con otro detenido 
3.5  Dar u ofrecer cualquier funcionario o empleado de un soborno o cualquier cosa de valor 
3.6  Los juegos de azar o la posesión de aparatos de juego 
3.7  Posesión de contrabando no peligrosa 
3.8  Exposición indecente 
3.9  Ruido excesivo 
3.10                 Si no se limpia correctamente/mantener una celda o sala de estar. Las violaciones incluyen escrito o  

marcado en Las paredes de la celda y salón social. 
3.11  No autorizada o inadecuada conducta o contacto con un visitante o cualquier miembro del público 
3.12  Entregar o recibir algo de valor o dinero o de otra persona. 
3.13  Uso abusivo, obsceno, acosador o lenguaje amenazante 
3.14  Celda no autorizados o visitando está en otra celda, además de su propio 
3.15  La posesión de bienes no autorizados o ropa (incluyendo sombrerería) 
3.16  Posesión de exceso de elementos, ropa o alimentos (incluyendo el economato) 
3.17                 La violación de las disposiciones del programa E-cigarrillo 
3.18  No uso de emergencia de la llamada de intercomunicación botón (uso distinto de graves problemas de  

mantenimiento, Salud/Seguridad inmediata preocupación) 
3.19  No ser completa y adecuadamente vestido con uniforme de preso asignado cuando fuera asignado del  

detenido Celda o salón social (Ducha zapatos y camisas de sudor se limitan a utilizar en el salón social). 
 

Pena: 
 

Violaciones de clase 3 son aquellos que implican la violación de la ley o de Platte County Centro de Detención política 
y/o reglamento. Además de la presentación de cargos penales, una clase 3 violación puede resultar en: 
 

1. La segregación disciplinaria de la población carcelaria general hasta por 5 días, 
2. La pérdida de la totalidad o parte de cualquier privilegio para hasta 5 días, 
3. La responsabilidad por el costo de sustitución de cualquier elemento dañado.   
 

Una clase 3 violación puede resultar en un cambio en la clasificación.  
 

 Derechos disciplinarios 
 

El proceso disciplinario se encuentra aquí esbozada por todas las violaciones como se ha especificado previamente. 
Usted tiene derecho a lo siguiente: 
 

1. El aviso escrito de la violación de un mínimo de 24 horas antes de ser llamado ante el tribunal disciplinario 
Oficial/Panel. 

2. Oficial disciplinario/Panel audiencia, salvo renuncia por escrito en cualquier momento antes de la audiencia. 
3. Limita el derecho de llamar a testigos y presentar pruebas en su propia defensa, según se estime pertinente por el 

oficial disciplinario o miembro del personal de detención de más alto rango en el Panel. 
4. Notificación escrita por parte del oficial disciplinario/Grupo en cuanto a las pruebas en que se basó y razones para 

la determinación de la acción disciplinaria.  
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Si la presunta violación está sujeto a una investigación penal, se le proporcionará una advertencia Miranda y ofrecido 
una renuncia por escrito. Se debe invocar sus derechos y no hacer una declaración voluntaria, el oficial 
disciplinario/Panel no se pregunta usted y hará una determinación basada en toda la información disponible para ellos. 
Usted no tiene derecho a tener un abogado u otro abogado presente durante la audiencia disciplinaria. 
 

Intento de cometer cualquiera de los actos prohibidos, pedir a otra persona a cometer cualquiera de estos delitos, y/o 
haciendo planes para cometer cualquiera de los delitos anteriores pueden considerarse de la misma manera que una 
comisión del delito. Repetir violaciones de las reglas puede causar que usted se coloca en segregación administrativa 
para la protección de los terceros, usted y/o la seguridad de las instalaciones. El Comandante de la División de 
detención examinará su segregación generalmente cada siete (7) días hasta regresar a la población general o liberados 
de la custodia de la Platte County Centro de Detención. 
 

Todas las violaciones de las reglas generalmente se traducirá en medidas disciplinarias. La acción disciplinaria podría 
significar la reclusión en una celda de segregación independiente de la población general para un período de tiempo y 
también puede resultar en lo siguiente: 
 

1. Pérdida de buen crédito horario (para los detenidos que califiquen) 
2. La pérdida de privilegios de televisión 
3. Pérdida del beneficio de economato (incluyendo E-cigarrillo Programa y E-mail)  
4. La pérdida de privilegios de visitas visitas (incluyendo video) 
5. La pérdida del privilegio de teléfono 
6. La pérdida de acceso a los programas, incluyendo intercambio de libros  
7. Pérdida de acceso al ejercicio/zona de recreo 
 

Todos los incidentes de mala conducta se informa y revisados por el personal de supervisión de la División de 
detención.  
 

Transacciones de negocios 
 

Le está prohibido realizar cualquier tipo de negocio, distinta de una orden aprobada por el tribunal, mientras estaba 
encarcelado. Ningún detenido deberá tramitar cualquier asunto con una persona que trabaja para el Centro de 
Detención de Platte County. Usted no está autorizado a realizar transacciones comerciales con otro detenido. Esto 
incluye el intercambio de apuestas o cualquier elemento para otros bienes o servicios dentro de las instalaciones. 
 

Las pruebas químicas 
 

Puede ser necesario someter a pruebas químicas para determinar la presencia de drogas o alcohol en su sistema si hay 
motivos para creer que puede haber estado en posesión de sustancias controladas o alcohol. Los detenidos que prueba 
positiva de las drogas o el alcohol se cargará el coste del kit de prueba. 
 

La libertad de trabajo detenidos son necesarios para probar negativo para drogas/alcohol antes del lanzamiento inicial 
para el trabajo. La libertad de trabajo detenidos sin previo aviso, están sujetos a pruebas de alcohol/drogas aleatorios 
como un requisito para la participación en el programa. La libertad de trabajo detenidos pagan el costo de todos los 
kits de prueba utilizado para comprobar que permanecen libres de drogas y alcohol.  
 

 Identificación detenido 
 

Es necesario que el desgaste y la presente a petición de cualquier miembro del personal de la detención, el detenido 
pulsera de identificación. Si usted alterar, dañar o eliminar su brazalete de identificación detenido, usted estará sujeto 
a la disciplina y un cargo de $5.00 para los costos de sustitución. Además, no se le permitirá participar en ningún 
privilegio/programa si su brazalete de identificación de detenidos ha sido eliminado de su muñeca. Si usted es incapaz 
de producir su brazalete de identificación de los detenidos después de su liberación, se le cobrará $5.00.   
 

Salón social/celda/asignaciones de litera 
 

Los detenidos está prohibido en una celda aparte de sus celdas asignadas. Salón social y de celda detenido asignaciones 
se basan en la clasificación y la seguridad y las necesidades operacionales de la planta. Las peticiones de sala de 
estar/celda preferencia no será aceptada. Las asignaciones de litera específico sólo se abordan con una orden del 
médico. 
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Luces 
 

Salón social y de celda interior luces permanecerán encendidas entre las 06.00 horas y la medianoche. Salón social y de 
celda interior las luces estarán atenuados desde Bloqueado hasta las luces. En lights out, celda interior luces se apagan 
hasta aproximadamente las 06.00 horas. Celda interior luces puede ser activada a baja/iluminación tenue durante la 
celda necesarios controles. A menos que exista un problema de seguridad, la celda interior luces se apagan tras la 
comprobación de la celda. 
 

Todas las luces, incluyendo luces de células individuales, se mantiene libre de obstrucciones y no están comprendidas 
en ninguna forma. Obstrucción/cubriendo las luces en las instalaciones puede resultar en una acción disciplinaria y una 
exigencia de tu luz permanezca en la configuración de seguridad por la noche. 
 

HEADCOUNT 
 

Personal de detención realizar numerosas en número de personas durante todo el día. Los detenidos están obligados a 
seguir las indicaciones del personal durante el número de personas hasta que hay un anuncio de que la plantilla está 
completa.  Generalmente, el personal realizará en número de personas en 0700, 1300, 1600, 1900 y 2230 horas para 
confirmar tu identidad y asignación de vivienda de todos los detenidos. Se realizarán conteos adicionales según sea 
necesario.   
 

LOCKDOWN 
 

Bloqueo (obstrucción) de celda se determina por salón social/instalación programación. También se llama bloqueo por 
razones de seguridad durante algunos incidentes no planificados. Usted está obligado a bloquear inmediatamente 
como dirigido por personal de detención. Fallo en el bloqueo cuando se dirige, sin duda ni demora, suele resultar en 
una acción disciplinaria. 
 

Usted puede estar bloqueada si su comportamiento es una preocupación de seguridad o si su comportamiento es 
perjudicial para el funcionamiento ordenado de la planta. Esto incluye que se coloca en la celda restricción hasta la 
aplicación de medidas disciplinarias. 

 

Si el bloqueo está ordenado y usted está en un área comunes sin la capacidad de bloqueo, usted está obligado a pasar 
de inmediato a una pared junto a la puerta, de cara a la pared y coloque las manos sobre la pared hasta que nuevas 
Directivas son dadas. 

 

Zonas prohibidas 
 

Cualquier área de piso marcados con pintura roja o cinta roja se considera fuera de límites. Todos los detenidos tienen 
prohibida la entrada, permanente o inmiscuirse en cualquier fuera de límites sin el permiso expreso de área de 
personal.  
 

Televisión 
 

Un televisor se proporciona como un privilegio en cada salón social. Destrucción o alteración de cualquier televisión 
puede resultar en la revocación de este privilegio y el enjuiciamiento. Los televisores se encienden y apagan según el 
salón social/instalación programaciones.   
 

El volumen del televisor no deberá ser excesiva. Argumentos en relación con la programación de la televisión puede 
resultar en la pérdida de su empleo. La televisión puede desactivarse en cualquier momento a discreción del personal 
de detención.   
 

Disponible la programación del canal es a discreción del Comandante de la División de detención. Normalmente, puede 
solicitar un cambio de canal en el servicio de desayuno, almuerzo, cena de recogida de la bandeja de recogida de la 
bandeja y tras el recuento de las 19.00 horas.  
 

Las comidas 
 

El Platte County Centro de Detención es un "no" de cerdo. Se proporcionan tres comidas al día. Servicio de comidas 
comienzan aproximadamente a las 06.00, las 11.30 y las 16.30 horas. Servicio de comida es anunciado a través del 
intercomunicador.   
 
 



Platte County Detention Center 
Detenido Manual Marzo 2018 

 

 
Página 9 

 
  

 

Es su responsabilidad obtener personalmente su bandeja de comida en una manera oportuna.  Le está prohibido tomar 
más de una bandeja durante el servicio de comida.  Los detenidos que no recojan una comida no se servirá una comida 
para ese período. Sin tocarla alimentos deben permanecer en su bandeja. Alimentos no deberá ser apostado, 
comercializados, vendidos o cedidos. A la finalización de cada comida, las bandejas deben ser cuidadosamente apilados 
en el carro y se coloca cerca de la puerta de la unidad de vivienda. 
 

La detención de miembros del personal no son responsables de proporcionar comida a los detenidos en custodia de 
instalaciones en el momento de la comida regular el servicio. 
 

Dietas especiales sólo se proporcionan sobre la base de la necesidad médica y/o requisitos religiosos. Usted puede ser 
requerido para proporcionar información o documentación adicional para recibir orientación. Dietas de preferencia no 
será servido.   
 

Usted no está obligado a consumir cualquier o todas las comidas nutritivas. Debe observarse comiendo alimentos fuera 
de una dieta solicitado/aprobado, se le notificará por escrito la violación. Debe haber una segunda aparición; usted 
será notificado por escrito que se le será devuelta a la dieta estándar.    
 

Limpieza 
 

Limpieza mientras estaban encarcelados es obligatorio. Es tu responsabilidad mantener tu celda, salón social y persona 
limpia y ordenada en todo momento. El incumplimiento de las siguientes normas y reglamentaciones suele resultar en 
una acción disciplinaria o pérdida de privilegios: 
 

1. Usted debe mantener un nivel adecuado de higiene personal.  
2. Las literas se mantendrá limpio y ordenado en todo momento. 
3. Con la excepción de la ropa de cama y artículos de uso corriente, la propiedad se almacenan dentro de la  

propiedad tote. 
4. Suministros de limpieza/equipo será publicada y se recuperan a diario por personal de detención.  
5. No participar en la limpieza de detalle puede resultar en la pérdida de privilegios. 
6. Las paredes, los pisos, los apliques de luz y techos deben mantenerse limpias; los elementos no deberán colocarse  

en el área de celdas utilizando  La pasta de dientes, etc.  
7. Las duchas deben ser limpiadas diariamente. 
8. Los inodoros y los lavabos deben limpiarse diariamente. 
9. Fregonas y otros materiales de limpieza deben limpiarse después de cada uso. 
10. Sobras de alimentos , excluyendo los elementos de economato almacenados adecuadamente, no están permitidos 
en su celda o sala de estar.  
 

Los detenidos están autorizados a afeitarse antes de las comparecencias ante el tribunal.  Cuchillas de afeitar son 
ofrecidos los martes, jueves y domingos entre las 07.30 y las 08.00 horas.  Cuchillas de afeitar individualmente son 
emitidos y recuperados por personal de detención.  Los detenidos tendrán un mínimo de 20 minutos de afeitado.  Falta 
de devolución, o la modificación de una navaja, suele resultar en una acción disciplinaria.   
 

Propiedad personal 
 

Su ropa, joyas, dinero y/o de otros bienes que tenía en su posesión en el momento en que inicialmente fueron 
encarcelados en este servicio fueron inventariados y será devuelto a usted a su liberación o traslado a otro 
establecimiento. Las excepciones incluyen el dinero depositado y deducido de su cuenta de economato y elementos 
que suelte por la presentación de un formulario de autorización de la propiedad.  
 

Se le dará una oportunidad para registrar direcciones, números de teléfono, etc. antes de sus bienes inventariados. 
Como tal, no vamos a tener acceso a su propiedad en su nombre una vez que ha sido inventariado distinto para 
liberarlo.   
 

Sólo se le permite tener elementos en tu celda/posesión que encajan dentro de la celda tote almacenamiento en una 
forma que permite que se coloque debajo de la litera: 
 

1. Elementos proporcionados o autorizadas por el personal de acuerdo a las reglas de instalación o de este manual.  
2. Artículos comprados en Platte County Economato.  
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Economato de otros centros de detención está prohibido dentro de la unidad de vivienda. Los alimentos perecederos 
se descartará. Los elementos correctamente sellada será colocado en su propiedad.    
 

La violación de estas reglas puede resultar en una acción disciplinaria. 
 

El Platte County Detention Center no aceptará la entrega de cualquier elemento de fuentes externas, con las siguientes 
excepciones:  
 

1. Cantidad Razonable de material privilegiado. Material privilegiado, material de su asesor jurídico asignado, será 
inaugurado en su presencia y marcada por el contrabando. Si el contrabando de material (no jurídicas) se 
encuentra, todo el paquete será fijada en su propiedad. La cantidad de material jurídico en su posesión deben ser 
mantenidos dentro de la celda tote de almacenamiento. 

2. Poco o no-tintados para gafas de prescripción/contactos.  
3. Medicamento en el envase original.    
 

Ningún otro elemento o propiedad será aceptada.   
 

El Platte County Detention Center no conservará la propiedad personal más de cinco (5) días hábiles siguientes 
a su emisión o transferencia.  Los bienes personales que no serán aceptados en función de las reglas de la 
instalación un detenido es transferida, deberían ser liberados mediante un formulario de descargo propiedad 
completado, antes de la transferencia. Después del quinto día hábil siguiente a la emisión o transferencia de bienes no 
reclamados, se considera abandonada y serán eliminados en consecuencia.   
 

Personal de detención no es responsable de cualquier daño o pérdida de  propiedad personal detenido. 
 

Detenido STARTER KIT 
 

En el momento en que se trasladan a la vivienda, se le expedirá un detenido starter kit. Los detenidos, con excepción 
de los inmigrantes detenidos, se cobrará el costo real más impuestos. El detenido starter kit contiene los siguientes 
elementos: 
 

1. Un (1) Servicio de lavandería loop 
2. Una spork (1) 
3. Una (1) taza 
4. Uno (1) tinta de bolígrafo 
5. Uno (1) champú 
6. Uno (1) jabón 
7. (1) el cepillo de dientes 
8. Un (1) pasta de dientes 
9. Un (1) comb 
10. Uno (1) desodorante 

 

Indigencia  
 

Para ser elegible para indigentes, elementos, debe tener menos de $1.00 en su cuenta de siete (7) días consecutivos. Si 
hay más de $1.00 en su cuenta, usted no son indigentes. Una vez que la cuenta requisito se cumple, el estado cambiará 
automáticamente y usted tendrá acceso a ordenar elementos indigentes.  Para todos los detenidos indigentes, excepto 
indigente  
 

Los inmigrantes detenidos, los artículos comprados en el quiosco se facturarán contra su Economato, tomando en 
cuenta un saldo negativo. Una vez que un indigente elemento está ordenado, usted no será capaz de ordenar 
nuevamente hasta el número asociado de días ha pasado: 
 

1. Tres (3) bares jabón cada siete (7) días    
2. Uno (1) desodorante cada doce (12) días   
3. Un (1) pasta de dientes cada siete (7) días   
4. Uno (1) champú cada nueve (9) días   
5. Uno (1) loción para la piel cada quince (15) días   
6. Uno (1) cepillo cada ocho (8) días   
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7. Uno (1) peine cada treinta (30) días     
8. Dos (2) tarjetas postales cada seis (6) días   
9. Uno (1) tinta de bolígrafo cada veinte (20) días    
 

Propiedad de detención emitida 
 

Usted es personalmente responsable de la atención de todos los elementos de propiedad emitido por personal de 
detención. Esto incluye, pero no está limitado a: ropa de cama, ropa, material impreso y la celda/salón social donde se 
le ha asignado. La eliminación o daño a cualquier moldura, burletes, o cualquier otra sustancia de las puertas de las 
celdas, ventana paneles o cuadros está estrictamente prohibido. Todos los objetos fijos, como camas, los espejos y los 
ganchos se van a quedar en el mismo estado que cuando entró en la celda individual. No puede rayar, Carve, mar o 
alterar, en modo alguno, pintados y/o no las superficies pintadas. Usted debe inspeccionar inmediatamente asignada a 
su celda y reporte cualquier daño encontrado al personal de detención.   
 

La destrucción de la cárcel de propiedad es un delito grave de clase e.  El Centro de Detención de Platte County 
persigue agresivamente la acusación por este delito.  
 

Ropa y lavandería. 
 

La ropa debe ser mantenido limpio y usado correctamente. La ropa no puede ser roto para hacer tocados, lazos de 
cabello u otros artículos que no esté expresamente permitido. Cualquier artículo de la ropa que está alterado o 
utilizado de una manera no prevista será confiscado y desechados como contrabando. Los detenidos que los daños, 
roturas o modificar emitido ropa/ropa de cama/artículos pueden estar sujetos a la disciplina y será responsable de los 
costes de sustitución real.  
 

Usted está obligado a presentar su ropa y la ropa de cama para el lavado como se indica.   Los trabajadores detenidos 
se lavará la ropa personal/emitidos según el salón social horario.  Se prohíbe lavar su ropa en la celda/wc/ducha/sala 
de estar. No proteger adecuadamente sus datos personales/elementos publicados en el bucle de lavandería resultará 
en ítems posiblemente sean separados de su colada de bucle. El personal no buscará la pérdida de su propiedad 
personal/emitido.  Los detenidos que pierden/descartar/personales propiedad emitido será responsable por los costos 
de sustitución real.   
 

Detenido se intercambia ropa para la limpieza tres veces a la semana y se intercambia la ropa de cama una vez por 
semana. Usted está en un principio emitió el siguiente detenido ropa/ropa de cama:  
 

1. Dos (2) pantalones uniformes   
2. Dos (2) Camisas uniformes   
3. Tres (3) par de calcetines   
4. Tres (3) ropa interior   
5. Tres (3) bras (sólo mujeres)  
6. Un (1) par de zapatos 
7. Uno (1) manta   Nota: una segunda manta será proporcionado durante los meses de invierno. 
8. (1) Cubierta del Colchón    
9. Uno (1) colchón    
10. Una (1) toalla  
11. Uno (1) la toallita   
12. Una (1) bolsa de propiedades   
 

Colchones y ropa de cama adicionales no están permitidos por la custodia personal. Si los elementos adicionales son 
ordenadas por el servicio médico, el(los) punto(s) serán proporcionados. 
 
Economato 
 

El dinero se depositará en su cuenta personal de economato después estaban reservadas y antes de ser asignados a la 
vivienda. Estos fondos pueden ser utilizados para comprar artículos aprobados durante su encarcelamiento. Los fondos 
no se pueden transferir a otra cuenta del detenido. 
 
 
 
 



Platte County Detention Center 
Detenido Manual Marzo 2018 

 

 
Página 12 

 
  

 

La instalación normalmente emite una tarjeta de débito para el resto de los fondos de economato, siempre que el 
saldo es mayor a $1.00 En el momento de la emisión o transferencia.  a reclamar cualquier saldo de $1.00 o menos, 
usted debe enviar una solicitud por correo electrónico dentro de 30 días después de la liberación/transferencia y 
proporcionar un sobre franqueado por los fondos para ser enviados a usted. Después de 30 días, si no se ha recibido 
ninguna solicitud, el equilibrio se considera abandonada.   
 

Los costos médicos no remunerado u otros gastos relacionados con el encarcelamiento que debas será deducido de su 
Economato fondos. Si son indigentes, esto puede resultar en su Economato cuenta mostrando un saldo negativo. Si 
más adelante recibir dinero durante el resto de su encarcelamiento, el 40% de dicho depósito será utilizado para 
satisfacer el saldo resultante.   
 

El Economato programa normalmente funciona de la siguiente manera: 
 

1. La detención de miembros del personal tienen prohibido aceptar, depositar o procesar los fondos enviados a 
través del correo de los Estados Unidos, con excepción de los procedentes de otros centros penitenciarios. Fondos 
no autorizados serán devueltos al remitente sin procesar.  

2. Economato los fondos sólo podrán ser depositados: 
A)  En persona con dinero en efectivo o tarjetas de crédito a través de los kioskos de depósito situado fuera del 

centro la visitación de entrada, o  
B)  Visitando www.inmatecanteen.com (TurnKeyCorrections.com). Usted puede ordenar economato elementos 

mediante el quiosco disponibles en la sala de estar.   
3. Usted debe tener fondos suficientes en su cuenta para comprar productos de economato; el costo de compra es 

deducido directamente de su cuenta por el economato economato proveedor.   
4. Economato se distribuye normalmente dos veces por semana. Generalmente, economato es emitido el miércoles y 

viernes. Los pedidos para los miércoles deberán presentarse a las 8.00 horas del lunes. Los pedidos de los viernes 
deben presentarse a las 8.00 horas del miércoles.  

5. Se prohibe la compra de productos de economato por otros detenidos. Usted no podrá dar elementos de 
economato a otros detenidos tras su liberación o traslado.   

6. El Platte County Detention Center no garantiza el funcionamiento de los reproductores de MP3, bolígrafos o 
cualquier otro tipo de artículos comprados a través de economato; todas las compras son recibidos en la base. 
Normalmente, sólo los daños o faltas señaladas por usted al momento de la entrega y verificados por un miembro 
del personal puede ser reembolsado. A investigar un posible problema con un reproductor de MP3, se requiere 
presentar una solicitud de economato y dará lugar a un honorario de $2.00. 

7. Solo tienes 5 días hábiles para reclamar economato recibida tras su liberación o traslado. Las órdenes no 
reclamados serán consideradas abandonadas. La restitución no se proporcionó. 

 

Programa el economato es un privilegio y no un derecho detenido. La participación en el programa está sujeto a la 
suspensión, en cualquier momento y sin previo aviso.  
 

El programa E-cigarrillo 
 

Fumar o masticar tabaco están estrictamente prohibidos por los detenidos en cualquier área de la cárcel. Posesión de 
tabaco o productos de tabaco no aprobados, fósforos, encendedores o cualquier otro fuego produciendo materiales 
está estrictamente prohibido y puede resultar en una acción disciplinaria y/o penal. 
 

Reglas de participación para el E-cigarrillo programa: 
 

1. En el momento de la entrega, usted debe: tener al menos 18 años de edad; tiene suficientes fondos en su cuenta 
de economato (costo más impuestos); no estar en la celda la restricción de seguridad y/o disciplina; detenido y 
presente su identificación al funcionario. 

2. Usted podrá comprobar que el e-cigarrillo trabaja en el momento de la entrega, mientras que el miembro del 
personal está presente. El Platte County Detention Center no ofrece garantía o proporcionar reemplazos para e-
cigarrillos que no funcionan como se esperaba después de la entrega.  

3. E-cigarrillo usados deben  desecharse debidamente en la papelera o devueltos para crédito aplicables para su 
próxima compra.   

4. Usted no debe alterar o manipular el e-cigarrillo en modo alguno. 
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5. Ustedes no tienen que traer el e-cigarrillo fuera del salón social para cualquier actividad, incluyendo pero no 
limitado a: recreación, biblioteca, corte, visitación, y enfermos llamada. Esto tendrá como resultado el e-cigarrillo 
está eliminado inmediatamente y descarta sin reembolso a usted. 

6. No estás al comercio, donación o trueque con el e-cigarrillo en modo alguno. 
7. Está prohibido intentar obtener u obtener un e-cigarrillo mediante engaño o robo. 
8. La violación de cualquiera de estas reglas puede resultar en disciplina y/o la eliminación inmediata de los e-

cigarrillo de un individuo y la suspensión del programa para un individuo, salón social o de toda la planta a 
discreción del Comandante de la División de detención. 
 

Ejercicio 
 

Usted puede utilizar el tiempo asignado fuera de su celda para utilizar el salón social para la recreación. Acceso al 
ejercicio/área de recreación es un privilegio. Usted por lo general, se proporcionará acceso al ejercicio/zona de recreo 
sobre una base regular en función de su clasificación, el estatuto disciplinario y la planta horario.  La zona recreativa 
es  utilizado generalmente entre las 06.00 y las 22.30 horas todos los días.   
 

Materiales de lectura 
 

Acceso a materiales de lectura, incluyendo los libros es un privilegio. Generalmente, su salón social será proporcionado 
acceso semanal a los programas de intercambio de libros. Intercambio de libros le obliga a devolver un libro para tomar 
un libro de programas. Está permitido tener no más de dos (2) Libros no legales en su posesión al mismo tiempo, 
incluidos libros de rompecabezas. Propiedad personalmente los libros pueden ser liberados por la presentación de un 
formulario de descargo de propiedad o donados a los programas.    
 

Usted puede recibir los libros en rústica/publicaciones directamente desde un reputado editor/proveedor, sin 
necesidad de presentar una solicitud de excepción de correo. Estos libros están sujetas a las reglas de 
instalación/Revisión y cuentan hacia el total autorizado del número permitido de libros.  
 

Para la seguridad de los detenidos en el centro de detención de Platte County, los periódicos locales están prohibidos. 
Usted puede solicitar publicaciones nacionales mediante la presentación de una solicitud de excepción de correo. La 
aprobación sólo podrá concederse sobre una base mensual en respuesta al correo excepción. Ejemplos de 
publicaciones aprobadas incluyen: New York Times, Wall Street Journal y USA Today. Usted está obligado a disponer 
adecuadamente de los periódicos dentro de las 48 horas siguientes a la entrega. No disponer adecuadamente de los 
periódicos puede resultar en la suspensión de su recepción. Usted también puede estar sujeto a acciones 
disciplinarias.  
 

Por razones de seguridad, las revistas están prohibidos. 
 

Procedimientos de correo 
 

Todo el correo entrante se comprueba por el contrabando por personal de detención.   
 

Correo profesional y legal/correspondencia gubernamental, se aceptó la solicitud de instalación sin excepción. Correo 
Legal de privado/non-fuentes legales podrán ser aceptados con la aprobación de una excepción de correo, pero no 
tiene el privilegio 
 

La comunicación. Mail es privilegiada: la correspondencia recibida de su abogado de registro, incluyendo su personal; 
funcionarios de la Corte; los funcionarios de la autoridad de confinamiento; los administradores del sistema de 
reclamaciones; miembros de poner en libertad condicional la autoridad, incluida la libertad condicional; consulados; y 
los funcionarios electos. Por mail a ser tratados como privilegiados requiere el sobre a estar claramente etiquetados o 
designados como "Correo Legal", "Confidencial" o "privilegiados" con el nombre del remitente y la dirección completa 
muestra. Correo privilegiado se abrirán y examinó, en su presencia, por el contrabando. En caso de que  
 

No contienen material legal(s), éste será considerado contrabando y colocado en su propiedad. Correo privilegiado no 
será leído por la detención de los funcionarios. Cartas de usted a su abogado se envían sin examen o censura.  
 

No legales no gubernamentales/correspondencia es aceptado en forma de postales. Esta práctica es más seguro, un 
ambiente libre de contrabando para ambos detenidos y personal de detención. Todas las postales que no cumplan con 
las normas que figuran a continuación serán devueltos al remitente.   
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Requisitos de postal son como sigue: 
 

● Postales no podrá ser mayor de 4,25 pulgadas por 6 pulgadas y debe ser abordado adecuadamente; debe contener  
        el Nombre del remitente/dirección de retorno y El nombre del detenido (y preferiblemente) asignación de celda  

además del Platte Dirección del Centro de Detención del Condado que se enumeran a continuación. 
● Miden las tarjetas postales son preferidos y generalmente será entregado inalterada; estampado de correo tienen  

los sellos Retirado que es probable que se dañe alguna parte de la postal. 
● Tarjetas postales con pegatinas, etiquetas adhesivas, marcas de agua, manchas, lápiz de labios, y/o cualquier otro  

sospechoso La alteración o adulteración serán devueltos al remitente.  
 

Excepciones al requisito de postal debe hacerse mediante la presentación de una solicitud de excepción de correo e 
incluir el nombre completo del remitente y la dirección y especificar la excepción y hechos para su examen. Todas las 
excepciones requieren la aprobación previa del Jefe de la División de detención o su designado. Usted puede tener sólo 
una fotografía pendiente solicitud a la vez. Puede recibir hasta seis (6) fotografías de la familia por solicitud. Para recibir 
fotografías adicionales, y para evitar la disciplina por posesión de exceso de elementos, sería apropiado para descartar 
o correo un número igual de fotografías. Los elementos identificados por no cumplir las normas o que contengan 
elementos no aprobados, será colocado en su propiedad. El remitente de los correos rechazados, devueltos al 
remitente o colocado en su propiedad, serán notificados por escrito. Mail recibido en virtud de una excepción tendrá 
sellos, etiquetas, grapas, clips y hebillas retirado antes de la entrega al detenido. El correo saliente no es igualmente 
limitada.   
 

Giros postales, cheques personales o efectivo para el depósito de economato no son aceptados a través del correo. 
 

Usted puede enviar correo saliente tan a menudo como desee, siempre que sus cartas no violar las normas de la 
Oficina de Correos de los Estados Unidos o las operaciones seguras y protegidas de la Platte County Centro de 
Detención. Es necesario que incluya su nombre completo y la dirección de devolución del correo saliente. El no hacerlo 
puede resultar en el correo devuelto para su corrección. Su dirección de correo mientras está bajo custodia de la Platte 
County Detention Center es: 
 

 Platte County Detention Center 
 C/S (su nombre, celda asignación y Alien # si procede) 
 415 Third Street, Suite 10 
 Platte City, Missouri 64079 
 

Usted es responsable de asesorar a la familia y a los amigos de la dirección de correo adecuada. El nombre completo 
del remitente y la dirección de retorno completa son necesarios en toda la correspondencia. Correo sin el nombre 
completo y la dirección de devolución serán devueltos al remitente. Si no puede ser devuelto, se colocará en su 
propiedad.  

 

El Platte County Detention Center ofrece la posibilidad de enviar y recibir correo electrónico seguro y mensajes 
SMS para los costos nominales. Seguridad del correo electrónico y los mensajes SMS se realizan a través del quiosco en 
el salón social. Para comenzar a proteger el correo electrónico/SMS comunicación, su familia/amigos tendrá que 
visitar www.inmatecanteen.com . Todos los e-mail/comunicación SMS está sujeto a vigilancia. Inapropiados o abusivos 
e-mail/comunicación SMS puede resultar en restricciones disciplinarias.   
 

Los detenidos alojados en distintos dayrooms no están permitidos para corresponder/comunicarse por cualquier 
medio. Ejemplos de comunicación prohibidos incluyen, pero no están limitados a: la aprobación de las notas, 
conferencias telefónicas, el servicio de correos de Estados Unidos, y la voz. Si los detenidos son de la familia inmediata, 
encarcelados en exceso de 30 días y requieren comunicación directa debido a circunstancias apremiantes, los 
detenidos deben presentar una solicitud al General de División, Comandante de detención que puede hacer una 
excepción a esta regla en una demostración de la necesidad y la suficiente evidencia de la relación. Correspondencia 
entre los detenidos en diferentes instituciones también está prohibido, por razones de seguridad. El Comandante de la 
División de detención, tras la recepción de una solicitud general, podrá conceder una excepción y permitir la 
correspondencia entre los miembros de la familia se celebró en diferentes instituciones. Usted debe proporcionar la 
documentación impresa de relación (licencia de matrimonio, certificado de nacimiento, etc.) para su examen.  
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Las excepciones a las normas citadas son la detención del comandante de división de discreción y puede estar sujeto a 
ciertas restricciones, según sea necesario. 

 

El Comandante de la División de detención y/o su designado se reserva el derecho a buscar cualquier correspondencia 
entrante/saliente como medida de seguridad preventiva.  
 

Sistema telefónico 
 

Usted tendrá acceso regular al detenido teléfono proporcionada por el sistema de comunicaciones (ICSolutions.com) 
CenturyLink correccional en el salón social a la que se accede con un número de identificación personal asignado 
durante la admisión. Estos teléfonos están disponibles bajo circunstancias normales de acuerdo a cada sala de estar 
listas. Uso del teléfono puede ser restringida como operacionalmente necesaria con fines de vigilancia y seguridad, o 
durante períodos de alto volumen. Pide a estos teléfonos son para llamadas salientes mediante el uso de pre-pago de 
cuentas y tarjetas de llamadas. A las tarjetas de llamadas pre-pagadas están disponibles para su compra a través de los 
kioskos de economato. Llamadas de otras tarjetas de crédito, el tiempo y la carga de llamadas, y el tercer número de 
llamadas que están prohibidos. En verificado situaciones emergentes, los detenidos tendrán la oportunidad de 
realizar llamadas de emergencia.  
 

El detenido phone System permite que los no ciudadanos para ponerse en contacto con el consulado o el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de forma gratuita. El sistema también permite llamadas gratuitas a las oficinas del 
Defensor Público y el PREA Hotline. 
 

Las llamadas telefónicas al Palacio de Justicia, la Oficina del Sheriff o empleados de la Oficina del Sheriff están 
prohibidos.  
 

Con excepción de la oficina del defensor público local, las llamadas están sujetas a registro y vigilancia. 
 

Visitación 
 

Visitación, fuera de visitas profesionales, es un privilegio de los detenidos. La visitación es de no contacto y realizada de 
acuerdo a cada salón social programación como publicada actualmente en cada salón social. Los detenidos con 
frecuencia se mueve dentro de las instalaciones. Una mudanza a otro salón social tendrá como resultado un cambio en 
su horario de visita.  
 

Usted es responsable de notificar a su familia o amigos de su salón social actual y la asignación de tiempos de visitas 
programadas. Puede también dirigir la familia/amigos a www.plattesheriff.org/detention donde pueden acceder a 
todos los detalles de las visitas al Centro de Detención de Platte County.  
 

Las visitas se limitará a un continuo de veinticinco (25) minutos de período designado por día. Sólo las personas de 
diecisiete (17) años de edad o más, con la debida identificación, serán permitidos en la sala de visitas, salvo en el caso 
de los menores acompañados por un padre/abuelo. Sólo tres (3) visitantes en un momento por detenido serán 
permitidos en la sala de visitas. Todos los visitantes están sujetos a comprobación de una orden. Los visitantes deberán 
hacer el check-in con Master Control y producir una identificación con foto emitida por el gobierno al menos treinta 
(30) minutos de antelación a la fecha prevista para el inicio de la visita. El no hacerlo puede resultar en su visitante(s) 
son rechazados.   
 

No existe el derecho a la intimidad durante la no-abogado visitación. Su visitación período se registra y puede ser 
controlada. 
 

El Platte County Detention Center ofrece la posibilidad de tener visitas de video para un honorario nominal. Estos son 
conducidos a través del quiosco en el salón social. Todas las visitas son supervisadas y registradas. Comportamiento 
inapropiado por parte de usted o de la persona que llama tendrá como resultado la suspensión de visitas de vídeo y 
puede resultar en la disciplina. 
 

Contacto visitas están limitados a visitas privilegiadas.   Visitas privilegiadas incluyen visitas de defensa/asesoramiento 
jurídico, aplicación de la ley, la oficina del fiscal, etc. 
 

Visitas profesionales están limitadas al clero, psicólogos, médicos, representantes de los tribunales de tratamiento, etc. 
y debe ser pre-establecida y aprobada por el Comandante de la División de detención. Las visitas profesionales se  
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limitan generalmente de lunes a viernes durante el horario laboral normal a menos que un documentado, existe una 
necesidad inusual. Las visitas profesionales de los miembros del clero son coordinadas y aprobadas por el Comandante 
de la División de detención o su designado.   
 

Visitas especiales podrán ser aprobados para un visitante que viajan desde una distancia superior a 150 km. Usted debe 
presentar una solicitud de visita especial de al menos 72 horas antes de la visita, siempre y cuando usted no está en un 
estado de disciplina en el momento de la visita programada, proporcionar detalles suficientes para una determinación 
y obtener la aprobación de la detención 
 

El Comandante de la división o su designado. Una vez aprobada, se le notificará para que la visita puede ser coordinado 
con el visitante para la fecha y hora programadas.  Los detenidos están limitadas a no más de dos (2) visitas especiales 
en cualquier siete (7) días.  Todas las demás reglas se aplican para las visitas. 
 

Las visitas a los detenidos en la celebración y en régimen de incomunicación a los detenidos, incluido el hielo sobre 
Restricción disciplinaria, se llevará a cabo independientemente del horario de visita. Los detenidos pueden presentar 
una solicitud de visita especial para su examen. La solicitud debe incluir la fecha solicitada y especificar las 12:00 del 
mediodía hasta las 12:25, 12:30 pm a 12:55pm, 6:00 pm a 6:25 pm o de 6:30 a 6:55 pm. Pendiente de la disponibilidad 
de la visitación, hasta una (1) visita puede ser aprobado por semana y serán programadas para un máximo 
de veinticinco (25) minutos. Todas las demás reglas se aplican para las visitas. Este proceso asegura que los detenidos 
en régimen de incomunicación reciban una oportunidad razonable para las visitas y limita la interrupción de/por las 
visitas a los detenidos no segregado.  
 

Visitas entre los detenidos no están permitidas. El Comandante de la detención podrá aprobar excepciones especiales 
sobre la base de circunstancias atenuantes. 
 

Ninguna persona que aparece en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes serán permitidos 
en la sala de visitas.  
 

Ningún visitante podrá grabar o fotografiar la visitación, detenido, funcionario o cualquier parte del mismo.  
 

Detenido y la conducta y el comportamiento del visitante 
 

La detención de miembros del personal supervisar tanto el visitante/detenido, la conducta y el comportamiento 
durante la visita. Conducta durante una visita puede ser utilizado como base para la terminación de una visita y negar a 
futuras visitas. Los visitantes y los detenidos se espera que se comporten de una manera que sea decente y no ofensiva 
a otros visitantes, los detenidos y el personal. Los visitantes y los detenidos no pueden interferir con el equipo 
telefónico, vidrio, o la construcción de instalaciones. Los visitantes podrán ser invitados a abandonar si su conducta 
afecta a la seguridad y/o operaciones ordenada del Platte County Centro de Detención.  El uso de dispositivos 
inalámbricos y cámaras, así como fumar y/o el uso de los productos del tabaco están prohibidos, mientras que en la 
sala de visitas. 
 

Religión 
 

Generalmente se le brindó una oportunidad razonable de proseguir su fe religiosa, siempre que dicha práctica no 
interfiera con la seguridad y los requisitos de seguridad de las instalaciones o los derechos de otro detenido. 
Un Capellán voluntario pueden estar disponibles, previa presentación de una solicitud de religiosos, para contestar 
preguntas o proporcionar asistencia religiosa. 
 

Disponible material de lectura religiosa se encuentran en Programas y puede ser visitada durante el intercambio de 
libros. Materiales 
También se puede recibir correo detenido tras los procedimientos descritos en este manual. 
 

Programas 
 

Manejo de la ira, el abuso de sustancias y otros programas similares que se ofrecen dentro de las instalaciones como 
proveedores están disponibles cuando se considera detenido las clasificaciones y las instalaciones horario. Para 
participar, usted no puede estar en la actual restricción disciplinaria y debe seguir las indicaciones del personal cuando 
se trata de servicios anunciados. 
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Cuidado del Cabello 
 

El Platte County Detention Center se esfuerza por proporcionar cuidado del cabello necesarios para la higiene personal. 
Los detenidos que deseen un recorte debe presentar una solicitud de recortes en el quiosco. Cortes de pelo se 
programan regularmente dos veces mensualmente el miércoles por la tarde entre las 17.00 y las 21.00 horas. Esto 
depende de las instalaciones y el personal disponible. 
 

Además: 
 

1. Los detenidos normalmente no tienen acceso a servicios para el cuidado del cabello durante los primeros 30 días 
de encarcelamiento y están limitados a una solicitud cada treinta (30) días , a menos que sea médicamente 
necesario o por orden judicial. 

2. Un miembro del personal de detención o independiente del proveedor de cuidado del cabello, cuando estén   
disponibles, generalmente proporciona un corte de pelo.  

3. El costo de un recorte de un proveedor de servicios independiente está sujeta a cambios y se deducirá de la cuenta 
de economato del detenido.   

4. El costo de un corte de pelo estilo clipper desde un miembro del personal de detención es de $13,00 por cada 
corte de pelo y se deducirá de la cuenta de economato del detenido.   

5. Los detenidos indigentes, tal como se definen en el presente manual, son elegibles para recibir un recorte de 
indigentes. Estos recortes se realizada por un miembro del personal de detención cuando/donde esté disponible. 
Sin costo será cargado a la cuenta de economato del detenido para el recorte de indigentes. 

6. Los detenidos pueden ser restringidos de recortes de personal médico si creen que existe una condición médica 
que podría verse agravado por el uso de equipo de peluquería.     
 

Sistema de solicitud 
 

El sistema de solicitud se entrega para hacer peticiones concretas, las preguntas razonables y/o acceder a servicios de 
instalaciones.  El personal no responderá a las solicitudes razonables.  Para garantizar la máxima eficacia en la 
tramitación de su solicitud, usted debe presentar temas no relacionados en forma individual y en el formulario 
correspondiente. Peticiones, excepto como se describe en este manual, no van a ser dirigidas específicamente a un 
miembro del personal de detención. Su solicitud se dirigirá al funcionario de detención adecuada para manejar la 
solicitud específica. Personal de detención no responderá a las solicitudes duplicadas. 
 

Personal de detención no realizará un activo garantiza verificar fuera del control de rutina realizado en el momento de 
la admisión y inmediatamente antes de la liberación.     
 

Personal de detención no será capaz de proporcionar información sobre las direcciones de corte, fechas de corte y 
otras informaciones fuera del 6º Circuito Judicial. Usted necesitará contactar a su abogado u otra fuente externa para 
este tipo de información.   
 

Personal de detención no será capaz de proporcionar información, incluyendo las direcciones y números de teléfono 
para empresas o particulares. Necesitará utilizar la familia, los amigos o los libros de teléfono local previstos en los 
programas, que puede ser visitada durante el intercambio de libros, para localizar este tipo de información.    
 

Se le permite enviar un número razonable de peticiones diarias. El abuso de este procedimiento puede resultar en una 
suspensión de este privilegio, excluyendo el panel disciplinario apelaciones y quejas. Las peticiones de una naturaleza 
no-emergencia generalmente son contestadas dentro de 24-72 horas.   
 

Los informes de problemas de mantenimiento debe realizarse mediante la presentación de una solicitud de 
mantenimiento.   
 

No utilice el sistema de solicitud de instalación inmediata/personal/emergencias médicas; póngase en contacto con un 
miembro del personal directamente. 
 

Procedimiento de quejas 
 

Los inmigrantes detenidos deben seguir el procedimiento de quejas expuestas en el manual nacional de detenido. 
Además, los inmigrantes detenidos pueden presentar quejas formales que se identifican a continuación o directamente 
de la Oficina de Inmigración y Aduanas llamando al (888) 351-4024.  
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Usted puede presentar una queja a la División de detención personal de supervisión si usted siente que han sido objeto 
de abuso o violación de sus derechos constitucionales mientras estaban encarcelados. Usted está limitado a un único 
tema o incidente, por la presentación de quejas. Usted no está autorizado a presentar una queja en nombre de otros 
detenidos.  
 

Las quejas son presentadas en el quiosco en el salón social. Usted debe presentar su queja dentro de un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas del presunto abuso o la constricción que informa (a menos que esté reportando abuso 
sexual y acoso) e incluir detalles específicos apoyar su queja. La División de detención del personal supervisor 
investigará su queja y resolver cualquier problema que surja. Usted será notificado de las conclusiones por escrito 
únicamente. 
 

Si usted siente que el personal de supervisión de la División de detención no se abordan adecuadamente su queja, 
usted puede presentar una queja a la División de Apelación de detención comandante en el quiosco en el salón social. 
Usted debe presentar su queja, apelación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la 
notificación por escrito de la detención de la División de Personal de supervisión de resultados/acciones e incluir 
detalles específicos explicando por qué usted piensa que la respuesta no fue adecuada. El Comandante de la División 
de detención investigaremos su apelación y resolver cualquier problema que surja. Usted será notificado del recurso de 
queja conclusiones por escrito únicamente. 
 

Si usted siente que el Comandante de la División de detención no se abordan adecuadamente su queja, apelación, 
puede presentar una apelación de Sheriff en el quiosco en el salón social. Debe presentar su apelación Sheriff dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la notificación por escrito de la detención del 
comandante de división resultados/acciones e incluir detalles específicos. El Sheriff investigará su apelación y resolver 
cualquier problema que surja. Usted será notificado del Sheriff hallazgos apelación únicamente por escrito. 

 

La falta de agotamiento de cada nivel de apelación en el orden especificado y descrito forma descalificará a usted 
desde el proceso de queja.     
 

Médico / Dental SERVICES 
 

Es política de la Platte County Detention Center para conceder acceso a todos razonable/detenido necesarios cuidados 
médicos y dentales.  La evaluación médica inicial se realiza dentro de los 14 días de su llegada a la instalación.  Cuando 
no se necesitan los servicios de emergencia médica, usted debe someter una solicitud médica/de salud mental.   
 

Las disputas de pago o facturación para Médico / Dental servicios de seguros a través de los co-pagos son de su 
responsabilidad, no la responsabilidad de la Platte County Centro de Detención. Medicaid y Medicare no son 
aceptadas. 
 

Con excepción de los inmigrantes detenidos, enfermos llamada quejas para que solicite y/o requieren el examen por la 
enfermera, o la finalización de un protocolo médico resultará en una tarifa que se deducirán de su cuenta de 
economato. Visitas al médico resultará en una carga que se deducirán de su cuenta de economato. Las visitas de 
seguimiento iniciado por médicos no será cargado a usted.  
 

La atención médica necesaria no se niega a causa de su incapacidad para pagar. Médico / Dental que se prestan los 
servicios y se le factura por esos servicios.  Con excepción de los inmigrantes detenidos, los costos de los 
medicamentos recetados, incluyendo tasas administrativas, se deducirá de su cuenta de economato en el momento de 
la entrega.   
 

Se debe rechazar la medicación prescrita, el medicamento ordenado para usted ser descontinuada por el médico, o si 
son liberados/transferido desde las instalaciones; cualquier medicamentos no utilizados serán devueltos a la farmacia. 
Los correspondientes créditos recibidos desde la farmacia se aplicará a su cuenta. A reclamar cualquier aplicó crédito 
tras la emisión o transferencia, debe enviar una solicitud por correo dentro de los 30 días y proporcionar un sobre 
franqueado para el crédito para ser enviados a usted. Después de 30 días, si no se ha recibido ninguna solicitud, el 
crédito se considerará abandonada. La prescripción de medicamentos generalmente será entregado a usted en 
tiempos de medicación regular.  
 

Enfermos llamada se realizan normalmente cada día laborable entre las horas 6.00 y las 22.30 horas. Servicios 
adicionales serán programadas, según sea necesario. El personal médico necesario para las pantallas de atención  
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dental y programará servicios adicionales, según sea necesario. Las extracciones son normalmente los únicos servicios 
adicionales. 

 

Se administra medicación aprobada según lo dirigido por el personal médico. Usted debe tomar la medicación 
inmediatamente, en presencia de un miembro del personal, y muestran que se han tragado. Todos los medicamentos 
se dispensan en tiempos de medicación regular a menos que se disponga lo contrario.  
 

Debe seguir estos procedimientos durante la medicación regular que pasa períodos: 
 

1. Cuando el anuncio de medicación pass es realizado, usted quedará alineada como se indica. 
2. Cuando dirigido por el personal, sólo una persona es abordar el carro de medicación en un momento.   
3. No puede tocar cualquier parte del medicamento la cesta en cualquier momento. 
4. Antes de recibir su medicamento, usted debe presentar su identificación de detenidos. 
5. Usted debe tomar su medicación y abra la boca para inspección por la enfermera/personal de detención Estados 

presentes en la medicación pase. 
6. Cualquier persona que intenta ocultar los medicamentos puede estar sujeto a la disciplina y la suspensión 

inmediata del medicamento. 
7. No hay otras solicitudes serán abordados durante la medicación pase.     
 

Las comparecencias ante el tribunal o corte la conducta 
 

Se adhieren a las normas siguientes: 
 

1.  No se podrá comunicar con nadie que van o vienen de la corte sin el permiso de la escolta personal de detención 
miembro. 

2. Usted no deberá comunicarse con alguien en un tribunal, salvo su abogado o juez. 
3. Usted será respetuosa de los jueces y el personal de la corte. 
4. Usted no deberá abandonar su zona de asientos asignados. 
5. Usted no deberá tener contacto físico con nadie. 
6. No está permitido llevar prendas personales a menos que haya sido aprobado por el tribunal. 
 

7. Usted se mueve hacia arriba y abajo de los pasillos en una sola línea de archivo. 
 

El ACCESO A LOS TRIBUNALES/materiales legales 
 

El acceso a los tribunales es proporcionado a usted a través de su asesor jurídico asignado y el Servicio Postal de 
Estados Unidos. Generalmente, todos los detenidos tendrán acceso semanal a los programas, donde el Centro de 
Detención de Platte County, mantiene una extensa biblioteca de leyes físicas y electrónicas. La biblioteca de derecho 
es generalmente accesible entre las 8.00 y las 16.30 horas todos los días.      
 

 Los inmigrantes detenidos y Pro se puede presentar una solicitud de la biblioteca de derecho de acceso adicional a 
los materiales de la biblioteca de derecho que va más allá del intercambio de libros. Estas peticiones están sujetas a 
disponibilidad de programas, personal de detención y el número de solicitudes similares.   
 

Una cantidad razonable de materiales jurídicos relacionados con su  caso penal, podrá mantenerse dentro de su celda 
asignada. El volumen de primas se mantiene en su celda no podrá exceder lo que puede guardarse en el 
almacenamiento de células tote bajo su litera.   
 

Una cantidad razonable de todos los otros materiales jurídicos puede ser colocado en su propiedad. Acceso a 
materiales legales en su propiedad puede ser concedida previa presentación de una solicitud general y aprobados 
como personal, y otras actividades de servicio lo permitan.   
 

Publicaciones y revistas jurídicas están permitidos sin necesidad de Correo solicitud de excepción, tan largo como la 
seguridad y los requisitos de seguridad de la planta se cumplen.     
 

La notarización de documentos jurídicos 
 

Documentos legales que requieran un notario fuera de la asignada a su asesor jurídico no será aceptada en la ventana. 
Usted debe presentar una solicitud de excepción de correo para recibir los documentos. Una vez que tenga los 
documentos, usted debe presentar un notario/Copias/carta de encarcelamiento solicitud especificando la necesidad  
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de los servicios notariales. Servicios notariales están disponibles normalmente una vez por semana, con un costo de 
$2.00 por el uso. 
 

Carta de encarcelamiento 
 

Una carta de encarcelamiento se ofrecerán, de forma gratuita, en el momento de la liberación o el traslado a otro 
establecimiento. Una carta de encarcelamiento será proporcionado a la presentación de un notario/Copias/carta de 
encarcelamiento solicitud especificando la necesidad para una carta de encarcelamiento. El costo es de $2.00 por 
documento.  Las solicitudes realizadas después de la emisión o transferencia se efectuará a través de los registros en la 
División Administrativa. 
 

Fotocopias y faxes 
 

Copias legales que son necesarios para coordinar decisiones jurídicas mediante fotocopias asignada a su asesor 
jurídico.  Los detenidos que son pro se en su caso penal podrá presentar un notario/Copias/carta de encarcelamiento 
solicitud especificando la necesidad de fotocopias y jurídicas están obligadas a proporcionar los documentos originales. 
El costo es de $0.10 por cada  página copiada. 
 

Médicos Para adquirir copias - fotocopias de su expediente médico, usted debe enviar un notario/Copias/carta de 
encarcelamiento especificando la necesidad de solicitar una copia de sus registros médicos.  El costo es de $2.00 y 
$0.10 por cada  página copiada. 
 

Copias de otros registros - adquirir fotocopias de otros registros, usted debe presentar un notario/Copias/carta de 
solicitud de encarcelamiento que describe el documento necesario. Cada documento requiere una solicitud por 
separado. El costo es de $2.00 y $0.10 por cada página copiada. 
 

Faxes - Detenidos de inmigración puede solicitar que se envíe un fax en su nombre mediante la presentación de un 
notario/Copias/carta de encarcelamiento solicitud detallando el número de páginas y el número donde el documento 
para ser enviado por fax. El costo es de $2.00 y $0.10 por página de fax. 
 

Procurador visitas 
 

Usted tiene derecho a consultar y ponerse en contacto con su abogado mientras están encarcelados. Además de una 
visita profesional, póngase en contacto con su abogado puede realizarse de dos maneras: 
 

1) Puede utilizar el teléfono disponible en la sala de estar. 
2) Puede escribir una carta y enviarla a su abogado a través del correo de los Estados Unidos.   
 

Aunque el abogado visitación está disponible 24 horas al día/7 días a la semana, la mayoría de ellas son realizadas 
normalmente de lunes a viernes desde las 8.00 horas hasta las 17.00 horas. Otras veces de esto, están sujetos a 
demoras debido a otras operaciones programadas de la instalación. Todos profesionales/programada/regulares/otras 
visitas en cualquier momento podrán ser cancelados, demorado o interrumpido en momentos específicos para la 
seguridad o la facilidad de las necesidades operacionales. Pre-arreglos para visitas profesionales de carácter 
extraordinario, incluidas la participación/implicación de no-abogado personal profesional, debe ser organizado y 
coordinado con el Comandante de la División de detención o su designado (véase la visitación).          
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