Centro Correccional Juvenil de MacLaren
Actualización de visitas | agosto 2020
Las visitas se reanudan este mes
Nos complace compartir que vamos a poder
permitir que las familias vuelvan a visitar a los
jóvenes en persona a partir del miércoles, 12 de
agosto.
Realmente apreciamos su paciencia durante
estos cuatro y medio meses sin visitas en
persona. Sabemos que ha sido difícil para ustedes
y para su joven.

Por eso hemos trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregon para crear un plan sobre cómo
tener visitas seguras.
Este no es un retorno completo a las visitas de la
forma que eran antes. Pero es algo que le
permitirá ver a su joven al mismo tiempo que
esperamos que todos se mantengan saludables.

Cómo funcionarán las visitas
• Cada unidad de vivienda tiene una hora específica
sobre cuándo pueden recibir visitantes. Este horario
será el mismo cada semana y será de 45 minutos de
duración. Los jóvenes solo podrán recibir visitantes
durante el horario de su unidad.
• Todas las visitas tendrán lugar en el Centro de
Visitas de MacLaren. Usted tiene que programar su
visita con anticipación (consulte la página 2 para obtener
más información).
• Solo dos visitantes pueden visitar a un joven al
mismo tiempo, y deben ser del mismo hogar.
Tendrán que sentarse en la misma mesa durante la
visita, sin mucha distancia entre ellos.
• Los visitantes deben ser miembros de la familia
inmediata del joven, estar en la Lista de Visitantes
Aprobados del joven, y tener 18 años o más. No
podemos admitir a bebés, bebés mayores u otros
menores adolescentes en este momento.

Solo puede entrar con lo
siguiente

Identificación vigente con fotografía
(se requiere si usted tiene 13 años o más)

Mascarilla o revestimientos faciales
(requeridos en todo momento )

Llave y control remoto del vehículo

• Nuestras máquinas dispensadoras y la cafetería no
estarán disponibles.
• En todo momento se requieren coberturas faciales.
Usted necesitará traer la suya propia.
• Habrá una barrera de plástico transparente entre
usted y su joven. Sus mesas tendrán una separación
de seis pies. También habrá barreras de plástico
transparente en los lados de su mesa, para evitar que
los visitantes pasen gérmenes entre sí.

Productos de higiene femenina
(no más de 5)

Medicamentos vitales para usted,
como un inhalador
(deben estar en su envase o caja original
con etiqueta de la receta)
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Información de registro de llegada
•

•

El registro de llegada de los visitantes empieza
10 minutos antes de la hora programada de su
visita. Mientras espera afuera, por favor,
manténgase por lo menos a seis pies de
distancia de los otros visitantes y use su
mascarilla o cubierta facial.
En la portería, necesitará lavarse las manos y
responder preguntas sobre si tiene síntomas
de COVID-19. Si cualquiera de estas cosas es
verdadera, no podremos permitirle el ingreso:
o Si su proveedor de servicios médicos le ha
ordenado que se quede en casa.
o Si tiene cualquiera de los siguientes
síntomas: tos, fiebre, dolor muscular, falta
de aire, escalofríos, dolor de garganta, o
nueva pérdida de los sentidos del olfato y
del gusto.

o
•

•

•

•

Si su temperatura es de 100.4 o superior.
Se le tomará su temperatura en la portería.
Tendrá que firmar una renuncia de
responsabilidad en la que indicará que
entiende los riesgos del COVID-19.
Como siempre, tendrá que pasar por el
detector de metales antes de ingresar.
Cualquier artículo que traiga será pasado por
la máquina de rayos X.
Por favor, revise nuestras reglas de vestimenta
y asegúrese de que su ropa sea la apropiada
antes de llegar.
Usted debe usar cubierta facial en todo
momento. Esto incluye cuando esté esperando
en la línea para registrar su llegada, mientras
registra su llegada y mientras está dentro de
las instalaciones.

Horario de Visitas
Debe programar su visita antes de venir. Las visitas solo pueden programarse con una
semana de anticipación. En este momento, no podemos permitir visitas fuera de los
horarios aquí listados. Para programar su visita, llame al 971-707-8031.
Unidad
Lake

Día
miércoles, agosto 12

1-1:45 p.m.

domingo, agosto 23

8:30-9:15 a.m.

Maple

No visitas

Noble

No visitas

Oak

Pacific

Rockaway

Summit

Hora

Unidad
Crater

Dunes

miércoles, agosto 12

4:15-5 p.m.

domingo, agosto 23

12:15-1 p.m.

miércoles, agosto 12

5:20-6:05 p.m.

domingo, agosto 23

1:30-2:15 p.m.

miércoles, agosto 12

6:25-7:10 p.m.

domingo, agosto 23

2:45-3:30 p.m.

miércoles, agosto 12

7:30-8:15 p.m.

domingo, agosto 23

9:45-10:30 a.m.

Fossil

Granite

Haystack

Jasper

Día

Hora

domingo, agosto 16

8:30-9:15 a.m.

miércoles, agosto 19

2:05-2:50 p.m.

domingo, agosto 16

9:45-10:30 a.m.

miércoles, agosto 19

3:10-3:55 p.m.

domingo, agosto 16

11-11:45 a.m.

miércoles, agosto 19

4:15-5 p.m.

domingo, agosto 16

12:15-1 p.m.

miércoles, agosto 19

5:20-6:05 p.m.

domingo, agosto 16

1:30-2:15 p.m.

miércoles, agosto 19

6:25-7:10 p.m.

domingo, agosto 16

2:45-3:30 p.m.

miércoles, agosto 19

7:30-8:15 p.m.
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NO

Armas o
armas
potenciales

No entre con lo siguiente

Teléfonos
celulares y
reproductores de mp3

Medicamentos de
venta con receta,
salvo que los
necesite para
mantenerse con
vida

NO

Carteras,
maletines o
mochilas

Drogas ilegales
o parafernalia

Billeteras

Dinero
(dinero para
el joven debe
enviarse por
correo posta)

Cámaras o
grabadoras
de audio/
video

Comida o
bebidas

Computadoras
portátiles,
memorias USB
ni nada que se
conecte a Internet

Botellas
de agua

Tabaco, marihuana y
productos para vapear
(no están permitidos en
ningún lugar del
establecimiento)

Paquetes o imágenes
(deben enviarse por correo
postal; no se permiten en
absoluto para los jóvenes
que estén en Maple, Noble y
Summit)

No traiga puesto lo siguiente

Camisas escotadas o
camisas que dejen ver
su ropa interior o parte
baja de la espalda

Brasieres con
varilla (estos
pueden activar
el detector de
metales)

Faldas
cortas

Pantalones
cortos muy
cortos

Relojes

Riñoneras,
cinturones
para dinero o
cinturones con
compartimentos

Camisas sin mangas,
camisas de tirillas y
camisetas de tirantes

Si trae puesto algo que consideremos inapropiado
o perjudicial, no le permitiremos que lo traiga
puesto adentro. Estamos tratando de crear un
ambiente positivo y familiar para los jóvenes, las
familias y otros visitantes.

Ropa que esté rota en
lugares inapropiados

Sombreros, gorros o cualquier
otro artículo para la cabeza
(si necesita usar una cubierta
religiosa para la cabeza, hable con
el coordinador de caso de su
joven antes de venir de visita.)

Logotipos de
equipos
deportivos
profesionales o
universitarios

Mensajes que promuevan
las drogas, el tabaco, el
alcohol, la violencia, la
pornografía, la desnudez,
las pandillas, el prejuicio
o que humillen a otras
personas
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¿Cómo programo una visita?

Para programar su visita, llame al 971-707-8031.
Debe programar su visita antes de venir. Las
visitas solo pueden programarse con una semana
de anticipación. En este momento, no podemos
permitir visitas fuera de los horarios listados en la
página 2.

¿Podré abrazar a mi joven?

No. Lamentamos que no podemos permitir ningún
contacto físico por ahora. El riesgo de que los
jóvenes y los visitantes propaguen el virus a
través de abrazos y demasiado alto.
La Autoridad de Salud de Oregon solo pudo
aprobar nuestro plan de visitas si manteníamos
a los visitantes y a los jóvenes separados y asegurábamos que no habría contacto físico.

Yo he resultado positivo/a a la prueba
del COVID-19. ¿Todavía puedo visitar?

Solo si lo siguiente es verdadero:
• Han pasado por lo menos 10 días desde que
sus síntomas aparecieron por primera vez; Y
• Han pasado por lo menos 3 días en los que
usted no ha tenido síntomas. Eso incluye tener
una temperatura normal sin el uso de aspirina

familias visiten a sus jóvenes.
Aquí hay algunas cosas que debe tener en mente:
• Si está enfermo o ha estado en contacto
directo recientemente con alguien que tenga
COVID-19, no nos viste.
• Los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen condiciones médicas serias
subyacentes pueden estar en un riesgo más
alto de enfermar gravemente por el COVID-19.
• Todavía estamos haciendo llamadas telefónicas
y visitas por video como una prioridad para las
familias que no pueden visitar en persona.

¿Qué otras cosas están haciendo
durante las visitas para mantener a
todos saludables y seguros?
•
•

•

•

u otros medicamentos que reduzcan la fiebre.

El condado en el que vivo no está
todavía en la Fase 2 de reapertura.
¿Todavía puedo visitar?
Sí. Los visitantes pueden venir de cualquier
condado.

Sin embargo, le motivamos a que tenga en mente
los riesgos de viajar de su ubicación a MacLaren.

¿Es seguro visitar?

Usted debe determinar cuánto riesgo está
dispuesto/a a aceptar para visitar a su joven. Por
favor, recuerde que MacLaren todavía está en
la línea base de reapertura debido a que hemos
tenido casos recientes de COVID-19 en nuestro
campus.
Sin embargo, esperamos que todas las
precauciones que estamos tomando prevendrán la
propagación del virus mientras permitimos que las

•

•

•

Solo una unidad de vivienda estará en el
Centro de Visitas a la vez.
Al momento de las visitas el personal de
MacLaren estará portando mascarillas faciales
y guantes. También tienen que lavarse las
manos antes y entre cada horario de visita.
Se requerirá que su joven parte una cubertura
facial. También tiene que lavarse las manos al
entrar y salir del Centro de Visitas.
El personal de MacLaren limpiará y
desinfectará las cabinas de visitas entre cada
horario de visita.
Nos estamos ajustando al sistema de
ventilación para maximizar la cantidad de aire
que entra y sale del Centro de Visitas durante
y entre los horarios de visitas.
Dejaremos las puertas en ambos extremos del
Centro de Visitas abiertas para que el aire
fresco pueda entrar.
Las mesas en las que se sienten los jóvenes y
las mesas de los visitantes estarán separadas
por seis pies de distancia, con una barrera de
plástico transparente entre ellas.

¿Algún joven no podrá tener visitas?

Si un joven está en nuestra unidad de intervención, en cuarentena, o en aislamiento médico
no podrá recibir visitas. Los jóvenes de las
unidades Noble y Maple no pueden recibir visitas
hasta que se salgan de la unidad de admisión.
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