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¿Por qué desarrollamos este libro? 
 

El personal del departamento de corrección realiza que usted puede 

tener muchas preguntas y preocupaciones mientras que usted 

incorpora el sistema.  Nos adherimos a las mejores prácticas en 

correcciones. Realizamos que la familia y las ayudas sociales son 

también factores muy importantes en llevar al éxito. Por lo tanto, 

creamos esta guía turística para proporcionar una descripción del 

proceso del encarcelamiento y contestar a alguno hizo con frecuencia 

preguntas.   
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Introducción 

La separación amada debido al encarcelamiento puede abrumar emocionalmente, 
espiritual, y económicamente.  

Esta guía turística se ha desarrollado para usted como recurso en la comprensión de 
las reglas y de las regulaciones que gobiernan a instituciones de Iowa. Aunque esta 
guía turística pueda no contestar a todas sus preguntas, se piensa para proporcionar 
la información de carácter general sobre el sistema de Iowa.   

Tardar por favor la época de leer esta información cuidadosamente.  Es importante 
saber que esta guía turística está para los propósitos informativos solamente, y 
las regulaciones contorneadas adjunto están conforme a cambio. Es importante 
recordar que si los cambios ocurren en las políticas y los procedimientos, reglas 
institucionales del departamento de corrección, y en leyes estatales, esos cambios 
elimina esta guía turística.  

Misión del departamento de corrección de Iowa 

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

Organización del departamento de corrección 

El departamento de corrección (DOC) es una agencia que es parte del Poder 
Ejecutivo y es dirigida por el director de correcciones, oficial del gobierno estatal de 
gabinete designado por el gobernador.  El departamento de corrección consiste en 
nueve instituciones situadas a través del estado y las jefaturas de sede del doc. 
situado en Des Moines, Iowa.  Los servicios correccionales basados en la 
Comunidad tales como libertad condicional, libertad condicional, y lanzamiento del 
trabajo se proporcionan a través de contratos entre el doc. y los districtos judiciales; 
sin embargo, el foco de este librete es proporcionar la información sobre el sistema 
institucional de Iowa, correcciones no basadas en la Comunidad.     

El doc. se organiza en dos regiones geográficas: Occidental y del este.  Un 
vicedirector regional supervisa cada región. Un guarda o un superintendente 
proporciona la dirección en cada institución e informes al vicedirector regional.  

El tablero de libertad condicional no es una división del doc.  Es un cuerpo 
independiente cuyos al gobernador designan a miembros.  El tablero de libertad 
condicional es la autoridad de liberación para los delincuentes en el doc.  
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Antes de usted conseguir a la prisión 

A le se permite traer solamente algunos artículos personales con usted a la prisión 
que son como sigue: 

Una biblia, la agenda, una pequeña cantidad de fotos, y cualquier efectivo que usted 
tenga todo lo demás, tienen su gente venir y conseguirlos o desechar en la cárcel 
del condado antes de que usted consiga IMCC a esto ayudarán a acelerar el 
proceso del producto. 

El proceso de la recepción 

 

¿Qué sucede cuando usted primero inscribe a departamento de corrección?  

Todos los delincuentes llegan el Iowa médico y el centro en Coralville , Iowa de la 

clasificación.  Esta institución es el centro de recepción para el doc. de Iowa.  El 

proceso de la recepción durará cerca de cuatro a seis semanas.  Aconsejando a 

personal estar disponible asistirle en la fabricación de un ajuste adecuado a la 

institución.  

Durante el proceso de la recepción, proveer de personal recopilará la información 

sobre antecedentes familiares, la formación académica, la historia del trabajo, el 

historial médico, y la historia criminal.  El control de la salud médico, dental, y mental 

se termina durante este tiempo que le probarán y que serán entrevistado con para 

determinar necesidades del individuo y para apropiarse de la colocación 

institucional.   

Usted estará implicado en un proceso de la orientación y recibir la información que 

explica las reglas, penas, procedimientos disciplinarios, cómo obtener los servicios 

médicos, y la otra información importante.  

Su caso será repasado y una decisión será tomada basado en la información 

recopilada en cuanto a qué institución le transferirán sobre a salir del Iowa centro 

médico y de la clasificación.  

Clasificación 

El propósito del proceso de la clasificación es asignarle a una institución que pueda 

cubrir mejor su salud educativa, vocacional, física, salud mental, y otras necesidades 

del tratamiento.  Además, la clasificación es necesaria asegurar la seguridad del 

público en general y las necesidades del departamento.  

¿Cómo se determina dónde le contendrán?  

Le clasificarán basó en conducta, tipos de delitos, longitud de la oración, y otros 
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factores. Las clasificaciones se repasan periódico. Algunos de los muchos factores 

considerados durante revisiones de la clasificación incluyen su comportamiento 

criminal de la corriente y del pasado, su ajuste al ajuste institucional incluyendo 

comportamiento institucional, escapes, y otras violaciones de la regla, edad actual, y 

la cantidad de tiempo servida contra el tiempo que queda servir.  

¿Cuál es clasificación de la custodia y cuáles son los niveles de la custodia?  

La clasificación de la custodia le refiere que es colocado en un nivel de la custodia. 

Funcionan a cada institución en uno o más niveles de la custodia. Esos niveles de la 

custodia son mínimo, medio, y máximo.  

Custodia mínima - esta custodia es la lo más menos posible restrictiva y tiene la 

mayoría de los privilegios de los grados de la custodia. Los delincuentes en este 

nivel pueden trabajar en los argumentos lejos de la unidad o lejos de la institución 

con la supervisión apropiada.  

Custodia media - esta custodia es más restrictiva que custodia mínima.  Restringen 

al trabajo dentro de los límites de la institución y se asignan generalmente a los 

delincuentes generalmente al ajuste del dormitorio o de la célula en custodia media.  

Custodia máxima - esta custodia es más restrictiva que custodia media.  Está para 

las que se pudieron ser un riesgo del escape o haber condenado por delitos 

violentos, o sus acciones en el ajuste institucional han demostrado que pueden ser 

un problema del comportamiento. La cubierta máxima de la custodia se compone de 

células y se divide generalmente en cellblocks, dentro de un edificio o de una 

unidad. Los delincuentes en esta custodia están también bajo supervisión constante.  

Todos los delincuentes experimentan revisiones rutinarias de la custodia.  Su 

custodia actual se repasa para determinar si asignan el delincuente apropiadamente 

a la institución.  La progresión a un grado menos restrictivo de la custodia es un 

privilegio concedido a los delincuentes.  Es concedida obedeciendo reglas y 

cumpliendo otros requisitos obligatorios.  Otros factores también se llevan en la 

consideración incluyendo necesidades pendientes de las cargas, física y mental de 

la salud, riesgo a la comunidad, riesgo los otros delincuentes y personal, número y la 

naturaleza de infracciones, y el tiempo desde la infracción pasada. 

¿Hay otros tipos de asignaciones de la clasificación o de la cubierta?  

Asignan la mayoría de los delincuentes a la población en general.  Esto significa que 

usted puede moverse sobre la institución como necesario debido a la asignación del 

trabajo o del programa, para la reconstrucción, y el mealtime. Además de los varios 

niveles de la custodia, los delincuentes pueden también ser asignados a un estado 

de la segregación, donde separan a los delincuentes de la población regular. Toda 

la segregación se utiliza para manejar comportamiento.  

Estas asignaciones incluyen:  
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Segregación administrativa - el estado que quita a delincuente de la población y 

las coloca temporalmente en una célula sobre una base a corto plazo para proteger 

al personal y a otros delincuentes, orden de la clasificación del coto, proporciona 

control o la protección de la clasificación final pendiente del delincuente o de la 

acción disciplinaria.  

Detención disciplinaria - la detención disciplinaria es un número resuelto de días 
que un delincuente está en la segregación como resultado de ser encontrado 
culpable en oír hablar de un informe disciplinario importante.   

Custodia protectora - un estado de la clasificación en el cual separan a un 
delincuente de la población regular porque la seguridad o el bienestar del 
delincuente se percibe para ser en peligro o para cuál allí puede ser preocupación 
por una variedad por razones.  Un delincuente puede pedir custodia protectora, pero 
un comité decide si la custodia protectora es necesaria. 

Programas del delincuente 

¿Qué programas están disponibles para los delincuentes?  

Los programas proporcionan la oportunidad para que los delincuentes desempeñen 

un papel importante en promover crecimiento personal y el aprendizaje de un 

comportamiento más responsable que pueda ayudarles eventual para sentir bien a 

miembros que contribuyen de la comunidad.  Las actividades son también partes 

importantes de la misión y filosofía del departamento de corrección. Los programas 

varían en cada institución y pueden no estar inmediatamente disponibles. 

Lo que sigue es una breve descripción de los programas.  

Gerencia del caso - la gerencia del caso es un programa de los servicios 

proporcionados a cada delincuente en el departamento de corrección.  Asignan cada 

delincuente un consejero. Los trabajos del consejero con el delincuente a ayudar a 

determinar sus necesidades, riesgos, e intereses.  La gerencia del caso proporciona 

los servicios y los recursos juzgados necesarios mejorar la probabilidad de cada 

delincuente del éxito promoviendo comportamiento observante de la ley.  

Asignaciones del trabajo - cada institución tiene una variedad de trabajos para los 

cuales los delincuentes puedan solicitar y trabajar. Cada institución depende de los 

delincuentes para asistir a la cocina, para proporcionar economía doméstica, y otros 

servicios para mantener a la institución y para apoyar otras agencias 

gubernamentales.  Requerir a delincuentes trabajar es un esfuerzo importante para 

enseñar a buenos hábitos del trabajo y animar a delincuentes a trabajar cuando 

vuelven a la sociedad.  

Educación - los programas se ofrecen para que los delincuentes trabajen en sus 

capacidades de leer y escribir, su GED, y/o aprendan una destreza vocacional en 

una gran variedad de áreas. Los programas especiales están disponibles para los 

delincuentes con inhabilidades de aprendizaje o necesidades del special.  Se 
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requieren algunos programas y algunos se proporcionan como incentivo para 

aprender.  El doc. partners con los Institutos de Enseñanza Superiores en Iowa para 

proporcionar estos programas educativos.  Las clases de la instrucción, diploma de 

High School secundaria y coursework de la universidad pueden ser acomodadas a 

veces.  La información sobre oportunidades educativas se proporciona a los 

delincuentes durante el proceso de la orientación. 

Cultos - El doc. autoriza las prácticas religiosas para todas las religiones 

importantes. Los servicios organizados de la adoración se proporcionan para 

muchos grupos de la fe. El departamento de corrección emplea a capellanes en 

muchas instituciones. El papel del capellán es asistir y animar a delincuentes en 

materias espirituales y proporcionar el asesoramiento espiritual. Los capellanes, 

junto con voluntarios religiosos de la comunidad, proporcionan estudio de la biblia, 

servicios de la adoración, el entrenamiento religioso, y el ministerio a los 

delincuentes.  El doc. tiene una política establecida en qué artículos religiosos 

pueden tener los delincuentes en su posesión.  Hay un proceso de la revisión y de 

aprobación a seguir si un delincuente está practicando una comodidad religiosa no 

regular o nueva pedida. 

Programas Parenting - un número de clases son ofrecidas que los delincuentes de 

la ayuda en ser mejores padres ayudándoles para reconocer las necesidades de sus 

niños y de sus responsabilidades a ellas. Estos delincuentes de la ayuda de los 

programas trabajan para mantener y para mejorar relaciones con sus niños y familia 

durante este tiempo difícil y sobre su lanzamiento.  

Planeamiento del caso del reingreso - refiere al planeamiento para el lanzamiento 
de un delincuente de nuevo a la comunidad.  Es muy importante para su éxito que el 
delincuente aprende nuevas destrezas y desarrolla buenos hábitos para ser 
observante de la ley. Planificación para que necesidades del lanzamiento comiencen 
cuando el delincuente entra en el sistema con el gravamen apropiado y la 
programación de cubrir las necesidades. Tales programas pueden asistir a 
delincuentes en el planeamiento cómo encontrar el empleo, la cubierta o el 
transporte, continuando en su recuperación del apego, fomentando sus recursos 
disponibles de la educación, y el buscar en la comunidad.  La familia y los amigos 
pueden asistir y proporcionar a la ayuda y al estímulo para que tengan éxito.   Si el 
delincuente está bajo supervisión continua tal como libertad condicional, los amigos 
y la familia pueden asistir comunicando con el oficial de libertad condicional 
supervisor.  Si el delincuente vive en su residencia, usted puede asegurarse que el 
hogar mantenga conformidad con las pautas de los criterios del lanzamiento para la 
colocación casera basada en la Comunidad.   

Alcohólicos anónimos (AA) y anónimo de narcótico (NA) - éstos son los 

programas voluntarios que ocurren en muchas de las instituciones. Incumbe al 

delincuente independientemente de si participar en el AA o el NA pero lo o la animan 

a atender para ayudar a proporcionar la ayuda en su recuperación.   

Reconstrucción, artes y artes - proporcionan los delincuentes la oportunidad de 
participar en actividades constructivas del tiempo recreacional y libre.  Algunas de 
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las actividades en las cuales los delincuentes pueden participar incluyen ésos 
dirigidos a mejorar perspectiva mental, el condicionamiento físico, experiencias 
culturales, competiciones y acontecimientos especiales.  Estas actividades se 
ofrecen generalmente después de que se terminen los deberes del trabajo. 
 

Programas del tratamiento del abuso de sustancia - un gravamen para el abuso 
de sustancia se puede terminar como parte del proceso de la recepción.  Si el 
tratamiento es necesario, los varios niveles de tratamiento se proporcionan en 
diversas instituciones a través del estado que se extiende del tratamiento autorizado 
el hospitalizado al aftercare.   

Comunicaciones 

¿Pueden los delincuentes utilizar el teléfono?  

Sí.  A le se permite hacer llamadas telefónicas.  Estas llamadas son limitadas 

automáticamente a 20 minutos por el servicio telefónico pagado por adelantado del 

delincuente. Pagado por adelantado las cuentas del teléfono del delincuente del doc. 

debe ser llenada el formulario y enviado con cada depósito que se colocará en los 

delincuentes llaman por teléfono a cuenta. Esta forma está disponible en todas las 

instituciones y en el Web site de los departamentos en www.doc.state.ia.us. 

Solamente los cheques de cajero o las órdenes de dinero serán aceptados.  El 

depósito mínimo es $20.00. Los depósitos no serán aceptados antes de su llegada 

en el doc. y se deben señalar a usted. Deben ser identificados por su nombre y 

número de la identificación del doc. que empareja. Los depósitos se pueden también 

señalar a un número de teléfono específico también. Se prohíben los números gratis 

y 900 números.  

Todos los depósitos se deben enviar directo: 
 

IDOC Offender Telephone Accounts 
PO Box 1417 
Fort Madison, IA  52627 

¿Puede un delincuente enviar y recibir el correo?  

Sí.  Una de las maneras más importantes de comunicar con el delincuente está a 

través de letras.  El doc. anima a la familia y a amigos a escribir.  Por motivos de 

seguridad, todo el correo entrante y saliente será comprobado para considerar si 

contiene cualesquiera artículos ilegales o desautorizados. El correo legal es abierto 

por usted en presencia del personal. Los delincuentes que no tienen ninguÌ•n dinero 

pueden ser elegibles recibir dos sobres estampados libres por semana. Enviar las 

letras a: 

Iowa Medical and Classification Center 

c/o NOMBRE Y NÚMERO DE OFENDER 

2700 Coral Ridge Ave. 

Coralville, Iowa 52241  

http://www.doc.state.ia.us/
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Visitation 

El Visitation de la familia y de los amigos se anima y puede diferenciar positivo 
durante su encarcelamiento. El departamento de corrección entiende la importancia 
de mantener el contacto con la familia y los amigos. Sin embargo, le no asignan a las 
localizaciones específicas para ayudar el visitation. 

Las reglas del Visitation se han establecido para asegurar la seguridad de visitantes, 

de delincuentes, y del personal. Estas reglas son mencionadas en el uso del 

visitante y se fijan en las áreas accesibles a los visitantes. Las reglas del Visitation 

están también disponibles en el Web site de Iowa doc. en 

www.doc.state.ia.us/documents/OffenderVisiting.pdf.  Es importante recordar que el 

visitation es un privilegio que puede ser restricto para los delincuentes y los 

visitantes que violan las reglas. 

Offender Conduct Rules and Disciplinary Procedures 

Las reglas se establecen y deben ser seguidas. El buen comportamiento de 
delincuentes es esperado y necesario asegurar la seguridad para los delincuentes y 
el personal.  Las reglas, los procedimientos disciplinarios, y las sanciones se pueden 
encontrar en manuales y reglamentos del delincuente de la institución.  

Hay dos tipos de informes disciplinarios que puedan ser publicados:  

1.) Un informe de la clase II (menor de edad) - para las infracciones de menor 
importancia 

2.) Un informe (importante) de la clase I - para infracciones más serias 

Búsquedas 

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

Acceso del delincuente a las cortes 

Los delincuentes confinados al departamento de corrección de Iowa son acceso 
proporcionado a Cortes y sus administradores, vendedores, jueces, abogados, y 
Ombudspersons acompañantes con el fin de salvaguardar las sus derechas 
estatutarias y constitucional asignadas por mandato conforme a la política de IDOC 

http://www.doc.state.ia.us/documents/OffenderVisiting.pdf
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(IO-OR-05). 

Servicios del cuidado médico 

El doc. proporciona los servicios del cuidado médico para la salud médica, mental, y 
las necesidades dentales.  Los gravámenes iniciales para cada delincuente se 
terminan en el Iowa médico y el centro de la clasificación (IMCC).  El tratamiento 
médico, mental, y dental inicial se ofrece en ninguÌ•n coste al delincuente.  Si usted 
iniciado, pregunta, o pide la necesidad del tratamiento con una petición del servicio 
médico, $3.00 co-paga el honorario puede ser determinado.  No se niega ninguÌ•n 
delincuente el acceso al cuidado médico, la puntualidad del cuidado, o la calidad del 
cuidado debido a la inhabilidad de pagar.  

IMCC sigue las pautas del Centro de control de enfermedades para proteger contra 
la transmisión de la enfermedad infecciosa.  IMCC, como cualquier abastecedor de 
la asistencia médica, debe seguir las pautas que gobiernan la su derecha al secreto 
de sus informes médicos.  Animan a los delincuentes a terminar un lanzamiento de 
la forma de la información que se enviará a sus abastecedores anteriores para las 
dolencias en curso. Esto se puede iniciar por el delincuente a través de su 
encargado/consejero del caso.  El lanzamiento firmado da a abastecedor su permiso 
para tener informes médicos remitidos a la unidad médica de la institución para la 
revisión y para tenerlos como parte del archivo médico.  

Servicios médicos mentales 

Dan cada nuevo delincuente un control de la salud mental.  Los servicios médicos 
mentales generales están disponibles en todas las instituciones. Típicamente, los 
psicólogos y los asistentes sociales proporcionan servicios para abordar la mayoría 
de las ediciones relacionadas con la salud mental.  Además, los servicios 
psiquiátricos están disponibles para esos delincuentes que requieran el tratamiento 
con las medicaciones.  

Servicios de alimento 

¿Qué tipos de comidas se sirven? 

Las comidas del delincuente se componen de los alimentos sanos que contienen 
aproximadamente 3.000 calorías por día.  Servimos una comidas frías y dos 
calientes diariamente con una variedad de frutas, de vehículos, de almidones y de 
carnes. Muchos de los alimentos se producen en jardines y son procesados por los 
delincuentes. Los menús son evaluados por los dietético registrados para asegurar 
conformidad con los permisos dietéticos de la recomendación sugeridos por las 
pautas federales. 
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Otro relacionado con la información a la estancia del 
delincuente 

¿Pueden los delincuentes tener artículos personales? 

Sí. Le no prohiben ciertos artículos personales comprados a través de comisario.  
Los tipos de artículos y la cantidad de cada artículo se permita que pueden variar a 
partir de una institución a otra.  Los artículos personales son limitado debido a los 
códigos de la seguridad de fuego, disponibilidad del espacio de almacenaje, 
regulaciones del saneamiento, y por razones de la seguridad y de la seguridad.  Una 
lista de artículos permitidos puede estar disponible en la institución en donde le 
contienen. Los artículos desautorizados o las cantidades excesivas de artículos 
personales se consideran contrabando. Éstos pueden ser enviados a casa o ser 
desechados. 

Abreviaturas institucionales 

IMCC – Iowa Medical and Classification Center (Coralville) 
ASP – Anamosa State Penitentiary (Anamosa) 
ICIW – Iowa Correctional Institution for Women (Mitchellville)  
ISP – Iowa State Penitentiary (Fort Madison) 
CCF – Clarinda Correctional Facility (Clarinda) 
FDCF – Fort Dodge Correctional Facility (Fort Dodge) 
NCCF – North Central Correctional Facility (Rockwell City) 
NCF – Newton Correctional Facility (Newton) 
MPCF – Mount Pleasant Correctional Facility (Mount Pleasant) 
UIHC – University of Iowa Hospitals and Clinics 
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