
North County Detention Facility – Información y Reglas para Visitantes 
 

Presos Tienen Derecho a Una Visita De Una Hora Por Semana 
 

Visitas   Regístrese 15 minutos antes de empezar la visita 
 

Unidad/Área    101 201 301 501 502 
 

Sábado o Domingo  12:30 a 1:30 p.m.,  2:00 a 3:00 p.m 
 

Visitas Sin Contacto  Regístrese 30 minutes antes de empezar la visita 
 

Unidad/Área    202 203 401 
 

Sábado o Domingo  8:00, 9:00, o 10:00 a.m.;  6:00, 7:00, 8:00 o 9:00 p.m. 
 

Lunes, Martes, Miércoles o Jueves  5:30, 6:30, 7:30, 8:30 o 9:30p.m. 
 

Vestuario 

 Pantalones cortos, faldas cortas, y vestidos de mujer no pueden tener el corte más arriba de las puntas 

de los dedos cuando los brazos están extendidos al lado de la persona. 

 No se permite una cintura desnuda, vestido transparente,  blusas cortas, ombligueras, blusas de tubo, de 

tirantes o reveladoras 

 No se permite vestido de equipos deportivos o insignias de pandillas  

 No se permite pañuelos, gorras (beanies), cachuchas, malla para el pelo, redecillas, o sombreros  

  No botas con punta de metal o zapatos que no puedan pasar por el detector de metales.  

 

Si no está seguro como vestir, vístase como que va a atender a la corte.  La determinación final que si su vestuario 

es apropiado será tomada por el personal.   

 

Información General – Presos en la cárcel NCDF se les permite una visita de una hora por semana.  Hay dos 

asientos para visitas de contacto. Menores de 40 pulgadas de altura o menos tienen que sentarse en el regazo de un 

visitante. Niños más altos de 40 pulgadas tienen que sentarse uno de los asientos y se cuentan como uno de los dos 

visitantes. Solamente dos visitantes pueden entrar a un cuarto de visita cuando la visita es sin contacto. Las reglas 

para niños en visitas sin contacto son las mismas para visitas de contacto. 

 

Todas las visitas de 18 años y mayores, deberán presentar una Identificación Válida y Al Corriente: licencia de 

manejo de California, credencial de identificación dé California, Licencia y/o credencial de identificación de otro 

estado, pasaporte, credencial militar, credencial del Consulado Mexicano o credencial migratoria.  Ninguna otra 

clase de identificación  se aceptar. Menores de 17 años o menos, tienen que ser acompañados por un adulto.  Los 

menores tienen que ser supervisados por un adulto todo el tiempo y no dejarlos solos en el sala de espera o en los 

pasillos. 

 

Comportamiento No Aceptable: No se permite el contacto físico antes, durante o al final de la visita  

 

Artículos Permitidos –Solamente una llave del casillero o del carro, pase de visita, lentes, inhalador, biberón para 

el bebe si es necesario y medicamentos de emergencia que tendrán ser aprobados por el personal.  

 

Artículos No Permitidos Ninguna clase de armas, cigarros, encendedores, llavero, cuchillos/navaja, teléfonos 

celulares, joyería excesiva o juguetes 

 

Se le requiere a toda visita que guarde sus propiedades en los casilleros que están en la sala de espera o en su 

vehículo. 

 

Toda persona que parece estar bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias controladas no se le permite 

visitar. Se le requiere un comportamiento y una conducta apropiada durante todo el tiempo. 

 

EL NO CUMPLIR CON ESTAS REGLAS CAUSARA QUE PIERDA EL PRIVILEGIO DE LA VISITA  

 
Domicilio: North County Detention Facility – 2254 Ordinance Road, Santa Rosa, CA 95403    (707) 565-1400 

 

DD 514 (Rev. 4/14) Side 2 


