Visita en Persona al Departamento de Prisiones de Filadelfia
Noviembre 2021

A partir del Lunes, 15 de Noviembre, las visitas en persona se reanudarán en State
Road, para las personas vacunadas bajo custodia. Las visitas deben realizarse con
anticipación en línea. El PDP continuará ofreciendo llamadas gratuitas y visitas
virtuales a través de tabletas a todas las personas bajo custodia, a pesar del estado
de vacunación.
Todas las visitas deben programarse aquí: https://www.visitpdp.org/app (Esta es
una plataforma diferente a la que se usa para programar visitas de video)

P. ¿A qué prisiones se permiten visitas ?
Todas las prisiones del Departamento de Prisiones de Filadelfia están disponibles
para visitas. Las visitas se rotan semanalmente para garantizar que todas las
personas encarceladas que son elegibles puedan recibir visitas. Puede encontrar el
horario en el sitio web de PDP aquí.

P. ¿A quién se permiten visitas ?
Solo las personas vacunadas bajo custodia pueden visitar en persona, y todos los
visitantes y personas encarceladas deben cumplir con los procedimientos de
distanciamiento social y mitigación de COVID en las prisiones. Los visitantes deben
de estar de acuerdo con un chequeo de temperatura y usar una máscara en todo
momento. No se permitirá la visita a las personas con custodia médica incluso si

están vacunadas.
P. ¿Quién puede visitar?
Solo un adulto y un niño (de 11 a 17 años) por visita. Los visitantes no necesitan
presentar prueba de vacunación.Departamento de Prisiones de Filadelfia.

P. ¿Cuánto tiempo durarán las visitas ?
Las visitas se limitarán a una hora por semana. No llegue a las prisiones más de diez
minutos antes de la hora programada para su visita.

P. ¿Cómo programar una visita?
Debe programar una visita con al menos 48 horas( 2 días) de anticipación , ya que los
espacios para visitar pueden llenarse rápidamente. Debe programar su visita en este
enlace : https://www.visitpdp.org/app
Si no tiene una cuenta, primero debe registrarse en el enlace de arriba. Después que
su visita está programada , debería recibir un correo electrónico de confirmación de
GTL .
Las personas bajo custodia tienen días asignados según la primera letra de su
apellido. Antes de programar, asegúrese de verificar qué día de visitas está
programado su ser querido.(El sistema de programación le permitirá programar
independientemente, no importa la exactitud, incluso si su ser querido no está
programado para ese día, así que asegúrese de verificar para confirmar).
https://www.phila.gov/2021-11-08-how-to-visit-an-inmate-in-person/
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P. ¿Tengo problemas con él programador? ¿Qué tengo que hacer ?
Si necesita ayuda para programar o registrarse, comuníquese con la línea de servicio
al cliente de GTL para problemas técnicos al (800) 646-6283 o por correo electrónico
at support@gtl.net. El sistema de programación de PDP también incluye una pagina
de preguntas a FAQ page.
También puede comunicarse con Prison Society at (215) 564-4775 y haremos todo lo
posible para ayudar a solucionar el problema.

