Plymouth County Sheriff’s Department

S

Plymouth County Correctional Facility

La Pre-aprobación del visitante / Pide Visitar la Encuesta
Pueden mandarse por correo los Formularios completados a la dirección siguiente:
Todos los formularios deben incluir un ego se dirigido el sobre estampillado en el
momento el formulario ha vuelto completado.

Plymouth County Correctional Facility
26 Long Pond Road
Plymouth, MA 02360

1. Todos los visitantes se exigirán completar este formulario por completo.
2. Se exigen a los visitantes que devuelvan el formulario al Condado de Plymouth la Facilidad Correccional
3. En el recibo del formulario, un cheque del fondo delictivo se dirigirá por el Departamento del Plymouth
Condado Alguacil.
4. Se aprobarán los privilegios visitante o se negarán en la realización del cheque del fondo delictivo y
comprobación de información proporcionada en este formulario.
5. Se dirigirán los cheques del fondo usando la información proporcionada en este formulario al requisito
cuando quiera juzgado por el Departamento del Plymouth Condado Alguacil.
Se proporcionan los espacios de la firma a la base de ambos lados de este formulario y se firman.

La Información del visitante: Por favor imprima todas las contestaciones legiblemente
Todos los visitantes se exigirán presentar un formulario positivo de identificación del cuadro en el momento que ellos visitan la
facilidad. Los formularios aprobados de identificación del cuadro para los visitantes incluyen una licencia para manejar válida, la
identificación oficial con un cuadro, por ejemplo, pasaporte actual, ID militar, Tarjeta de Identificación Estatal emitida por el Registro de
Vehículos De motor.
¿Qué formulario de identificación del Cuadro usted estará usando, cuándo usted visita?
¿Usted posee una licencia de los chóferes actual?
Si Sí, Licencia #& el Estado de Problema:

Sí

Ningún

¿Usted estará presentando un pasaporte como la identificación?
Si Sí, Pasaporte #& el País de Problema:

Sí

Ningún

¿Usted se ha arrestado alguna vez?
Si Sí la lista el año y la ofensa:

Sí

Ningún

¿Usted se ha sentenciado alguna vez a una Facilidad Correccional / la Prisión?
Si Sí la lista la facilidad (el ies) y la fecha (s):

Sí

Ningún

¿Usted se ha declarado culpable alguna vez de un crimen?
Si Sí la lista el año y la ofensa:

Sí

Ningún

¿Usted se ha declarado culpable alguna vez de una felonía?
Si Sí la lista el año y la ofensa:

Sí

Ningún

¿Usted se obstruye / prohibió de cualquier Facilidad Correccional / la Prisión?
Si Sí la lista la facilidad (el ies) y la fecha (s) y razón:

Sí

Ningún

Si otro formulario de identificación se usa, liste la identificación #:

¿Usted visita a cualquier otro preso encarcelado en la Plymouth Condado Casa de corrección actualmente?
¿Si sí, lo que es el nombre del otro preso usted visita?

Sí

Ningún

El nombre de Preso que usted está pidiendo visitar:
¿Cuál es su relación al preso?
(Los ejemplos: el Esposo, Padre, el Hermano, el Niño, el Nieto, el Amigo, Abogado, el Negocio, el Clero, Guardián)

¿Hágalo actualmente o usted ha retenido un 209-209A Orden Refrenando alguna vez contra el preso que usted está pidiendo visitar?
Ningún
Si sí, por favor explique:
Sí
¿Cualquiera tiene un 209-209A Orden Refrenando activo contra usted?
Si sí, por favor explique:

Sí

Ningún

Atando su firma, a este formulario, usted está atestando que todas las declaraciones hicieron y / o respuestas
dadas son verdaderas y que todas las respuestas dadas están sujeto a las multas de perjurio.
La firma de Visitante:

La fecha:

La confirmación de elegibilidad de la visita se mandará por correo a la visitante pidiendo a la dirección
anunciada en el ego se dirigió sobre estampillado que usted debe proporcionar.

S

Plymouth County Sheriff’s Department

Plymouth County Correctional Facility

La Pre-aprobación del visitante / Pide Visitar la Encuesta
Pueden mandarse por correo los Formularios completados a la dirección siguiente:
Todos los formularios deben incluir un ego se dirigido el sobre estampillado en el
momento el formulario ha vuelto completado.

Plymouth County Correctional Facility
26 Long Pond Road
Plymouth, MA 02360

De acuerdo con MGL 127 § 36, las políticas del Departamento de Plymouth Condado Alguacil, procedimientos y normas
relativas, que cada preso se permite tener cinco personas aprobado para los privilegios visitante mientras encarceló. Debe
listarse cualquier persona que completa este formulario con el propósito de una visita en la lista del preso de visitantes.
Como un visitante, usted se limita a visitar 1 (uno) el preso. El permiso para visitar más de 1 (uno) el preso se repasará y se
aprobará o se negará por el Superintendent de Assistant o designee. Cualquier demanda para visitar más de 1 (uno) el preso
debe ponerse por escrito el visitante haciendo dijo la demanda.

Todos los visitantes se aconsejan de lo siguiente:
1.

Cualquiera cuestiona no contestado por completo que mientras completando este formulario, puede producir el rechazo de
privilegios visitante.
2. EL TRANSPORTE, OCULTANDO OREGÓN DEPOSITING DE ARMAS OREGÓN OTRAS ARMAS, LAS DROGAS, EL
ALCOHOL, OREGÓN CUALQUIER ARTÍCULO CUALQUIER COSA EN OREGÓN FUERA DE LA FACILIDAD, OREGÓN EN LA
PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SIN EL PERMISO DEL ALGUACIL PUEDE PRODUCIR LA PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS
VISITANTE Y PUEDE SER CASTIGABLE BAJO LA LEY DE MASSACHUSETTS
3. las copias de Reglas visitante, se anuncian Regulaciones, Códigos del Vestido y estatuto estatal en la Antecámara Visitante. Un
folleto del visitante está disponible en la antecámara para la información listada anterior.
4. el Condado de Plymouth la Facilidad Correccional es un humo el ambiente libre. Se prohibía para traer los cigarros, tabaco de
mascar o cualquier formulario de productos del tabaco en esta institución.
5. su persona, cualquier paquete, bultos o artículos en su posesión están sujeto a investigarselo cuando quiera está en la propiedad
del condado o en el facility(ies del condado). las Cámaras & se prohiben los dispositivos magnetofónicos en la propiedad, a menos
que propiamente autorizado por el Alguacil o su designee.
6. todos los vehículos están sujeto a investigarse anterior a permitirse el acceso a la propiedad del condado y a cuando quiera ellos
está en la propiedad del condado para cualquier propósito. Todos los vehículos deben cerrarse con llave cuando no ocupó.
7. los niños menores en la propiedad con el propósito de visitar deben ser un pariente consanguíneo del preso. Los niños menores
en la propiedad del condado deben permanecer en todo momento con el adulto responsable que ha traído al niño con ellos.
8. la violación de la información listada anterior o la política del Departamento de cualquier Plymouth Condado Alguacil o
procedimiento producirá la terminación inmediata del lugar de toma de visita y puede producir rechazo de privilegios visitante
futuros.
9. se exigen a los visitantes que informen cualquier cargo de felonía o convicciones.
10. Atando su firma, a este formulario, usted está atestando que todas las declaraciones hicieron y / o respuestas dadas son
verdaderas y que todas las respuestas dadas están sujeto a las multas de perjurio.
Se proporcionan los espacios de la firma a la base de ambos lados de este formulario y se firman.

Visite la Información: Por favor imprima todas las contestaciones legiblemente
El Nombre lleno de Visitante:
En último lugar el Nombre

Primero el Nombre

La Residencia actual:

La media Inicial

El apartamento #:
Una dirección callejera válida debe listarse.

La ciudad / el Pueblo:

El estado:

El teléfono #:
La fecha de Nacimiento:
El lugar de Nacimiento:

El Código postal:

El Seguro social #:
La edad:

El varón

El estado / el País:

La firma de Visitante:

La hembra

El Código postal:

La Fecha:

La confirmación de elegibilidad de la visita se mandará por correo a la visitante pidiendo a la dirección
anunciada en el ego se dirigió sobre estampillado que usted debe proporcionar.
This section to be completed by Plymouth County Sheriff’s Department Staff
Esta sección a ser completada por el Personal del Departamento de Plymouth Condado Alguacil
Criminal Records check is clear, no records were found.
Criminal Records check requires further review,
due to recent history / open cases / or felony convictions.

Officer’s Signature:

Officer’s Signature:

