DIA DE FAMILIA
LOS ASUNTOS DE LA PARO SE DIRIGIRÁN
El Departamento de Correcciones de Georgia tendrá una reunión el 29 de junio de 2018para los miembros de
la familia y otros miembros importantes de los delincuentes encarcelados en el sistema penitenciario de
Georgia. El propósito de esta reunión es que para los miembros de la familia se reúnan con representantes
departamentales y discutan asuntos concernientes a la incarceración de sus parientes. Los infractores son
responsables de notificar a cualquier persona en su LISTA DE VISITACIÓN APROBADA que pueda desear
asistir a esta reunión.

Detalles
29 de Junio de 2018
Roberts Chapel
300 Patrol Road
Forsyth, GA 31029
9 a.m. – 12 p.m.

Lo que necesitas saber
¿Cómo debe prepararse para el Día de la Familia?
o

Antes de llegar, considere las preguntas que pueda tener y escríbalas

¿Qué debe esperar cuando llegue?
o
o
o
o
o
o

Check-in en Roberts Chapel; tenga a mano su ID y el número de GDC del interno
GDC tendrá procedimientos de seguridad en su lugar; para garantizar un procesamiento rápido,
solo traiga lo necesario (por ejemplo, lápiz, papel, ID, llaves)
La familia u otras personas significativas deben estar en la lista de visitas aprobadas del ofensor
GDC emitirá números codificados por color, correspondientes a la persona con la que desea hablar
Los asistentes deben permanecer en Roberts Chapel hasta que se llame al número
Una vez que se llame al número, los grupos de 15-20 serán guiados a Vinzant Hall

Asistencia física
o
o

Si necesita asistencia física, informe a un representante de GDC durante el check-in
Las personas que requieran asistencia física serán conducidas en un carrito de golf al aire libre a Vinzant
Hall por personal de seguridad

Traje recomendado
o

Recomendamos usar ropa y zapatos cómodos. Existe la posibilidad de que esté caminando o de pie
durante largos períodos de tiempo

Tiempo con el representante de GDC
o Con el fin de asegurar que tratemos de contestar las preguntas/preocupaciones de tantas personas como
sea posible, trate de limitar el tiempo pasado con un representante de GDC a 10 minutos, si es possible
Aquellos que deseen hablar con el Comisionado deberán firmar una cita a su llegada. La programación se basará
en el primer llegado, primer servicio y los horarios de citas son limitados para que pueda ver tantas personas como
possible.

