
Estimado interno/a:, 
Ha pasado poco más de un mes desde que nos 
mudamos a la nueva instalación correccional del 
estado de Utah.

 Esta instalación presenta muchas oportunidades 
increíbles y estamos emocionados de verlas 
implementadas en los próximos meses.

 Reconozco que ha habido desafíos a medida que 
elaboramos nuevos patrones para el movimiento, la 
programación y otras operaciones. Quiero que sepa 
que le escuchamos y que estamos trabajando para 
abordar activamente muchas de estas inquietudes.

Continúe utilizando los procesos que tenemos 
implementados que se crearon para darle una voz, 
incluido su administrador de casos para necesidades 
relacionadas con la programación, el formulario de 
solicitud de atención de internos para necesidades 

médicas y el proceso de quejas para inquietudes o 
problemas que no se pueden resolver a través de 
métodos estándar. Como siempre, le alentamos a 
que trabaje y se comunique con los oficiales y otro 
personal asignado a sus unidades de vivienda. 

Dicho todo esto, revise este documento para ver en 
qué estamos trabajando activamente y qué ya se ha 
abordado con respecto a la nueva instalación.
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Al mudarnos a las nuevas instalaciones, hemos introducido 
un nuevo patrón de comidas para muchas personas internas. 
Anteriormente, la mayoría de las comidas se proporcionaban en la 
sección, mientras que ahora muchos comen juntos en un comedor.
 Seguimos seguros de que este es un paso en la dirección correcta 

al brindar oportunidades para que las personas se preparen para 
reingresar con éxito a sus comunidades, ya que esto reflejará 
más de cerca la vida cotidiana. Tuvimos capacitación para los 
internos y personal en la cocina de la USCF durante meses antes 
de que abriera para aprender cómo funciona el nuevo equipo, pero 
todavía tenemos algunos problemas que resolver. Con la escasez 
de personal y el tiempo que se necesita para aprender nuevos 

equipos, se nos han presentado algunas preocupaciones a corto 
plazo, incluidas las personas que reciben comidas fuera de horario 
o en un período de tiempo demasiado corto. Nuestro equipo está 
trabajando para abordar los problemas logísticos y, cada día, el 
proceso continúa mejorando. Gracias por su paciencia. 
Ha habido preguntas sobre las nuevas bandejas de comida. Le 

aseguramos que está recibiendo la misma cantidad de alimentos en 
la USCF que en la USP. Las bandejas de comida tienen un diseño 
diferente, pero contienen la misma cantidad de comida. Debido a 
que las nuevas bandejas de comida son más profundas, parece que 
recibe menos comida. De nuevo, le aseguramos que no lo es. 

ALIMENTOS

Hay dos o tres teléfonos en cada sección que están disponibles 
para su uso. Estamos explorando activamente opciones para lo 
que requeriría agregar teléfonos adicionales.
 En los próximos meses, también esperamos introducir 

aumentos significativos en las oportunidades de comunicación 

a través de nuestro programa de tabletas y a través de los 
quioscos instalados en las secciones donde las personas pueden 
pedir del almacén, solicitar servicios médicos, presentar 
inquietudes a través de nuestro proceso de quejas y más.

TELEFONOS

El Departamento correccional de Utah está trabajando con el 
Distrito de reducción de mosquitos de SLC y ya ha comenzado 
a implementar medidas de reducción seguras y efectivas. 
Además de los enfoques de reducción en toda la instalación, 

estamos explorando qué se puede hacer para ayudar de manera 
más individualizada, incluidas las opciones de repelente para 
personas internas; sin embargo, la seguridad tiene prioridad y 
muchos de los repelentes son extremadamente inflamables.

MOSQUITOS

El Departamento correccional de Utah estaba programado para 
migrar en febrero a un nuevo sistema de registros electrónicos 
que mejorará las operaciones en general; sin embargo, debido 
a demoras con el contratista, la migración de datos comenzó a 
las pocas semanas de la mudanza a la nueva instalación. Ahora 
estamos experimentando algunos desafíos técnicos con esa 
transición. Nuestro equipo médico está trabajando las 24 horas 

para abordar estas inquietudes. En términos generales, continúe 
siguiendo el proceso estándar. Si tiene una inquietud médica 
urgente, notifique al oficial en su sección de vivienda. Si necesita 
que lo vea un médico o que le surtan una receta, puede enviar 
un formulario de solicitud de atención médica (disponible en su 
unidad de vivienda) para que lo atiendan.

MÉDICO

Debido a problemas con la cadena de suministro y un cambio 
de proveedores, el almacén ha estado lidiando con la escasez 
de ciertos artículos. Sin embargo, los funcionarios informan 
que los artículos básicos de higiene, como jabón y pasta de 
dientes, siempre han estado disponibles, aunque es posible 
que ciertas marcas se hayan agotado. El proceso de pedido 
ahora se realiza a través de teléfonos, tabletas y formularios de 
pedido electrónicos. Esto permite una lista actualizada de los 

artículos que están realmente disponibles para que las personas 
no tengan que esperar para saber si su pedido se pudo cumplir. 
Entendemos que este proceso es diferente del proceso en papel 
en la antigua instalación, y apreciamos la paciencia de los 
internos para adaptarse.
En las próximas semanas, puede anticipar que los artículos 

que no estaban disponibles, incluidos productos electrónicos, 
zapatos, utensilios y ropa, volverán a estar disponibles.

ALMACÉN

Atendido: La situación de la lavandería no está funcionando bien.

Los servicios de lavandería se proporcionan una vez por semana. 
Las personas internas pueden enviar ropa personal y estatal, 
así como sábanas y frazadas para ser lavadas. Los servicios de 
lavandería proporcionan a los internos dos bolsas de lavandería para 
separar los colores y los blancos para garantizar que la ropa personal 
no se arruine. Además de los servicios de lavandería, los internos 
reciben un intercambio directo mensual por sábanas y frazadas.

Atendido: Las ventanas y los tragaluces tienen goteras

Ha habido pequeños problemas de construcción imprevistos con la 
mudanza a una nueva instalación. Nuestro equipo de instalaciones 
ha sido receptivo y ágil al abordar cualquier inquietud.

Atendido: No se proporciona suficiente tiempo al aire libre en 
comparación con Draper

Los tiempos fuera de la celda y los tiempos de recreo en el patio 
se ven afectados por múltiples factores, incluida la época del año. 
Por ejemplo, a medida que las horas de luz diurna se acortan en 
los meses de invierno, también se deben acortar los tiempos en los 
patios recreativos en función de la visibilidad proporcionada por las 
horas de luz diurna.

La experiencia de cada individuo puede diferir según los niveles de la 
matriz de privilegios, el aislamiento punitivo, los protocolos COVID 
u órdenes de restricción temporal. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, el tiempo en el patio será comparable o superior. La 
mayoría de los internos alojados en USCF han tenido un aumento 
significativo en el acceso a pequeños patios o patios.

OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES


