
* Atención de los Visitantes * 
 
Los internos se les permite dos visitas cada semana con amigos y miembros de la familia, solamente hay contacto. El 
horario de visitas se fijará en todas unidad de vivienda y también está disponible al público a través de llamada: 410 222 
7374 
 
Las visitas son de hasta una hora mucho tiempo a menos visitas están ocupados. Si las visitas están ocupados, puede ser 
necesario poner fin a la visita después de 30 minutos. No más de dos visitantes pueden visitar juntas.   
 
NOTA:  El check-in es de al menos 30 minutos antes del fin de visita. 
 
Todos los visitantes están obligados a proporcionar prueba de edad. Los visitantes deben presentar una identificación con 
foto y comprobante de domicilio actual. Si un visitante No tiene identificación con foto, él o ella debe presentar otras dos 
formas de identificación. (Por ejemplo:  declaración cheque de pago, tarjeta de seguro social, tarjeta de seguro de salud, 
pasaporte, Tarjeta de Identificación Militar, tarjeta de crédito, certificado de nacimiento).  Cualquier visitante menor de 
18 años de edad deben estar acompañados por sus padres o tutor legal.  
 
NOTA:  Ahora puede encontrar la ubicación de del preso vivienda usando preso del Localizador de 
www.aacounty.org/detention 
 
Depósitos de cuenta de preso: Los depósitos pueden hacerse en línea a través ACCESSCORRECTIONS.COM, Por 
teléfono al 1-866-345-1884 oa través del kiosco ubicado en el vestíbulo del centro de detención. 
 

Anne Arundel County Detention Center 
131 Jennifer Road 

Annapolis, MD   21401 
 
A partir del 30 de mayo de 2014, se aplicarán las siguientes prácticas de correo:  
 
Todo el correo entrante debe enviarse a la institución en sobres blancos, legales o de tamaño carta. El correo LEGAL 
entrante estará exento de la regla del sobre blanco; sin embargo, el oficial que busca el correo legal frente al preso 
debe retener el sobre y desecharlo. Cualquier correo que no está dentro de las pautas será devuelto al remitente. El 
correo se devolverá al remitente por motivos que incluyen, entre otros, los que se detallan a continuación: 
 
 Falta el nombre del interno 
 Pegatinas de cualquier tipo (incluyendo etiquetas 

de dirección de retorno) 
 Sellos de caucho entintados 
 Cinta 
 Lápiz de color (s), marcadores, brillo, crayones, 

pintura, acuarelas o cera; En cualquier lugar en el 
sobre o en la correspondencia 

 Clips de papel o grapas 
 Líquido corrector / cinta corrector 
 Las tarjetas de felicitación 
 Sobres de colores (a excepción de correo legal) 
 sobres acolchados 
 Cualquier artículo que no son de papel 
 Los productos hechos de plástico, los objetos que 

se laminan, artículos de cartón 
 Cualquier cosa relacionada con pandillas (fotos, 

colores, símbolos de escritura o gestos de las 
manos) 

 tarjetas hechas en casa / carteles de tarjetas 
 Papel en blanco, tarjetas en blanco o sellos 
 Revistas o periódicos (salvo si es enviado 

directamente desde el editor o distribuidor de 
libros de Internet)  

 artículos que tienen manchas o marcas 
sospechosas 

 fotografías cámara Polaroid  
 Alimentos o artículos cosméticos 
 Fotos de más de 4 "x 6" 
 Imágenes o dibujos de material desnudo, obsceno 

o sexualmente explícito 
 tarjetas que se pueden grabar / tarjetas musicales 
 extranjeros sustancias no identificadas 
 Correspondencia escrita en código 
 Revistas o periódicos recortes 
 Las tarjetas de identificación o facsímiles 
 billetes de lotería o tarjetas telefónicas prepagadas 
 El correo que viola una orden de no contacto u 

otra orden judicial 
 Dinero en efectivo, cheques personales o segundo 

cheques de el partido 
 Los libros o páginas de libros 
 estadísticas deportivas para los juegos de azar 
 Papel doblado en forma de origami



CENTRO DE DETENCIÓN DE JENNIFER ROAD 
Régimen de Visitas  EFICAZ: 7 de Enero de 2019 

    
Del Condado de Anne Arundel de Centros de Detención no discrimina en base a la discapacidad. 

Horas de visita 8:00 AM - 10:30 AM 12:30 PM - 3:00 PM 6:00 PM - 10:00 PM 

Domingo A1, A2, A4, A5, B6  D2 C3, C4, C5, C6, C7, C8 

Lunes B3, B4 Dejado En Blanco 
Intencionadamente D1, D3 

Martes B2, B5 B1, A4  D2 

Miércoles D4, E1, E3-E5 hembras, 
R1 & R2 C3  A3, C1, C2,  

E2-E5 macho 

Jueves Dejado En Blanco 
Intencionadamente  C6, C7, C8 A1, A2, A5, B6 

Viernes C3, C4, C5 C1, C2 
D4, E1, B1, 

E3-E5 hembras, R1 & R2 
 

Sábado A3, C1, C2,  
E2-E5 macho D1, D3 B2, B3, B4, B5 

D4 and E1 - Las mujeres Vivienda de 
A4 – Vivienda juvenil    

 


