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Queremos darle la 
bienvenida a usted como 
visitante. La visita a un 
interno está sujeta a reglas. 
Pedimos su atención para 
nuestro procedimiento 
de admisión. En todo 
momento debe respetar las 
instrucciones del personal.



Hacer una cita 

La visita sólo es posible previa cita. 
Debe concertar telefónicamente 
una cita con al menos 24 horas de 
anticipación a través de nuestra 
recepción. Teléfono: 00599 715 
9000   Un menú de opciones 
le pondrá en contacto con la 
recepción. Esto es posible de lunes 
a viernes entre las 9.00 - 12.00 
y 13.00 – 16.00 horas. Los fines 
de semana, la recepción no está 
disponible y no podrá concertar 
citas.

Número de  
visitantes y momento

Lista de nom- 
bres de visitantes

La visita debe 
figurar en el registro 
de nombres de 
visita del interno. 

Numero de personas
Hasta 3 personas pueden visitar 
al mismo tiempo por cada visita. 
Durante la visita se pueden 
cambiar una vez. Eso significa que 
hasta 6 personas pueden venir a 
visitar.

Momentos de visita
Cada detenido tiene derecho a una visita de 45 minutos cada 2 semanas en los 
días de visita viernes o domingo. Los detenidos en un ‘programa plus’ tienen 
derecho a una visita de 45 minutos cada semana. Los detenidos menores de 18 
años tienen derecho a una visita (45 minutos) de los padres o tutores cada dia. 

Lista de nombres

Un interno puede redactar una lista de 
nombres de personas que pueden venir a 
visitarlo/la. Esta lista puede consistir de hasta 
15 personas. 1 vez cada 3 meses el interno 
tendrá la oportunidad de modificar esta lista.



Acceso 
al establecimiento 

Menores de 14 años sólo pueden 
venir de visita al establecimiento 
acompañados por un adulto.  

Jóvenes de entre 14 a 18 años 
pueden venir de visita en forma 
independiente pero siempre 
deberán contar con un documento 
de identificación propio, aunque 
vengan acompañados por un adulto.

2. 3.

1.
Usted siempre debe llevar un documento de identificación válido (pasaporte, 
cédula de identidad o licencia de conducir) para poder inscribirse. 



No está permitido llevar lo 
siguiente al establecimiento 
penitenciario;
• Portadores de datos y 
medios de comunicación, 
como teléfonos, tabletas, 
computadoras portátiles, 
memorias USB, etc.
• Alimentos o bebidas 
• Cosas que cubran la cabeza, 
gafas de sol, productos para 
fumar o monederos
• El ingreso de drogas y armas 
obviamente está estrictamente 
prohibido. Se puede utilizar 
a un perro de la brigada 
antidroga para comprobarlo. 
Usted no está obligado a 
colaborar. En caso de una 
negativa, se cancelará la visita 
y tendrá que abandonar el 
establecimiento. Además, 
se le podrá negar el acceso 
al establecimiento por un 
periodo de 3 meses. 
• Ante la sospecha del ingreso 
de algo prohibido, el personal 
puede pedirle la colaboración 
con un cacheo. No está 
obligado a hacerlo. En caso de 
una negativa, se cancelará la 
visita y tendrá que abandonar 
el recinto.

¿Qué no está 
permitido 

antes/durante 
la visita?

Casilleros 
y detección 

Detección 

Para su seguridad y la nuestra 
será sometido a un control de 
metales. Las cosas que trae 
y que pueda ingresar para 
su visita, también deben ser 
revisadas. Esta ‘detección’ 
significa que deberá pasar sin 
ningún “bip” por el pórtico 
de detección y que todas sus 
pertenencias que lleve pasen 
por escáner de rayos X. Este 
procedimiento será casi el 
mismo que en un aeropuerto. 
Si no puede pasar sin ningún 
“bip” por el pórtico de 
detección no podremos dejarlo 
entrar.
Si tiene alguna razón médica 
por la que no puede pasar sin 
ningún “bip” por el pórtico 
de detección, entonces usted 
deberá, una sola vez, presentar 
un certificado de su médico. 
Éste entonces se registrará, 
para que la próxima vez no 
necesite el certificado.

Casilleros

Productos no autorizados se 
pueden guardar en casilleros si 
lo desea. Instrucciones para eso 
se las dará el portero.



No se le permite el acceso en caso de:
• No poder presentar una identificación  
   válida 
• Que su identificación esté ilegible o  
   seriamente dañada
• No estar correctamente vestido
• Estar bajo la influencia de alcohol o  
   drogas
• No pasar sin ningún “bip” por el  
   pórtico de detección
• Llegar en la última media hora de la  
   visita
• Que su comportamiento signifique un  
   peligro para el orden y la seguridad
• Encontrar contrabando (o mercancías  
   prohibidas) con usted
• Que se le haya denegado el acceso

Denegación  
de la visita  

Usted siempre debe visitar correctamente vestido el establecimiento. Esto significa 
que se prohíben las faldas cortas, los escotes profundos, camisetas sin mangas, 
pantalones por encima de la rodilla, los llamados ‘tanktops’ y cosas que cubran la 
cabeza. El portero no le permitirá el acceso si su vestimenta no es la adecuada. 

Aparte de un breve saludo y 
una breve despedida no 
se permite el contacto 
físico. 

Contacto   
físico 

Códigos de vestir 

Kledingvoorschriften



Bezoekersaantallen 
en moment

Ingreso y salida 
de mercancías 

Depósito de 
dinero  

Ingresar bienes

Si usted quiere traerle mercancías 
para tu relación , entonces se lo debe 
anunciar con anterioridad. Él o ella 
mismo/a deberá indicar lo que se le 
trae. Mercancías no anunciadas no se 
podrán ingresar. La presentación de 
las mercancías traídas se podrá hacer 
antes o después de la visita. Todo lo 
que ingrese será registrado. Usted 
recibirá un comprobante de ingreso.

Cantidad máxima

Se puede depositar un máximo 
de $280,- al mes por cada 
interno en el número de cuenta 
destinado especialmente para ese 
fin: MCB 4002007201 a nombre 
de Dienst Justitiële Inrichtingen 
“Gedetineerden”. Usted debe 
mencionar el nombre completo del 
interno y su fecha de nacimiento en la 
orden de pago. 

Exportar bienes

Cuando su relación quiera 
sacar mercancías y pasárselas 
a usted, usted las podrá recibir 
en la ventanilla de ingreso y 
salida. Después de controlar 
las mercancías, usted firma un 
recibo.

Transferir dinero

Cuando usted transfiere 
dinero desde el extranjero 
necesita añadir el código BIC 
MCBKBQBN.



Desde la Kaya Korona, gira 
a la Kaya Papa Cornes. Sigue 
por este camino hacia la 
Kaminda Lagun.  Después de 
aproximadamente 1,5 km, 
verá a la derecha un camino 
pavimentado hacia JICN. Usted 
toma este camino y sigue hasta 
llegar al estacionamiento. Hay 
un amplio estacionamiento 
para estacionar su vehículo. 

Itinerario al 
Edificio  

Nuevo de 
JICN Plantage 

Aruba



Plantage Aruba
Kralendijk, Bonaire 
tel: (00599) 715-9000 
fax: (00599) 717-8199


