Cárcel/ Casa de Corrección de Middlesex
Reglas para los visitantes
Leyes generales de Massachusetts capítulo 127, sección 36
Ninguna persona excepto el gobernador, miembro del Consejo del gobernador,
un miembro de la corte general, un juez de la Suprema judicial, superior o el
Tribunal de distrito, el fiscal general, un fiscal de distrito, el Comisario, un
Comisionado Adjunto de corrección, miembro de la Junta de libertad
condicional, o una libertad condicional o oficial de libertad condicional puede
visitar alguna de las instituciones correccionales de la commonwealth o
cualquier cárcel o casa de corrección en la comunidad sin el permiso del
Comisionado o de la Superintendencia de esa institución, o del poseedor de
esa cárcel o casa de corrección. Cada visitante que se requiere para obtener
dicho permiso también se hacen y suscribir una declaración en virtud de las
sanciones de perjurio indicando su nombre verdadero y residencia, o no ha
sido condenado de un delito y, si visita a un recluso de dicha institución, su
relación por sangre o matrimonio, si alguno, a tales reclusos y, si no tan
relacionados con el propósito de la visita.

Leyes generales de Massachusetts capítulo 268, sección 28
El que da o entrega a un preso en una institución correccional, o en cualquier
cárcel o correccional, cualquier droga o artículo que sea, o tiene en su poder
dentro del recinto de una prisión en el presente documento llamado con la
intención de dar o entregar a cualquier preso cualquiera tales drogas o
artículo sin el permiso del superintendente o encargado, será castigado con
pena de prisión en la prisión estatal por no más de cinco años, o en una cárcel
o casa de corrección por no más de dos años, o con una multa de no más de
mil dólares.

CÁRCEL DE MIDDLESEX
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE VISITANTE
• NINGUNA persona será admitida para visitar a un detenido.
vistiendo ropa reveladora, ofensivo o sugerente.
• NO joyería excesiva.
• Ropa debe ser usado en la parte superior del cuerpo, no se
permiten cimas desnudas.
• Descalzo no está permitido.
• NO Halter cimas, tops de tanque, tapas de tubo, camisetas de
cuerpo, cimas transparentes y trajes de baño.
• Ropa interior debe usarse.
• Determinados ropa interior no puede pasar por el detector de
metales. (underwire bras que contengan metal)
• • Vestidos, faldas y falda hendiduras no superará 3 "por encima
de la rodilla.
• • NO sombreros, pañuelos, otros sombreros. Se permitirá
sombreros religiosa.
• NO monos con clips de metales.
• NO camisas de sudor gris.
• NO se permiten pantalones cortos, excepto para los niños.

Atención a todos los visitantes
Es la política de la Oficina del Sheriff de Middlesex
(Política y Procedimiento 483) que todos los visitantes;

• Se requerirá para pasar con éxito a través de un
detector de metales antes de ser admitido.
• Cualquier artículo que es llevada por un
visitante se han buscado a fondo.
• Ninguna arma de cualquier tipo se permitirá a la
propiedad.

El incumplimiento de los
requisitos indicados
anteriormente
impedirá que el visitante
entre en la instalación.

