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¿Cuando puedo ir de visita? 
 
Los días y las horas en las que puede visitar la prisión son los siguientes: 
 
09.00 – 11.15  Laborables 
09.30 – 11.15  Laborables 
14.00 – 16.30  Todos los días 
18.15 – 19.30  Miércoles por la tarde 
 
Si va a llegar tarde o no puede realizar la visita llame a reservas al siguiente teléfono: 
0151 213 3179 / 3180 tan pronto como sea posible para que la persona a la que va a 
visitar sea informada. 
 
La última hora de entrada para las visitas será: 
 
10.15 – Visitas de la mañana 
15.30 – Visitas de la tarde 
18.30 – Visitas de la noche 
 
Para que pueda disfrutar del periodo de tiempo mínimo reglamentario para las visitas 
personales, por favor recuerde informar de su llegada al centro de visitas 30 minutos 
antes de la misma para que así el personal de la prisión pueda llevar a cabo las 
reservas y los trámites de seguridad necesarios antes de su visita. 
 
Atención: cuando se encuentre en el centro de visitas usted se encuentra dentro de  
propiedad de la prisión, lo cual significa que está sujeto a todos sus reglamentos y 
trámites. 
 
 
 
 
 
¿Qué puedo llevar a la prisión? 
 
Usted solo puede traer consigo a la prisión los siguientes artículos: 
 

• Orden de visita. 
• Identificación. 
• Dinero para comprar refrescos (solo monedas, máximo  £15, no se permitirá la 

entrada de billetes dentro de la prisión). 
• Llave de la taquilla. 
 
Cualquier otro artículo, como las llaves del coche, móvil etc, debe dejarse en las 
taquillas que podrá encontrar en el centro de visitas. 

Primera visita a la prisión 

Primera visita a la prisión 



  Information for Visitors_Spanish 

will result in visitors being refused entry into the establishment. 
All of this information will be on the visiting orders sent out to you. 
 
 
Durante los trámites de seguridad llevados a cabo en la prisión puede que entre en 
contacto con un perro entrenado para detectar drogas. El perro está entrenado para no 
hacer daño y quedarse sentado tranquilamente frente a la persona en la que intenta 
detectar las drogas. 
 
Registro 
Es el deber del servicio de prisiones asegurar la seguridad y el bienestar de todas 
aquellas personas que viven, trabajan y visitan la prisión.  Registrar a las personas que 
entran en la prisión es una de las maneras de poder conseguirlo. El registro será 
llevado a cabo, para todo el mundo, con respeto y cortesía. 
 
El registro normalmente conlleva un "cacheo" como los que puede que usted haya 
visto muy a menudo en los aeropuertos. Con permiso del director, algunas veces se 
llevará a cabo un registro pormenorizado.  Puede que se utilicen perros, normalmente 
para la detección de drogas, aunque que el perro detecte algo no constituye una 
prueba de contrabando. Pero como consecuencia de dicha detección puede que se 
lleven a cabo visitas a puerta cerrada. En algunos casos es posible que sea necesario 
llamar a la policía para llevar a cabo un registro pormenorizado. 
 
Si se descubre que una persona, incluido visitas, se encuentra en posesión de drogas u 
otros artículos prohibidos, se les prohibirá acceder al régimen de visitas, se llamará a 
la policía y se hará todo lo posible para que sea acusada de “posesión con intención 
de distribuir”. 
 
Puede que también se registre a los niños y a los bebés, pero dicho registro será 
llevado a cabo delicadamente y solo en presencia de sus padres o del adulto que les 
acompañe. 
 
Drogas 
Hay una importante labor que usted puede llevar a cabo cuando visite la prisión. 
Necesitamos que nos ayude a mantener a los delincuentes y las áreas de visitas libres 
de drogas. El contrabando de drogas en la prisión es un delito muy grave y será 
tratado como tal. 
 
Si se sospecha que alguien está traficando con drogas: 

• Se llevará a cabo un cacheo más profundo. 
• Se le ofrecerá una visita a puerta cerrada. 
• Se dará por finalizada la visita. 
• Se llamará a la policía para que lleve a cabo un registro pormenorizado. 

 
Si se descubre que una visita se encuentra en posesión de alguna sustancia ilegal, 
tendrá que pasar por medidas de seguridad adicionales como: 

• Se le negará el acceso a la prisión durante un periodo de al menos tres meses. 
 

Se llamará a la policía y se hará todo lo posible para que la persona sea acusada de  
“posesión con intento de distribuir”. 
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Si tiene problemas de drogas o se siente presionado para traficar con drogas, por favor 
solicite hablar con la persona adecuada si es posible antes de abandonar la prisión. 
 
¿Qué ocurre durante la visita? 
 
El delincuente y su visita(s) normalmente se sientan uno delante del otro en una mesa 
en una sala abierta, en la que se encuentran otros delincuentes y sus visitas. El 
contacto físico entre el delincuente y su visita(s) solo es permitido brevemente al 
principio y al final de la visita. 
 
La persona a la que visita deberá permanecer sentada durante toda la visita. 
 
Una visita puede ser a puerta cerrada si existen dudas de que dicha visita suponga un 
riesgo para la seguridad de la prisión, o si existe un riesgo de que se esté llevando a 
cabo una actividad inaceptable o ilegal durante la visita, como por ejemplo 
contrabando de drogas. Durante la visita a puerta cerrada el delincuente y su visita 
podrán hablar mientras permanecen sentados cada uno a un lado de un panel de 
cristal. 
 
Si abandona la sala por cualquier razón, como por ejemplo porque necesita ir al baño, 
será registrado nuevamente antes de volver a entrar en la sala de visitas. Es también 
posible que la visita se dé por terminada cuando usted abandone la sala. 
 
El personal de la prisión estará presente en el área de visitas para asegurar que no se 
produzca ningún altercado durante las sesiones, y para que el área de visitas sea 
segura y cómoda tanto para los visitantes como los delincuentes. 
 
Puede comprar té, café, refrescos y snacks para usted y la persona a la que visita. Si 
usted se encuentra en una visita a puerta cerrada puede comprar artículos una sola vez 
y solo para usted. Al delincuente no se le permitirá ningún artículo. Esto se hará en las 
salas de visitas a puerta cerrada. Un miembro de la tienda de visitas le visitará durante 
su visita. 
 
Usted es responsable en todo momento de cualquier niño que traiga al área de visitas. 
No se permitirá que los niños tengan contacto con ningún otro delincuente en la sala 
de visitas. El incumplimiento de dicha norma supondrá la terminación de la visita. 
Esto es para poder cumplir con la legislación de protección de menores. 
 
Qué hacer si está preocupado por un pariente o amigo que se encuentra en la 
prisión 
 
Si tiene una preocupación seria sobre la seguridad o bienestar de un delincuente, por 
ejemplo: 
 

• Si piensa que pueda infligirse daño asimismo. 
• Si está siendo intimidado. 
• Si sufre de racismo u otro tipo de abusos. 
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Solicite hablar con el Oficial de visitas de servicio que informará sobre cualquier 
preocupación al personal pertinente dentro de la prisión. Todo tipo de información 
será tratada con la máxima confidencialidad. Si no puede hablar con nadie dentro de 
la prisión póngase en contacto con el teléfono de ayuda para familiares de prisioneros: 
0808 808 2003 o con los Samaritanos: 08457 90 90 90 (24 horas, 7 días a la semana, 
coste de llamada local) y también puede ponerse en contacto con  Crimestoppers: 
0800 555 111. 
 
 
 
 
 


