La información geo Geo Group Inc. Visitación
Programa de visitación
I. Hombre visitas se producirá de lunes a jueves en el horario de las 12:00 horas y las 5:00 p.m. (Debe ser
procesada antes de la 11:45 am)
2. Gestión de la visita especial ocurrirá el martes, entre 1: 00 pm y las 5:00 pm.
3. visitas Mujer ocurrirá el viernes, en el horario de las 12:00 horas y 17:00 (debe ser procesada antes de la
11:45 am)
4. El horario de visita está sujeta a cambios
Política de visitas
I. Todos los visitantes deben tener una tarjeta emitida por el estado federal o identificación con foto y la
información pertinente (es decir, nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.)
2. Los niños menores de dieciocho (18) deben estar acompañados por un adulto autorizado que esté
autorizado para visitar al detenido.
3. Los artículos no pueden ser llevados a las instalaciones para dar a un detenido.
4. Todos los visitantes de detenidos deberán poner su propiedad en los armarios que están disponibles en la
entrada principal.
5. Todas las personas que entren en las instalaciones están sujetos a las búsquedas de su persona y su
propiedad (incluyendo vehículos)

Reglas de visita
I. Todas las visitas sociales son sin contacto.
2. Las visitas serán normalmente por treinta (30) minutos menos que sean aprobados por el administrador
de la institución o la persona designada.
3. Dos adultos serán permitidos por visita. visitas de división sólo se permitirá si la aprobación es concedida
por el administrador de la institución o la persona designada. El número de niños
admitidos en la visita estará condicionado a la disponibilidad de espacio (un biberón y un pañal están
permitidos por niño).
4. Los detenidos no se les permitirá transferir o recibir cualquier artículo durante la visita.
5. Los detenidos no pueden participar en el contacto sexual, lenguaje vulgar o cualquier otro
comportamiento que interrumpe la operación ordenada de la sala de visitas o que ofender a los demás.
Si esto ocurre, no se les permitirá a los visitantes.
6. Los visitantes que violan las reglas de visita serán eliminados de la lista de visitas 's del detenido.
El código masculino visitantes-VESTIDO:
I. Una camisa con mangas deben ser usados en todo momento, mientras que en la institución.
2. T -shirts deben tener un diseño impreso o un collar.
3. camisas y otras prendas de vestir con imágenes o el lenguaje, que pueden ser considerados profano u
ofensivo para los estándares actuales públicas, están prohibidos.
4. Los puntos de corte y pantalones cortos no son aceptables.
5. El calzado debe ser usado todo el tiempo. Sin abierta sandalias de punta o zapatos. Los niños menores de
cinco (5) son la excepción.
6. No hay sombreros serán usados en la sala de visitas.
7. No hay gafas de sol.

HEMBRA CÓDIGO visitantes-VESTIDO:
I. La ropa interior debe ser usado, incluyendo el sujetador.
2. Los puntos de corte, pantalones cortos, pantalones cortos (Capri o cultivos) no son aceptables.
3. Ver a través de blusas, vestidos o pantalones no son aceptables. No hay vestidos vaporosos, faldas,

blusas sin ropa interior adecuadas, tales como resbalones, sujetadores, y camisolas.
4. camisas y otras prendas de vestir con imágenes o el lenguaje, que pueden ser considerados profano u
ofensivo para los estándares actuales públicas, están prohibidos.
5. Los vestidos y faldas con rajas / longitud mayor que la rodilla no son aceptables. Longitud del vestido o
falda no será más corta que la rodilla superior.
6. Ropa exponer el diafragma no es aceptable, tal como halter y las tapas de tubo. V con cuello, de corte bajo
o de back-menos tops o vestidos no son aceptables.
7. No usar sombreros o pañuelos serán usados en la sala de visitas.
8. No hay trajes de baño serán usados como prenda exterior.
9. No zapatos de punta abierta.

Las razones para la visita de denegación o terminación
I. La falsificación de información en el visitante inicio de sesión con registro, u otras formas de visita
2. La introducción de contrabando o artículos no autorizados
3. La conducta que está decidido a ser desagradable para el público en general
4. La ropa no permitido por el código de vestimenta para los visitantes
5. El comportamiento no supervisada o inadecuada de los niños
6. Los visitantes que se niegan a limpiar el detector de metales no serán permitidos en la instalación
7. El incumplimiento de reglas de la instalación puede resultar en la suspensión y / o la eliminación de la
lista de visitas al detenido 's

Los productos no autorizados
I. Las armas de fuego, dispositivos destructivos, municiones o cualquier otro objeto diseñado para ser
utilizado como un arma.
2. Los estupefacientes, sustancias controladas y bebidas alcohólicas
3. moneda
4. Los teléfonos celulares no autorizados, buscapersonas o cualquier otro dispositivo de comunicación
móvil
5. monederos
6. tabaco
Cómo llegar a la Facilitv:
Tomar 175 (norte o sur) hasta la salida 221 Jonesboro Road. Siga Jonesboro carretera hasta que se bifurca
en Hastings Bridge Road. Tum izquierda y recorra aproximadamente dos (2) millas. los
instalación estará a la izquierda, identificadas con un símbolo azul y blanco GEO.
Transporte local
Los taxis son el único transporte público disponible para la instalación.

