CORREO ELECTRONICO INTERNO
Generalmente, no se permite nadie menor de 18 anos en la carcel.
Usted puede enviar sus cartas en sobres o tarjetas postales
dirigidas al recluso.
El correo electrónico debe tener el recluso nombre seguido
por: Yamhill County 535 E 5th St McMinnville, O 97128
Correo electrónico debe incluir de forma legible dirección de
retorno en el exterior del sobre o tarjeta postal o se destruye.
No recibir correo en los fines de semana. Llega el Correo
Lunes a Viernes por la tarde y se procesan y se entrega a
los presos que la mañana siguiente•Correo electrónico debe
incluir de forma legible dirección de retorno en el exterior del
sobre o tarjeta postal o se destruye.

CORREO ELECTRONICO PROHIBIDA
Correo electrónico, debe estar libre de sustancias extrañas,
tales como los fluidos corporales, pelo, labios, perfume,
purpurina, pegamento, o pintura.
* Contenido sexual explícito
* Los dibujos no efectivo, órdenes de dinero, cheques u
otras formas de moneda será aceptada a través del correo.
* Manchas inusuales o los olores pegatinas, adhesivos,
Cinta
* Flores secas o pulsa tarjetas postales de plástico/Tarjetas
de Felicitación
* Contenido de la actividad delictiva o planes de escape
*Ningún preso a preso correo electrónico.

El Correccional del Condado de Yamhill es una pequeña
comunidad dentro de la comunidad. Proporciona muchos de
los mismos servicios que tienes en tu comunidad. Cuidado
médico y un dentista, un economato, programas sociales y
educativos, así como las drogas y el alcohol y ayuda
psicológica. Algunos de estos servicios, como pedidos en el
economato y visitas se consideran privilegios. Estos
privilegios se pueden perder por mal comportamiento.
.
El trabajo de Centro ofrece alojamiento estilo dormitorio
para 50 reclusos. Los internos sentenciados inscritos en el
programa de liberación trabajo vivir en el centro de trabajo,
pero son liberados cada día para ir a trabajos regulares. Por
mantener su puesto de trabajo durante el cumplimiento de la
pena, estos internos pueden mantener a sus familias y
cumplir una orden judicial de restitución a las víctimas de su
delito.
Condenaron a los reclusos que cumplen los requisitos se
han asignado al equipo de trabajo del sheriff. Estos reclusos
realizar proyectos de servicio a la comunidad en todo el
condado. A cambio de su trabajo y de los reclusos puede
ser acreditado con reducción de la pena basada en los
trabajos realizados.

Cárcel del Condado De Yamhill

503-434-7507
Comandante De La Carcel
Captain Jason Mosiman

“La mission de la Oficina del Sheriff del Condado
del Yamhill es proveer de nuestros ciudadanos
servicios del enforment de la ley de la alta calidad
de una manera etica y fiscal responsible.”.

SHERIFF TIM SVENSON
Yamhill County Jail
535 East 5th Street
McMinnville Or 97128
(503) 434-7507 ext 4490
DINERO PARA LA COMISARIA
Los reclusos pueden adquirir Cantina el miércoles y el
Sábado. El dinero es necesario para ser publicado en
los reclusos a más tardar 5:00 ese día.

Tienes 3 opciones para poner dinero en un recluso
cuenta. En línea y/o por teléfono (tarjeta de
crédito/débito únicamente), consulte a la inserción o
consulte nuestro enlace a la página de inicio Yamhill
County. También se puede llegar a la cárcel y el uso del
kiosco en el vestíbulo. El quiosco se aceptan las tarjetas
de crédito y débito, así como dinero en efectivo..
Por favor tenga en cuenta que todas las transacciones
tienen una tarifa mínima comodidad de $5.00 . Si usted
utiliza una tarjeta de crédito/débito también debe
agregar
3,5 %.

TELEFONOS

publicada en el Tribunal de Primera Instancia Oficina del
Secretario de la Corte, habitación 135, en el Palacio de
Justicia, 1ª planta. Las excepciones son tribunal
municipal fianza.

* Sólo a las personas de la lista, visita a visitor.
* Después del horario de trabajo puede pagar fianza en
la cárcel con el quiosco en el vestíbulo. Usted puede
pagar fianza en cualquier momento en línea y/o por
teléfono, por favor consulte el encarte. Cargos
adicionales.

* Los visitantes que se encuentran en cualquier tipo de
supervisión (bajo libertad condicional) necesitan
permiso por escrito de su oficial supervisor a fin de
visita.

* Si el recluso tiene un otro condado podemos aceptar
dinero de la fianza de ese condado.

* Días de visita son determinados por el pabellón los
reclusos se encuentran en.

* Libertad bajo fianza para los tribunales municipales
pueden ser publicados en ese corte o en la cárcel, en
línea o por teléfono.

* Debe programar su visita en línea o utilizar el quiosco
en la cárcel el vestíbulo. Usted necesitará una dirección
de correo electrónico para programar las visitas. Si
usted no tiene una llamada al visitante Línea de
Asistencia al 1-855 -208-7389.
https://yamhillcountyor.gtlvisitme.com para registrar y
programar.

El recluso no puede recibir llamadas de teléfono..
El recluso  sistema telefónico es GlobalTel Enlace;
puede llegar a ellos en el 1-877-650-4249 o en la página
web http://www.gtl.net.
Débito Los reclusos pueden adquirir tiempo de
economato si tienen fondos en sus cuentas.

MEDICO
* Recetas y suministros médicos serán aceptadas.
Usted puede traer a la visita a la zona y vamos a escribir
un recibo.
*Distribuye la medicación a la discreción del personal
médico.

Intercambio de ropa también puede ser autorizado con
esta versión forma.
No hay propiedad  serán aceptadas para los reclusos.

FIANZA
* Durante las horas normales de trabajo (M-F, 8:00 a.m. mediodía y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. ) fianza puede ser

* Sea de los primeros, si existe un retraso por "nuestra"
reloj su visita será cancelada.
* Tiene que mostrar identificación con foto válida.
* No hay elementos  son permitidos en la visitación.
Monederos, teléfonos celulares, etc. es necesario poner
en el armario que requiere una cuarta parte que es
reembolsable.

PARA RECOGER PROPIEDAD
El recluso puede liberar bienes o dinero. El recluso tiene
que llenar un formulario de autorización de que es
válida por un período de 30 días. No podemos sacar
nada sin este formulario firmado por el recluso.

* El preso tiene que proporcionar una lista de nombres
(que no excederá de cinco) para su aprobación.

NUMEROS CON FRECUENCIA PEDIDOS
Work Release Office
Parole & Probation
Release Office
Corte

503-434-7507 x4573
503-434-7513
503-434-7432
503-434-7490/7489

VISITA LAS LEYES Y REGUACIONES
* No hay uno de 18 años se permite dentro de sus
instalaciones..

* Los visitantes que lleven  inapropiado y/o ropa que
revelaba no serán permitidos a visitar.

* En la solicitud del recluso, visitas especiales podrán
ser autorizadas en situaciones de emergencia por un
supervisor.

.

