
ATENCIÓN: 
 

Con efecto inmediato, todas las postales entrantes recibidas a través del Servicio Postal de los 

Estados Unidos serán escaneadas y enviadas electrónicamente a los destinatarios de los reclusos 

como "Mensajes de las instalaciones" a través de tabletas; este servicio se proporcionará de 

forma gratuita. Los reclusos alojados en áreas donde las tabletas no están disponibles, como las 

viviendas de confinamiento, continuarán recibiendo copias de las postales entrantes. Las postales 

originales no se conservarán, se desecharán una vez procesadas como se describe anteriormente. 

Las postales y fotografías electrónicas que contengan cualquiera de los siguientes elementos 

serán rechazadas y eliminadas sin reembolso: desnudez, actividad sexual o contenido de 

naturaleza sexual, violencia o amenazas, discurso de odio, actividad ilegal, cualquier cosa que 

pueda representar una amenaza para la seguridad de la (s) cárcel (s), o la comunicación directa o 

indirecta entre presos. 

 

 

Las postales entrantes y las fotografías electrónicas que contengan lo siguiente serán rechazadas 

y eliminadas sin reembolso: 

 

 Desnudez 

 Actividad sexual o contenido de naturaleza sexual 

 Violencia o amenazas 

 Discursos del odio 

 Actividad ilegal, incluida la marihuana o los narcóticos 

 Cualquier cosa que pueda representar una amenaza para la seguridad de la (s) cárcel (s) 



 Comunicación directa o indirecta de recluso a recluso 

 Infracción de derechos de autor de la foto y la información personal que contiene en la 

foto (ejemplo, dirección de correo electrónico de los clientes, etc.) 

 Identificación, licencia de conducir o pasaporte 

 Fotografía en blanco y negro 

 Se niega todo lo que altere la apariencia de la persona en la foto. 

 Exponer demasiado escote 

 Contienen imágenes filtradas como filtros Snap-Chat 

 Gestos con las manos, como apuntar como un arma y/o señales de pandillas 

 Exhibiciones de armas de cualquier tipo 

 Fotos en traje de baño 

 La imagen de terceros (carteles, cartas de amor, etc.) excluye la aplicación Postal Card 

 Texto o palabras como capturas de mensajes de pantalla  

 Alguien en la imagen con un cartel con texto o palabras inapropiados u ofensivos 

 Contenga pezón o penetración 

 

 

Todas las personas deben estar completamente vestidas; independientemente de la edad y 

el sexo. 

 

Todas las fotos de niños DEBEN ESTAR TOTALMENTE VESTIDAS DE ARRIBA Y DE 

ABAJO (No se permiten niños en pañales). 

 
 


