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¿Es usted abogado?

Regístrarse para Visitas por Video de Securus. 
Es la manera más conveniente y rentable 
para visitar a sus clientes frecuentemente. 
Simplemente siga las instrucciones "Getting 
Started" en la página anterior y cuando se le 
pide, elija "Attorney."  Se le pedirá que provea 
su número de identifi cación de abogado, lo 
que se revisará y se aprobará por la prisión. 
No se grabarán ni se inspeccionarán estas 
sesiones privadas.

¿Preguntas?

Hay muchas herramientas útiles y muchos 
recursos disponibles visitando:
  

www.videovisitanywhere.com 

Encontrará preguntas frecuentes, instrucciones 
sobre cómo establecer y manejar su cuenta y aún 
puede participar en una conversación de texto 
con uno de nuestros agentes de servicio al cliente.

UNA MEJOR OPCIÓN 
PARA VISITAR

VISITAS POR VIDEO

Lo que necesitará:

•  Un teléfono Android™ o Apple, 
tableta o una computadora con 
cámara web

• Acceso a Internet
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un grupo de familiares y amigos

• Comience permitiendo que su ser querido     celebre 
el cumpleaños de un niño o deséele las buenas 
noches

• Comience mirando su programa de televisión     
favorito o un evento deportivo con sólo apuntar la 
cámara web hacia la TV

• Comience permitiendo que su ser querido pase     
tiempo con los niños sin llevarlos a la cárcel

Cuando usted visita en la cárcel, su ser querido se pierde 
de ver lo que está pasando en el mundo exterior. Sólo lo 
ve a usted ...sentado en el centro de visitas en  una cárcel. 
Pero cuando usted lo visita desde su casa, su ser querido 
puede experimentar la vida en el exterior. Las visitas 
desde su casa le permiten posibilidades casi ilimitadas 
para incluir a su ser querido en sus actividades diarias.

• Comience permitiendo que su ser querido     
interactúe con las personas que no pueden viajar a 
la cárcel o permítale compartir los días  de fi esta con 

Viajar a la cárcel para visitar a un preso puede ser muy 
difícil. El costo de la gasolina y del estacionamiento o del 
transporte público, además del tiempo necesario para 
manejar y para esperar en largas fi las, causan que el 
proceso sea costoso y pesado. Esta cárcel ahora provee 
visitas por video desde casa, lo que le permite a usted 
visitar a su ser querido encarcelado a distancia desde su 
casa, la biblioteca, la ofi cina, o cualquier lugar que tenga 
una computadora, una cámara web y acceso a Internet..

¡PARE!

• Deje de esperar en largas fi las y de estar sujeto a 
horas de visitas limitadas

• Deje de perder tiempo y dinero viajando  a la cárcel

• Deje de limitarse a hacer visitas solamente una o 
dos veces a la semana 

• Deje de tratar de visitar a su ser querido,     donde 
hay docenas de personas que le     rodean a usted y 
no tiene privacidad

• Deje de tener que buscar a alguien para cuidar a los 
niños y de tener que pedir permiso para ausentarse 
del trabajo.

• Deje de exponerse a usted y a los niños al     ambiente 
de la cárcel

1. Establezca una cuenta en línea de Securus 
visitando a www.videovisitanywhere.com. Haga 
clic en el botón "Sign Up" para establecer su cuenta. 
Una vez creada, su cuenta será automáticamente 
enviada a la cárcel para su aprobación. Asegúrese 
de que tiene una cámera web porque tendrá 
que enviar una identifi cación con foto emitida 
por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, 
etc.). Usted recibirá un correo electrónico de 
la cárcel una vez que se aprueba su cuenta.

2. Una vez aprobada, acceda su cuenta en línea 
de Securus, seleccione "Schedule a Visit" y 
siga las instrucciones para programar su 
visita a distancia. El sistema de visitas por video 
le permite programar horas específi camente 
cuando su ser querido está disponible.

3. En el día de su visita programada, asegúrese de 
acceder a su cuenta 15 minutos antes de la hora 
de inicio de la visita.

VIDEO VISITATION

APUNTE SU CÁMARA WEB HACIA DONDE ESTÁ  LA ACCIÓN

HAY UNA MEJOR OPCIÓN VIDEO VISITA  DESDE 
CUALQUIER LUGAR

¡Ahora ya está listo para visitar! 

www.videovisitanywhere.com


