Como Citar Su Visita de Video
1er Paso: Un preso puede tener 3 visitantes durante una visita. Todas las visitas de video tienen que ser reservadas 24
horas antes de la visita. Si un visitante entre su grupo nunca antes ha visitado a este preso, tendrá que citarse al llamar
619‐402‐1312. Obtenga la siguiente información antes de marcar.
Nombre completo
Fecha de nacimiento Dirección
Número de teléfono Número de identificación
(Identificación requerido para mayores de 18 años; identificación escolar es requerida para visitantes de 15‐17 años.)
Si ya agendo su visita por teléfono, no es necesario tomar otra acción. Para citarse usted mismo, continúe al 2do paso.
2do Paso: Vaya a www.securustech.net.
Bajo "Video Services" seleccione
"Schedule an Onsite Visit".

Seleccione el estado (CA) y el centro de detención (San
Diego – Las Colinas o San Diego – Facility 8).

Escriba su nombre, número de teléfono y correo
electrónico.

Seleccione el sitio (Public Lobby Los Colinas).

Bajo visitantes adicionales, escriba los nombres y las
fechas de nacimiento de los visitantes que vendrán con
usted (máximo 2 más).

Escriba el código de verificación al final de la página.

Haga clic en el botón next.
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3er Paso: Escriba el nombre y apellido de su preso y
haga clic en search. Bajo select an inmate, escoja
su preso de la lista.
Haga clic en el botón next.
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4o Paso: Seleccione la duración de la visita (30 MINUTES FOR FREE).
Seleccione la fecha usando el icono de calendario.

Seleccione un horario de las opciones disponibles.
Recuerde que su reservación necesita realizarse 24
horas por anticipado; el sistema no permitirá
citarse antes de eso.

Lea los términos y condiciones y acéptelos
marcando la caja al final de la página.

Haga clic en accept and continue.
Se le enviara un correo electrónico de confirmación. No es necesario imprimir dicho correo. Recuerde que necesita
registrarse por lo menos UNA HORA ANTERIOR a su visita. Al registrarse, tenga una IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL
VÁLIDA. Si un visitante es de 15 – 17 años de edad, se requiere una identificación escolar vigente en ausencia de una
identificación gubernamental.

