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Cor-isionado Anqe-l Ouiros

1. Politica. El Departalento de Correccr6n proporcionar5 un nedio para que el confj-nado
pueda solj.citar una revisi6n fornaL de a€untos relacionados con cualquier aspecto del
confinamiento del confinado/ Io gue €sta sujeto a La autorrdad del Cottrisionado, EI
Proceso de Recurgo Adnanistrativo del Confinado pernj.te aI DepartaEento identifj-car
los plobleEas individuales y sigt6nrcos, para resolve! las quejas l-egitiEas de nanera
oportuna, y para facilr-tar el- cu.Etr)liDiento con 9u toisj-6n.
2. Autoridad y Referencia.
a. C6digo de los Estados Unj.dos, 42 USC 1997e y 42 USC 12101 et seq.
b. C6digo de Regulaciones Federales, 28 CFR 40, Nornas para Procedieientos de
OlrF.1es .la1 n^nfinado.

c. Estatutos Generales de Conn€cticut, Capitulo 53 y Secciones 18-81 y 18-81y.
d. Regr.rlacaones d€ las Agencias d€1 Estado de Connecticut, Secciones 4-151-! a
4-157-r7, 18-81-55 y 18-81- 56.
e. Directivas Adninistrativas 2.L1 , Conducta del EEpleado,. 4.7, Retenci6n de
Archivos; 6.10 Propredad del Confrnado; 6.L4, crupos de Riesgo a la Seguridad;
8.9, Recursos AdEinrg tratrvos de loa Selviciog de Salud,. 9.2, Clasifacaci6n de
Confinados; 9.4, Condr-ci6n Restricttva; 9.5, C6digo de Disciplrna Penal; 9.9,
Gesti6n de protecci6n; LO.1, Conunicaciones del Conf i.nado,' y 10.19, ].ey sobre
Estadounj.dens€s con

Dj-

scapacj.dades

.

3. Definiciooes. Para .l-os plop6sitos aln1i indicados / se aplican las siguientes
definiciones:
a. Recursos AdminigtrativoE . La regoluci6n de Ia gueja tegitila de un confinado
y/o solicitud d€ revisr6n fornal d€ cualquier asunto relacj.onado con el
confinaliento de un confrnado que est6 gujeto a Ia autorj-dad del Comlsionado de
Corlecci.6n.

b.

c.

i. Los lecursos relacionadog con 1a9 declgiones acerca de los servi-ci-os de
salud deberan reallzarse en conformidad con Ia Directiva AdEinistrativa
8,9, Recursos Ad.ninigtlatt vog de los Servicios de Salud.
Coordinador de Recurgos Ad.niniatrativo9. Un empleado de 1a instalaci6n desiqnado
por eL AdEinrstrador d€ La Unidad p.i- coordi-nar el Procediaiento de Recuisos.
i. En la instalaci,6n se deber5 deeignar a un enpleado para coordlnar eI
Proceso de Revisi-6n de Serviciog de Salud de acuerdo con Ia Directiva
Adminj-strativa 8.9, Recursos Adhini- s trativos de los Servicj-os de Salud.
La solicitud por escrito de
reconsideraci6n formal de una decisi6n o acci6n de 1a agencj-a. I,os tipos de
decisioneg o acciones adEinL s tratj-vas que se pueden apelar son:
i. Deci6iones de Clasificacr-6n;
ij-. DecisioneE de c€sti6n Esp€cial;
iii, Designaciones de Mienbro de crupo de Riesgo a 1a Seg,uridad.
rv. Acciones D j. sc j-plinarias
v. Rechazo de Cj.ntas/CD Educativos Relj.giosos No Di-sponibles en Ia Comj-saria;
v1 , Decisiones deL Cotnrt6 de Revi-si6n de Medios;
vj-j-. Decisiones de R€chazar Corregpondencla Inaceptab1e,.
viii. Deterroinacj.ones de la l,ey sobre EEtadounidenses con Diacapacidades.
Denegada. La Eolicrtud de reculgo adminigtrativo carece de fundamento.
QgS-13. Una solicitud por egclito de reconsldelacj-6n fornal del resultado de un
intento de resoluci6n i.nfornal.
,.

d.
e.
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i. Dicha Eolicitud solo abordar5 decisiones relacionadae con 1a politica o
procedr-Diento departaEental, incluidas las condicJ.on€s de confinaDienlo,
que eatan sujetag a Ia autoridad del CoDisionado de Correccj-6n.
f. ResoLuci6n InforDal. El intento l-nicial de un confinado d€ resolver cualquier
problema relacionado con 1a politica o procedittriento departamental, i.ncluida
una condj,ci6n d€ confinaEiento, gue €ste auj€to a la autoridad de1 Comisionado
de Correcci-6n.

ReclaBaci,6n de un confinado de indennizaci.6n por dafros
S.
o p6rdida de plopiedad personal .
h. Rechazada. La solicitud de recurso adln j-nistrati.vo no gatisface los requisito€
de procedirnrento de la reparaci6n aolicitada en partj.cular.
Aprobada. Se concede Ia solicitud de recurso admj-nis tlativo.
Aprobada en parte. La solicitud de recurso adsinigtrativo tiene suficienle
n6rito coDo para justifj-car alguna Dodificaci6n d€ Ia condicj-6n j-dentificada.
i. Cuando se utiliza esta dispoEici6n, ].a parte que no ee aprob6 puede estar
suj€ta a una apelaci6n de Nivel 2.
k. Retirada. EI confinado interrumpe voluntariamente €1 tr)rocego de su reculso
administrativo.
Coordinador de Recursos Ad.ninis trativog . El Adeinistrador de la Unidad desi-qnara a
dos eEpleados de La instalaci6n para que sean Coordrnadores de Recursos
Ad.nini strativos , uno cono coordj.nador principal y eI otro como coordinador secundalio.
El Adminlgtrador de La Unidad se encargarA d€ capacitar a cada Coordinador de Recursoa
Adni.nistrativaa. EI Coordi-nador de RecurEoe Administrativos deber5.:
a. Asegurar que 9e proporcj-on€ avieo e instrucci6n sobr€ eL ProcediDiento de
Reculgos Adrinistratj-vos del Confinado a cada confinado durante su orientaci6n;
b. Asegurar que los formularios de reculso ad.Einj-gtrativo actuales eet6n
disponibles en todas las unidades d€ vivienda,'
c. Asegurar que la actual Directiva Ad.ninigtrativa 9.6, Recursog Administrativog
deL Confinado, est6 distr)onible en la biblioteca y para cualqu.ier confinado que
Io solicite,'
d. Asegurar que la recopj-lacj-6n de los foraularios de recurso adeinistrativo 9€
realice todoa los dias ha.biles;
e. Completar y enviar el CN 9603, Recibo d€ Recurso Administrativo, al confinado
y colocar una copia de] recibo en eI archivo apropiado;
f. Mantene! eI Anexo A, Regi.stro de Distribuci6n de Quejas del Confj-nado.
i. Este Eegistro sera fireado por los confinadog al recibir Ia respu€Eta a

su quej a.
s. Asegnrar qu€ cada CN 9602, ForDulario de Quejas del Confinado - Nivel 1, €Et6
debj-daeente regi,strado y enrutado para Ia invegtigaci6n y regpuesta der acuerdo
con el Anexo A, Ta.bla de Ruta de Recurgos Adminigtrativos /. y,

Afrudar al Adrinistrador de la Unidad a iDp]-en€ntar los requisitos del
Procediniento de Recursos AdDinislrativos del Confinado.
5. Provision€s Generales. Iras siguientes provision€s se aplicar6n a todas las solicitudes
d€ recursos ad$ini-stlativos
h.

:

ad[in.]-gtrati-vo

.

i. E1 confinado gue 1lene una solicitud de r€culso administrativo debe
culrplrr con todos Ios lequisitos de procediniento descritos en eata
directiva.

b. Aviso.
i. La Directiva Ad.nj,nistlatj.va 9.6, Recursos Ad.ninistrativos deI Confinado,
se publicara en ingl6s y espaiol. Col)ias en ingl6s y espaiol de la
Dj,r€ctiva Adninistrativa 9.6, Reculsos Administrativos del Confinado,
estar6n disponibles en cada instalaci6n y estaran disponi-bles l)ara los
confinados que Io golicit€n.
ii. A cada confinado se le dar6 un lesuEen escrtto de la Dilectiva
Ad-Einistratiwa 9.6, Recursoe AdDinistrativos del Confinado, durante su
orientaci5n.
1. Un confinado cuyo idiona principal es eI espaiol recj.bira una copia
traducida aI espafrol.
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2. Se tomalan 1as nedidas nec€sariaa para qui-enes no lean, hablen ni
entiendan ingl6s ni €spaflal
3. Los confinados con algin j-npedinento o discapacl-dad deber6n
presentar una solicj-tud de ayuda por escrito a1 Coordinador de ADA
de Ia ingtalacLon.
a. El Coordr-nador de ADA revisara la solLcitud por e6crj-to del
confinado discapacitado o inpedido y deterninar6 qu6 nrvel de
ayuda se r€quiere y hare 1os aEeglos necegarros pala prestar
,

dj-cha alruda.

ir-r-. A cada empleado de contacto directo y contratista de contaclo directo se
le eDitira un resuDen escrito de Ia Dilectiva AdDi-nistrativa 9.6, Reculsos
AdDinistrativos del Confinado, aI notlrento de la contrataci6n o contacto
rnicial con el Depaltalt€nto.
Presentaci6n. Una solicitud de recurso adEinistrativo debe pEeaentarse de
conforoidad con las siguientes disposict-ones:
i. Todas lag solicitud€s de lecurgos adEin j. strativos deben presentafse, I)or
escri.to, en formularj.os oliginaleE, gue contengan una fj.rna y fecha
ii.

or19j.na1es.

La solicitud

de reculgo adninistratj-vo y Ia accl-6n salicitada deben
explesarae de manera srrnple y coherente.
i-ii. ],a extensi6n de la solrcitud de Eecurso adminislrativo debe lini-tarae al
espac.io disponible en La cara del CN 9602, Forrnulario de Quela del
Confinado - Nivel 1, y una (1) pagina adicj-onal de un lado de una hoja de
I I/2 x 11 pulgadas.
j-v. La extensi6n de la apetacr6n de recurso adEinj-etrativo deb€ liDitarse al
estr)acio disponible en Ia cara del CN 9604, For&ulario de Apelaci6n del
Confinado - Nj.vel 1, y una (1) pAgina adicional de un lado de una hoja de
A L/2 x 11 pulgadas.

v. La solj.citud d€ recurso admlnistrativo no debe rncluir lenguaje ni
contenido obsceno o vulgar.
vi. La solj.citud de reculso ad.trin j. s trativo debe ger pr€sentada por un
confinado que sea personalmente afectado por eI tena d€ la golicitud y no
debera ser presentada por un confj.nado en nonbre de otro.
vj-J-. Se rechazara cualquj-e! €olj-citud de recurso ad-ninigtrativo repetida
plesentada por el misDo conft-nado cuando se ha propotcionado una regpuesta
final y no ha habido ninglln caft.bio en las cj-rcunstancias gue pudiera
afectar-la respuesta;
viii. Se rechazar6 cualqui€r aoLicitud de recurso administrativa presentada po!
el Bisno confi.nado o cuando l-a aolicitud de recurao adm.Lnistrativo inicial
del confinado airn est6 pendi-ente.
Acceao. Cada confinado bajo la cugtodia del Departan€nto tendre acceso a Ia
Directiva Adni-nistrativa 9.6. Recursos Adlainistrativos del Confinado. Se
egla-blec€ran medidas especrales para garantizar eI acceso de las personas con
algrin iEtr)ediDento o discapacidad, los analfa-betos o per8onag con barreras
idionaticas.
i.. Cualguie! confinado que necesite a].uda para usar el Procedi.miento de
Recursos Adn j-ni.s trativos de1 Confinado recibira alruda cuando la solicite.
i,i-. El acceso al Procediniento de Recurgos Administrativos del Confi.nado s6lo
estara limitado cono r€sultado del a.buso del Plocediniento de Recursos
Adminietrativos del Confinado de acuerdo con la Secci6n 5 (1) de esta
Directiva o el incunpliniento del Procedirniento de Recursos
Admrnistrativos deL Confinado,
Depositarros y Colecci6n.
r-. Todas laa solicitudes de Recursos Adminis trativog deberan presentarse
depositendolas en una caja de recolecci6n cerrada con llave claramente
malcada como rrR€culso9 Admrnts trativos .
j,r. El AdEinistrador de la Unidad s€ aseg'urara de que haya un nt[ero adecuado
de calas de recolecci6n accesrbleg dentro de Ia instalaci6n.
i1i. I.a Uni.dad de \Zivienda Restrictiva de cada instalaci6n debela tener una
caja de recolecci6n en cada nivel. de 1a urtidad.
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f. Integridad Procesal. E1 Adeinistrador de la Unidad se asegurara de gue ningun
enpleado que sea objeto de una Lnv€stigaci6n investj-gue o partj.cipe en 1a
resoluci6n de un recurso ad-ninigtlattvo relacionado con ega investigacton.
Ningln mienbro del personal que particj-pe en e1
S.
proceganj,ento de un recurso adminl.gtrativo se vera afectado negatrvamente por
partrcr-par en la resoluci6n del reculgo administratj-vo
.

h. Represalj.as contra los ConfLnadoE. Ningirn confinado sufrir5
consecuencias
negatj-vas, tales coeo negaci6n o linitaci6n de acceso a cualqurer privilegJ-o,
selvicio o programa ofreci-do po! la 1n9ta1aci6n, ya sea folEral o inforDalrDente,

debido a su tr>articipaci6n de buena fe en eI ProcediEiento de Recursos
Ad.Bini, s trativos de1 Confinado.
i. Linitacion€s de tienpo. Todos loa canfinados egtaran sujetog a las limitacj.ones
de tieEpo establecidas en egta dir€ctiva. Se rechazara la9 Eloli.citudes de
reculso ad[inistrativo
que no cumplan con 1as liErtacJ,onea de tieopo
esta.bl€c.r,dag

j.

.

golj.citud de recurso

Con avigo al

confinado

qu€ presenta una

trativo, un reviso! puede prorrogar eI liniter de
ti.empo para una respuesta haEta 15 dias h6.biles usando el- CN 9607, procedimiento
de Recursos Adminrstrativos del Conflnado - Avj.so de Extengi6n de Tienpo.
k. R€tilo. El confj-nado puede retirar una aolicitud de recurao adDint-stlativo
presentando eI CN 9608, Formularlo de Retj-ro de Reculso Administrativo del
l-

.

Confrnado

Abuso

:'

adminj-

s

.

.

Se puede considerar que un confinado esta alcusando del Procego de Recu-rsos
AdDinistrativos si se c\rDple alguna de las siguienteg condj.ciones:

presenta ocho (8) o nas golict tudes de recurso
administrativo en cualqurer periodo de 60 dias;

1, el

confinado

2. eL confinado pr€senta solicitudes repetidas tr)ara un leculso
adDinigtrativo que abolden e1 mismo probleEa anteE de que haya
transcurrido eI tieEpo establecido pala la lespueeta;
3. e1 confinado pregenta soLicj.tudes repetrdag de un lecurso
administrativo cuando se ha proporcionado una respuegta valj-da y no
ha habido ca!.bi.os en ninquna circunstancia que pudlera afectar-Ia
4. eI confinado pr€genta golicitudes abuEi.vas de un recurso
ii.

administrativo.

El Adninj-strador de ]a Unrdad establecera una deterni-naci6n de abuso por
egcrj.to e j-dentificare las Eestrj.cciones impueatag y su dulaci6n. l,as
lestrlccj-ones pueden incluir:
1. denegaci6n de acceso aL Ploceso de RecursoE Ad.ninis trativos por un
periodo de tj-eEpo eapecifico;
2. liait'aci6n del nri[ero de solicit'udes de leculgo ad[i-nietrativo que
se pueden presentar; y/o
3. restricci6n en cuanto al teEa que se puede apelar o presenta.r una
queja.

aj,j.. Se puede apelar una deterEinaci6n de a.buso ante eL Admi-nistrador de
Dtst!ito correspondien!e coepletando y deposltando eI CN 9606, Apelaci6n
de Decisiones Adminj. s trativas , en eI buz6n de Recursos Ad.ninig trativos .
1. La decisi6n del Adninr-strador del Distrito no egtara suieta a mas
aPeracaones

.

n. Revisr-6n Apropiada.
r-. Una solicitud de recursoe administrativo sobre un asunto que est6 fuera
de1 alcance de la autoridad del Administrador de la Unidad se enviar6. a1
rewisor correspondiente.
ri, En ta1 caso/ eI confinado gere not'ificado del procego d€ revisi6n y del
plazo de respuesta.
]-. Dr-sDosiciones.
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1. Cada CN 9602, ForDulario de Queja del Confinado - Nivel 1, ser6
revisado, i.nvegtrgado y decidido con el resuLtado indrcado por una
de las gagr.r j-enteE drgposicJ-ones:
a. Rechazado
b. Denegado
c. Aprobado en parLe;
d. Aprobado ,' o
e. Retirado.
2. Cada disposici6n ae docuEentar6 en l-os sj_$lienteE fornularios:
a. CN 9602, FornuLario de Queja del Confinado - Nivel 1
b. CN 9604, ForEulario de Ape1aci6n de gueja del Confinado Nivel 2 ,' y
c. CN 9605, ForBulario d€ Atr)elaci6n de eu€ja del Confinado Nivel 3
,.

,.

ir.. R€Eedios.
1. Si. se aptueba 1a soLicilud de recurso adEinigtrativo del confinado,
resultara en un renedio apropiado y significativo que pued€ inclui!,
pelo no limitarse a:
a. acci6n collectiva para rectj-ficar eI asunto;
b. canbios en laE politicas y procedinientas escritos o la
interpretaci6n o aplicaci6n de Lae politicas y plocedj-mientos
escritog,.

c. aplicaci6n de las politr-cas y procedimientos exiatentes,. o,
d. desarrollo d€ las politicas y procedi.EientoE .
2. Se rechazaran las solici.tudes de recurso ad.sinigtrativo de1
confj.nado que no cuEplan con los requisitos de esta dj.r€ctiva.
o. I'tanteniEiento de registros.
i. Requisitos Genelaleg,
1. Se Dantendr6. un archivo de recursos admi-nistrativog que incluila 1o

sigfuiente:
a, la copia del recurgo adminj-atrativo en cada nivel de r€visi6n.
b, cada regpuegta y
c, cual-quj-er docueento preEentado en apoyo d€ ]a golicitud de

lecurso adninistlativo del confi-nado.
9609, Regietro de SoLicitudes de Recureos Administrativos del
Confinado, 9e nantendrA €n cada nivel de revisi6n e incluj.rai
a. el- nonbre y nirDero d€l confinado que Eolicita e1 recurso

2, EI

CN

adeinietrativo;
b. Ias fechaE de recepcj,6n inicj-al y de Ia regpuesta a ege nivel;
c. una breve descr!.pci6n de Ia sollcitud; y
d. 1a disposici6n.
3. Se proporcionara un infome nensual aL AdDinistrador de Ia Unid,ad
que inclur-rA:
a. eL nlimero d€ R€cursos Ad.s j-nistrativog pres€ntadog de Nivel 1,
2

v

3;

b. los Recursos Ad.oinigtrativos de Nivel 1 cateqorizados Dor
tena; y
c. eI nri-nero y tipo de disposiciones.
j-i. Relenci6n. EI CN 9509, Registro de Recursos Adminis trativos , se conserwar6
cono registro oficLal y cada Recurso AdEinistlativo completado se
mantendra en la j-nstalaci6n durante cinco (5) aios o haeta qu€ se resuelva
todo eI litigao relactonado, Io que ocurra m6s tarde/ de confornidad con
la Directiva Adoinistrativa 4.7, Retencr6n de Archivos y Ia Directiva
Adninistrativa 6.9, Recolecci6n y Retenci6n de Contra.bando y Evidencia
Fi ai

^r

rr-J-. Confidencialidad.
1. El conteni.do del archivo de Recursos Adninj- s trativos , el Registro
de Recursos Adninistrativos (CN 9609) y cualquier registro de la
partrcipacion de un confinado en cualquier procedinj.ento de
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Recursos AdministrativoE sera confrdencial y el acceso eEtara
restlingido al pelsonal autorj-zado.
2. No se colocare ninguna copia de un Recurso Ad.oinigtraEj-vo o
referencia adversa a cuaLquier Recurso Admrni.strativo en €L archivo
haestro del confinado.
3. Todos los archivos se nantendran en un gablnete cerlado con 1lave
rnaccesible para toda persona que no 9ea el o los Coordinadoreg de
Recursos AdministratrvoE y el revisor de Nivel 1.
4. E1 o los Coordinadares d€ Recursos Ador-ni- s trativos involucrados en
Ia drsposici6n de un Recurso AdEinj-stla!1vo tendran acceso a los
registros y Ia i-nfornaci6n esencial para la reEoluci6n del Recurso
Adni.nJ-strativo

.

5. La confidencialidad de 1os registros de Recursos Admj-nis trativos no
exclu:-rA ninguna acci6n disciplinaria que pueda consi-derarse
neceaaria como reaultado de las declaraciones regastradas en dichos
regj-stros.

6.

p. Monitoreo y EvaLuaci6n.
i. El Ad.Dini.strador de la Unidad ewaluar6 el procedimiento de Reculsos
Ad.sinj-s trat j.vos det Confinado en mayo de cada aio. A los confinados y
empleados se les otorgar6 un papel de asegoreg en la evaluaclon, !n_re
inclur-ra:
1. una !eva9i6n tanto de la efectj-vidad como de 1a lntegridad del
Ploceditnl-ento de Recursos Administrativos deI Confinado, v
2. recomendaciones de revisi-on.
j-i. Se pregentarA al comisionado un informe anuaL de cada aio fiscaL antes
del 1 de setr)tieD.bre de cada aio. El Informeg rncluiral
1. los hallazgos y recoEendaciones de Ia evaluaci6n,.
2. datos estadi-sticos soble el nrimero y tipo de lecureog y
dl-sposiciones;
3. el n:,vel- de la (las) disposici6n(es),.
4. nuestras de respuegtas d€ cada nivel,.
5. recursos aprobadoE,. y
6. €videncia derl cuDplinl-€nto de los plazos €n cada nrwel de decisi6n.
q. Petici6n. La p€tj,ci6n no son un rn6todo autorj-zado para tener acceEo aI
Procedimaento de Reculsos Ad$ini,9 tratj.vos deL Confinado y no recibiren una
respuesta egcrita. ],os confinados deben utllizar eI Procedimiento d€ Recursos
AdDinastrativos del Confinado para buscar una revisj-6n foraal de Los problemag.
r. Transferencias de Confinados.
i. Si el confinado es trangf€rido durante cualquier peliodo de respuesta al
recurso administrativo de] confinado, la docutrentaci6n finalizada se
enviara a Ia insta]-aci6n actuat del conftnado y a 1os coordinadores de
lecursos admintstratj-vos de la ]-nstalaci6n anterj-or para los fines de
docunentaci6n,
j.j-. Si eI confj-nado guj-ere golicitar un nlve1 nas aLto de recurso
adminiglrativo, e1 confrnado puede presentar una apelaci6n en la nueva
instalaci6n.
9.
Los
conf.rnados de Connecticut alojados en otros es tados / julisdicciones deben
utiliza! y agotar el ProcediEiento de Recursos Ad.Dlnistrativos del Confinado
del estado / j urisdrcci-6n receptora para un asunto relacj-onado con cualquier
aspecto del confinaniento del confinado gue e9t6 sujeto a la autoridad del
es tado/ j urisdiccron receptora.
Procedi-niento de Recurgos Adni.nis ttativog .
a. Quelas de los Confj-nados.
i. Resoluci6n Infornal .
1. El confinado debe intentar buscar una r€soLuci6n infornaL antes de
presentar una queja.
2. Ej- confinado tr)uede rntentar lesolver ej- problema verbaLnente con eI
nienbro apropiado del personal o con un gupervisor.
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6.

a. Si la coBunicaci6n verbal no leguelv€ el probleEa, eI
confinado deberA presentar una golicj-tud por escri.to con €L
CN 9601, Foreulario de Soli.citud del Confinado.
Si el confinado elige no intentar lesolver el problena verbalB€nte,
eI confinado debera pres€ntar el CN 9601, ForDulario de Solicitud
del Confinado, a1 nieDbro del pergonal correspondiente.
En €I CN 9601, ForBulario de Solicitud del Confinado, eL confinado
d€b€ conpletar los siguient€s requieitoe:
a. indicar clara-Bente el proble&a y la acci6n solicitada para
golucionar el problena,'
b. incluir La fecha y hola en que oeurri6 el intento original de
reEoluci6n J-nfornal,' y
c. no debe rncluir lenguaj€ ni conteudo obgc€no o vulgar.
Ef CN 9601 , Foroulario de Solicitud de1 Confinado, coopletado debera
dirigiree aI nienbro apropiado deL personal y deposilarse en el
buz6n d6 colecci6n apropj.ado,
El AdEinistlador de La Unidad se asegrrrar6 de gue los ForEulart-os
de Solr-citud d€L Confinado se recopil€n y devuelvan de nanera
oportuna

1.
8.
9.

t-J..

.

Los FornularioE de Solicitud del Confinado deberAn estar
diEponibles en todas las UnidadeE de vivienda.
El confinado rec:.br-ra una respuesta en el plazo de loE 15 diaa
habilee despu6s d€ la recepci6n de la solicttud por esclito.
El AdniniEtrador de la Unidad publicarA en cada unl,dad d€ vivienda
una lr,sta de Los nieEbrog del pergonal a guienes LaE golj.citudes de
los confinadog deben dirigirse para cada uno de 1o9 teEas de

1. El confinado d€be preEentar una Queja 9i no esta satisfecho con la
r€soluci6n inforaal ofrecida.
2. El confinado adjuntar6 el CN 9601, Fornulario de Solicr-tud det
Confinado, que conti€n€ Ia respuesta del DieBbro de1 pereonal
corr€spondiente al CN 9602, ForDulario de Queja del Confinado Nivel 1.
a. gi el confinado no pudo obtener el CN 9601, Foroulario de
Solj,citud d€l Confinado, en blanco o no recibi6 una r€spuesta
oportuna a su petici6n o por alguna raz6n senejante vAlida,
el confinado debera Lncluir una explicaci6n j.ndicando eI
Dotivo po! eI que no se adjunta eI CN 9601, ForDulart o d€
Solrcitud del Confinado. El confinado inclurrA €1 noD.bre del
mienbro del personal a quien se dirr.gi6 la resoLuci6n inforDal
y ]a fecha del intento.
3. El CN 9602, ForDulario de Qu€ja del Confinado - Nivel 1, coDpletado,
lunto con cualquier docu[€nto relevante, debe presentarse de
acuerdo con las| Dis|poEticioneg Generales de eata directiva y debe
depositarg€ en eL buz6n de rrRecursog Ad.ninistrativos|",
4. Todo CN 9602, Oueja del Confinado - Nivel 1, debe presentarse deDtro
de un plazo de 30 diaE naturales del surginiento o descubrlniento
de 1a causa de la qu€ja.
ProcediBientos d€ Revisi6n de Ouejas
i. Revisi6n de Nr.vel 1,
1. La d€cisi6n de Nivel 1 Ia tonara eI AdDinistrador d€ Ia Unidad.
2. La Qu€ja se revisar5 para veri.frca! que cumpla con las gecciones
cinco (5) y ser-s (6) d€ esta directr,va.
a. Si s€ deterDina que cu.Eple con Las secciones 5 y 6 de eslta
dr-rectiva, se procesarA La Queja.
i. Si en la revisi6n se encuentra gue la Queja no eBta en
cumplj-niento, entonces la Queja s€rA rechazada y se
notificala aL confinado.
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1. Sj. el incuEpliEi€nto de los reqursitos de
procediniento puede corregirse, eI confinado
tendrA (5) dias calendario para corregir el
defecto o def,ectos y voLver a p!€sentar una
solicitud de r€curso adEini.s trativo
2. Si no ae corrige eI defecto o defectog €n la nueva
solicitud de lecurEo adsinistrati.vo, esta sera
rechazada y no egtare suj€ta a n59 apelacioneg.
3. La respuesta en Ia r€vrsi6n d€ Nivel 1 se enitir6 por eEcrito en un
plazo de 30 dia€ h6bilee despu6s de la recepci6n del CN 9602,
Fornulario de Queja deJ' Confinado - Nivel 1.
4. La respuesta incluira ]a dispoeici6n, Ia fecha d€ la disposJ-ci6n y
el molj-vo de Ia dJ.spoarci6n. EL Reviaor de Nivel 1 proporcionar6 aI
confinado un forDuLario CN 9504, ForEulario d€ Apelaci6n de Queja
de} Confinado - Niv€I 2.
a. Sj,, dentro de los 30 dias hebj.les, €1 confinado no recibe una
lestr)uesta al CN 9602/ Foreulario de Queja del Confinado Nivel 1, o s1 el confinado no r€cibe un CN 960?, Procedroiento
de Recursos Administrativos del Confinado - Aviso de
Ext€nsi6n de Tienpo, entonces eI confinado puede pregentar €1
CN 9604, Fornularj-o de Apelaci6n de Quela de1 Confinado Ni.vel 2
i. Si aI conftnado Ea 1€ €nj.te un CN 9607, ProcediEiento
de Recursoe Adeinietratrvos del Confinado - Aviso d€
Extension de Ti€npo, y no recibe una respueEla en eI
plazo indicado, el confinado pu€de preBentar un CN
9504, Fornulario de Apelaci6n de Oueja del Confinado Nivel 2, en eL plazo de los cinco (5) dias calendario
a partj.r de la f€cha id€ntificada l>or el Coordinador de
Recursos AdBinrstlativos r,d€ntifr.c6 en €L CN 9607,
Proc€diEiento de Recur3og Ad.Dinigtlativos del Confinado
- Avl.go de Extengi6n de TreDDo.
Revisi6n de Niv6l 2.
1. El confinado solicitare una reconsid€raci6n adEini.strativa d€ una
disposici6n d€ NiveL l utilizando el fornulario CN 9604, Fornulario
de Apelaci6n de Queja del Confinado - Nivel 2, en eI plazo de 1os
cinco (5) dias calendario eiguientes a la recepci6n de la decision
de Nivel 1,
2. Si eI confinado no recj-be una respuesta al CN 9602, ForDulario de
Queja del Confinado - Nivel 1, el confr,nado deb€rA p!€Eenlar un CN
9604, ForDulario de Apelaci6n d€ Queja del Confinado - Nl,vel 2,
dentro de los 65 dias calendario a partir d€ Ia fecha en que eI CN
9602, Fornulario de Oueja del Confinado - Nive1 1, inicial se
docuBent6 en eI CN 9609, R€gistro de Recursos Adlini BtrativoE .
3. La deterninaci6n de las revisiones de Nrvel 2 se r€aLizarA de
conforlj-dad con laa Eiguientes disposicion€s:
a. E1 Adrinietrado! de DiEtrito apropiado Eera el revisor de
Nr,vel 2 pata cualquier confinado en una j.nstalaci6n
correccional de Connecticut.
b. El Director d€ CAIcuIo de Sentencias y Gestr.6n Interestalal
sera el revigor de Nivel 2 Para cualquie! confrnado de
Connecticut alojado fuera d€l €stado.
c. El Director d€ Libertad Condicional y S€rvicioa CoEunitarios
Eera el revj'gor de NrveL 2 para cualquier confr,nado
aup€rvisado en la conunidad,
4, La respu€sta en la revisi6n de Nivel 2 se enr,tira aL confinado por
eecrito en un plazo de 30 di-as h5biles deEpu6s d€ la recepci6n del
cN 9604, Fornulari.o de Apelacj.6n de Queja def confinado- Nivel 2.
5. La r€spuesta incluila la disposici6n, Ia fecha de Ia disposici6n y
el Eot:.vo de la di9po9aci6n. EL Revisor de Nivel 2 proporcionar6 aI
.

.
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iii.

1.

del Confinado

confinado un formulario CN 9605, Fornulario de Apelaci6n de eueja
del Confinado - Nivel 3, si corresponde.
a. Si, dentro de los 30 aiae hi.b-iles, el confinado no recrb€ una
respuesta al CN 9604, Formulario de Apelaci6n de eueja del
Confrnado - Nivel 2, o s! el confinado no recibe un CN 9607,
ProcediEiento de Recursos AdDiniEtrativos del Confinado Aviso de Extengi6n de TieDpo, €1 confinado deberA preEentar
el CN 9505, ForEulario de Apelaci6n de eueja del Confinado Nivel 3.
i. Si aI confrnado se le esite un CN 9607, proc€dimiento
de RecursoE Administrativoa del Confinado - Aviso de
Extensi6n de Tienl)o, y no r€cibe una respuegta en e1
plazo indicado, el confinado debera presenta! un CN
9605, Farnulario de Apelaci6n d€ Queja del Confj.nado Nivef 3, en eI tr)lazo de los cj-nco (5) dias calendario
a partir de la fecha j-dentifj.cada por e1 Coordinador de
Recursoa Adtlinistrativos id€ntifj-c6 en el CN 9607,
ProcediEiento de Recursoa Ad8lnistrativos del Confinado
- Aviso d€ Extensi6n de Tienpo,
5. Las r€visiones de Nivel 2 seran eI nivel final de levisi6n de todas
las guejas a menog que la apelaci6n cuttrpla con los requigrtoa para
una revigi6rt de Nivel 3 cooo se i-dentifrca en esta directiva.
Revisi6n de Nrvel 3.
1. La r€vj-si6n de Nive1 3 ae lestring€ a las apelacionee de decisiones
de Nivel 2:
a. que rmpugnen una politica a niv€l de1 Departa[ento,.
b. que i[tr)ugnen Ia integridad del ProcediBiento de Recursos
AdDinistrativos; o
c. cuando no 9e le eDite una reEpuesta de Nivel 2 al confinado
en eI plazo estipulado.
2. El confinado debera pr€Eentar e1 CN 9605, Formulario de Ap€1acj-6n
d€ Queja del Confinado - Nivel 3, dentro del plazo de loe cinco (5)
dias calendari.o posteri-or€s a La devoluci6n det cN 9604, Formularj-o
d€ Apelaci6n de Queja del Confinado - Nivel 2.
a. Cualquier CN 9605, Fornulario de Ap€laci6n de Queja del
Confinado - Nivel 3, presentado coslo resultado de gue el
confinado no recibi6 una respuesta al CN 9604, Foraulalio de
Apelaci-6n de Oueja del Confinado - Nivel 2 dentro de los 30
dias h6.bi1es, debe presentarse en el plazo de Log 65 dias
calendario posterior€s a la pres€ntaci6n del CN 9604,
ForEulario de Apelaci6n de Queja d€L Confinado - Nivel 2,
3. La r€visi6n de Nj-ve1 3 la realizara el Conisionado o su desj-gnado.
4. La respuesta al CN 9605, Fornularro de Apelaci6n de Oueja del
Confinado - Nivel 3/ Ee emitira po! €acrito en un plazo de 30 dias
h6.brles despu6E de la recepci6n del CN 9605, Fornularao d€ Apelacr6n
Queja de1 Confinado - Nivel 3.
5. La reviai6n de Nj-vel 3 la real-izar6 eI Conisionado o su deeignado.
E1 ProcediDiento de Apelaci6n de Decisiones

strativas de1 Confinado sere eI lecurso administrativo para Ia recongideraci6n
fornal de una decisi6n o acci6n de La aqencia.
a. Presentaci6n de una Apetaci-6n.
i. El confinado coropLetara el CN 9606, FornuLarj-o de Apelaci6n de Decisiones
Adnj-nis trativas , e identLficara 1a acci6n o decisi6n especifica del
departaBento que se est6 apelando.
ii. EI CN 9606, Fornulario de Apelaci6n de D€cisiones Admlnis trativaE / junto
con cualquier docu.mento r€levante, deb€ presentarse de acu€ldo con Las
Dispogicj.ones General€s de esta directiva y deb€ depositarge sn el buz6n
d,e Recurgog .
iii. Todo CN 9606, Fornulario de ApeJ'aci6n de Deciaiones AdDinistlativas, debe
conpletarse y depositarse en e]- buz6n de Recursos Aduinistrativog dentro
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de1 Confinado

de los 15 dias calendario posterioles a La recepci6n de la decision
apelada .
1. Se rechazar6 eI CN 9606, Fontrulario de ApeLaci6n de Decisiones
Ad.einistrativas si no se presenta dentro de los 15 dias
j-v. Los asuntos sujetos al , proc€dJ-niento de apelaci6n departa-EentaLcalendario.
se li-nitan
1. Decisiones de CIasifi.caci6n.
a. Las st_guj-entes decisiones de cfasificaci6n estin su-ietas a
apelaci6n:
1. Decisiones de Nivel de Raesgo;
ii. Decigtones de Nivel de Neceaidades;
iii, DecisLones de Remocj-6n de puesto de Trabajo,.
iv. Decisioneg de Asignaciotres de programas; y
v. Deciaiones d€ Condj-ci6n de Supervrsj.6n Espectal
1. No se puede apelar la asignaci6n del confi-nado a
la Condici6n de Supervisl,6n Especial- despu6s de
completar una condici6n restll-ctj.va (es decir,
S€gr€gaci6n Administrativa, Dj.sciplina Cr6nica,
Progratoa de Mienbros de Grupos de Riesgo a La
Segurj.dad o cesti6n de Neceerdades Especiales).
Una apelacj.6n de una decisi6n de Claslficaci6n hecha por et
personal de la inatal-aci6n ser6 revigada y decrdida por el
Administrador de la Unidad.
Una apelaci6n de una decisi6n de Clasifrcaci6n tonada por Ia
Unidad OCPM serA r€visada y decidida por e1 Direct'o! de OCPM,
con La excepcj-6n de las dec_ision€s de Gesti6n Especlal .
EI Ad4inj-strador de Ia Unidad o eI Dj,rector de OCPM responderA
por escrito dentro de los 15 dlas ha.bl,les posteriores a Ia
recepci6n de ta apelaci6n.
i-. La deci-si6n de1 Administrador de Ia Unidad o e1 Director
de OCPM no estara sujeta a nAs apelacrones.
Una atr)elaci6n de una asignaci6n a Supervisi6n Especial que no
result6 de la frnalizaci6n de una condici6n restrictiva gela
decidida por el Adninistrador de Dr-atrila apropiado dentro de
.

b.
c.
d.

e.

los 15 dias ha.biles posteriores a la recepci6n de la
i. La decisi6n del Administrador deL Distri.to no esEala
su]eta a nas apelaciones.
f. La denegaci6n de lilceracj-6n discrecional bajo Ia autoridad del
CoEl-slonado de Correcci6n o designado no estaran sujetae a
apelaci6n, Recurso Admj.nistrativo o Recursos Admini-strativos .
apelaci6n.

2.

r.

a. Las decisiones de gesti6n eEpecial rniciales con respecto a
Io sigr.riente est6n sujetas a apelaci6n:
i. Segregacj.6n Ad.Elinis tratava;
ir-, cest'i6n de Nec€sj-dades Especiales,.
ii j-. Alta S€guridad,.
iv. D j-sciplina Cr6nj-ca,. y
v. Custodia Preventiva.
b. El Coois.aonado Adjunto de operaciones y servicios de
Reha-bili- taci6n responder6 por escrito

dentro de 1os 15 dias
habiles posterioree a Ia recepci6n de La apelaci6n.
r. La decj-si6n dej. CoEisionado Adjunto de q)elacioneg y
Serviciog de Rehabi].itaci6n no e9tar6 suieta a Das
apel.aciones.

a. Las designacioneg de MieDbro de Grupo de Riesgo a la Segulidad
estan sufetas a apelacj-on.
b. A1 revisar la apelacj.6n deL confinado, el Adoinistrador d€
Dastrito
aproprado debera consultar con el Director
de
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SegurJ-dad antes de carbiar la deeignaci6n de
cono MieEbro de Grupo de Riesgo de Seguridad.

un confinado

c. El AdDinigtrador del Dietrito respondera por escrito dentro
de los 15 dias hA.bi.les posteriores a la recepc:.6n de ta
apelaci6n

,

i. La decisi6n del Adninistrador del Distrito
suj€ta a maE apelaciones,

no €stare

a. La acci6n disciplinaria que resulte de una declaEacj-6n de
cutpabilidad no eatarA Eujeta a apelaci6n. Un falLo de
culpabilidad en una audiencj.a draciplinaria esta sujeto a
apelaci6n.

b. La apelaci6n ser6 revasada por el AdEiniEtlador de1 Distrito
que supervj.sa al Oficial de Audiencras Disciplinarias que
adjudic6 eL caeo. El Adninistrador d€l Distrito no delegara
Ia autoridad para regponder a ninguna apelaci6n
drsciplinaria.
c. El AdDinistrador d€l DiEtrita responderA por escrito a las
apelac!.ones dentlo d€ los 15 dias h6bilee post€riores a la
recepci6n de la ap€1aci6n.
i. Si, al revisar 1a apelaci6n, eI Adninistrador del
Distrito deterEina que ee 3ustrfica La Eodi.ficacl-6n d€
la acci6n disciplinaria, drcha modificaci6n se hara de
acuerdo con los objetivoE correcc:,onal€s deL Egtado de
ii.

Connecticut.

La decisi6n d€l AdDinistrador del Distrito
eujeta a nas apelaciones.
5. Decisioneg de Rectrazar CinLae/CD Educatr-vog

no estara

Doni.bLes en la CoBr,garia.

No

a. La d€cisi6n a nivel de la instalaci6n de rechazar cintas/CD
d€ naturaleza relj,giosa o €ducativa que no eet6n disDonibL€E
en Ia Conisaria esta suj€ta a apelaci6n.
b. El AdEinietrador de Ia Unidad r€spondera por escrito dentro

de 1os 15 diae h6biles posteriores a Ia rec€pci6n de la
apelaci6n.

i.

La decisi6n del Adninlstrador de la Uni-dad no eatarA
sujeta a nAs apelaciones.
6. Decisiones del Conit6 de Revisi6n de Medios.
a. La deci.si6n del Conit6 d€ Revisi6n de Medios de rechazar una
pubLicaci6n, en su totalidad o €n parte, este sujeta a
apelaci6n.

7.

i. EI confinado debe adjuntar el CN 100702, Aviso de
Rechazo de Rr.blicaci6n, enitj,do origr-nalD€nte, al CN
9602, Fornulario de Queja d€] Confinado - Nive1 1.
b. El Director de Segu!idad responder6 por escrito d€ntro de los
15 dias h5biles poeteriares a Ia recepcr6n de la apelaci6n.
i. La decisi6n del Director de Segurr.dad no estara sujeta
a nes aPelaciones.
a. UDa decisi6n de r€chazar correspond€ncia egta guieta
apelaei6n

a

.

b. El AdBiniEtrador deL Distrito responderS por escrito dentro
de los 15 dias hAbiles posterioree a la recepcr6n de La
apelaei6n para corregpondencia no relacr,onada con un Glupo de
Riesgo a la Segnrridad.
i. La deciei6n del Ad.niniEtrado! del Dietrr.to no €EtarA
gujeta a nas apelacj.ones,
c. EI Director de S€guridad respondere por escrito d€ntro de los
15 dias hAbi.L€s posterj.ores a la recepci6n de la apelaci6n

Nrlnero de Dilectiva

F€cha

9.6

Ef€cti

Pagine

04/30/2O2r
ReculEog Adlrnigtrativos

12 de

14

del Confi-nado

para decision€s de r€chazar corregpondenct a reLaci-onada con
un Grupo d€ Riesgo a La Seguridad.
i. La decr-sj.6n d€1 Director de Segurl,dad de J-a Unrdad no
estara sujeta a B6s apelaciones.
8. Decisionee eobre la I,

n'

r. Deepu6s d€ reunirs€ con el Coordinado! de ADA de La Unl-dad,
Ias d€ciEi6n sobre la ADA eslan sujetas a apelaci6n.
i. El Coordinador de ADA d€I D€parla.nento, en consulta con
el
AdD1nislrador de Distrj-to
colregpondi€nle,
reeponder6 por escrito d€ntEo de los 15 dias h6.bri,es
posteEioreg a la lecepcr6n de Ia apelaci6n.
1. La decision del Coordinador de ADA de1
Departa-meDto rto egtara sujeta a Eag apelacj.ones.
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b. La apelaci5n ser6 revisada por €1 AdDinistrador de DiEtrito
del d1strrto dond€ ocurri6 la deterBinaci6n de Abuso de1
Proc€so de Quejas.

i. EI Adninr-strador del DistEito no delegara Ia autoridad

para regponder a nrngnrna apslacj.6n de una deterBinacj.on
de Abuso del Proc€Eo d€ Quejae.
r. EI Ad-ninistrador del Drstrito reEponderA por esclito a las
ap€lacj.one€ dentro de loe 15 dias habales poateriores a la
rec€pcion de ]a apelaci6n.
r-. La decisi6n del AdninistEador del Distrito no eetare
gujeta a nag apelaclones.
8.
Las quejas que aLegan abugo sexual o acoso
sexuaL deben repoltaree en canforBidad con Ia Dr,rectiva AdDinistrativa 6.12, Abuso
Sexual de Confinados / Pr€v€nci6n de Acoso Sexual e Intelvenci6n, y las j.nvegtigar5 Ia
Unidad de Inveetigaci6n de PREA (Ias siglas en ingl6s de la Ley de Eli8inaci6n d€
vrolaciones en Prisi6n). Las Investigacionee de PREA eol-tidas por el Director de la
Unidad de Investigac:,6n d€ PREA no estan sujeta a n5e apelacion€E del
departa-Eento. Las quejas que alegan abugo sexual o acogo gexua1 no Eig'uen eI
Procedimi.ento de Recursog Adninrgtrativos descrito en esta Directiva,
a. Las qu€jas que alegan represalj.as o BaIa conducta que no sean de a.bugo sl€xual
o acogo gexual deben seguir €l ProcediEi€nto de Recursog AdoinistEativog
dsscrito en eeta Directiva.
9.
La \tunta de Propredad Perdida del Departaoento escuchara y
decj.dirA cualquier reclanacr6n de un confinado en una instalaci6n correccional qu€
busque una compensaci6n que no exceda 1os tres Dil quinrentos d6lares (93,500.00) por
propiedad personal perdida o daiada. I,as r€clauaciones de propiedad denegadas qu€
excedan los tr€s Eil quinientoE d6lares (S3,500.00) o las recla&aciones de propiedad
presentadas por confinadog que no €st6n €n una instalaci6n correcciorraL de Connecticut
deben presentarse anle el CoDigionado de Reclalacioneg del Egtado de acuerdo con ]a
Seccion 9 (F) de egta Drrectrva.
a.
dad Peldida. Los DieDblos de Ia Junta d€
Propredad Perdida seran noEbrados por €1 CoDisionado Adjunto de Operaciones y
Servicios de Rehabilr- taci6n .
b. ProcediEiento de Reclanac:-6n de Propiedad. Si un confinado sostiene que el
Departa.E€nto ee reEponea.ble de Ia p6rdada o el dafro de cualquiera de los bienes
pergonal€s del confinado, el confrnado gegnlira eI procediDiento de ReclaBaci6n
de Propiedad. Las reclaDacion€s d€ propiedad deben presentarse dentro de un (1)
aflo de cuando €1 confinado supo o deberj-a ha.ber sabido de la p6rdida o daio. EI
procediDi€nto de l)resentaci6n de Reclamaciones de Protr)iedad seri eI sigurente.
r. El confinado deberA conpl€tar y depositar e1 CN 9610, Fornulari.o de
Investi.gaci6n d€ Propiedad Perdida/Daiada, €n el buz6n de Recursos
AdEinistrativos. El CN 9610, Foroulario de Investigacion de Propiedad
Perdida/Daiada, €stara disponible en todae las unidadeE de vivienda, El
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confinado adjuntare el CN 9601, Folmulario de Solicitud d€t Confinado, aI
CN 9610, Formulario de Inveetigaci6n de propiedad peldida,/Daffada,
indicando que el confj.nado ha intentado lesolv€r el plobleDa de la
propj-edad de manera infornal de acuerdo con 1a Directj-va Adninistrativa
6,10, P!opiedad del Confinado, Si €1 probleDa de propiedad se r€euelve et1
este nj.vel, el confinado debera coDpletar y tr)lesentar el CN 9611, Retiro
de Investigaci6n d€ Propiedad, al Coordinado! de Recursoe Adminigtratrvos
para indicar que ae ha r€suelLa eL probleDa.
ij.. Si e1 proble8a al:n no se r€sueLv€ despu6s de pr€sentar el CN 9610,
Foreulario de Investigaci6n de Propiedad perdida,/Daiada, el confinado
tr)uede optar por continuar con 1a resolucj-6n aI compL€tar €1 CN 9612,
Reclasaci6n de Propiedad. El confinado deber6 obten€r eI CN 9612,
Reclamaci6n de Propiedad, del Coordinador de Recursos Adminiatrativos .
j-j.i. EI confinado debe enviar por correo eI formularj-o de CN 9612, ForBulario
de Reclanaci6n d€ Propiedad, conpletado y notariado, junto con 1os
documentos relacionados, a La atenci6n de la "Lost prop€rty Board" (.Tun!a
de Propiedad Perdida) a 24 Wolcott HilI Road, Wethersfield, Conneclj.cut
06109.
Plesentaci6n de documentaci6n. A €olicitud de Ia Junta de propiedad perdida, el
Coordinador de Recursos AdminiE tratj.voE proporcionar6 a la Junta de propj-edad
Perdida un inforne escrito sobr€ la r€cLamaci6n, gue incluya una copia del
fornulario CN 9612, Reclaraci6n de Propiedad, junto con toda la docunentaci6n
apLicable dentro de 1os 30 dias calendario posteliores a la aoLicitud de una
investigaci6n.
i. Cuando una ReclaDaci6n de Propiedad 9e reguelve a niv€l d€ la instalaci6n,
eL forDulario CN 9511 original, Retj,ro de Investigaci6n de Propiedad, se
colocala en el archivo central de propiedad de1 confinado en Ia
instalaci6n. Si, despu6s de que se ha presentado una ReclaDaci6n de
Propi€dad, eI probleDa Ee reguelve antes de Ia conclusi6n de la
investigaci6n de Ia Junta d€ Propiedad Perdida, se cotlpleta!6 eI CN 9614,
Resoluci6n de RecLaraci6n de Propi-edad, El CN 9614 original, Reeoluci6n
de Recla-naci6n d€ Propiedad, se colocar6 en eI archivo de recla.uaci6n y
Ee colocara una copia €n eL alchivo de propiedad c€ntraL del confinado,
Tarj-fas de rec1a.naci6n. Se reguerirA una tarifa de presentacj.6n de 925.00 para
todas las leclaDaciones preEentadag ante la Junta de Propiedad Perdida. La
Oficina de Rec]-anaciones del Departamento puede exinj-rle de la tarifa por una
buena cauga, Si e1 confinado t'i€n€ fondoE i.nsuficienteg para pagar la tarifa de
plesentacj-6n, el confj-nado pu€de preEentar eI formulario CN 9613/ Solicitud de
Aplazamiento de Ia Tarifa de Presenlacj.6n. Se puede exiEirle d€1 pago de Ia
tarifa o se puede eeta-blec€r una obligac!-6n en Ia cuenta del fondo fiducialio
de1 confinado. Si se establece una obligaci6n en 1a cuenta d€L fondo fiduciario,
el veinte por ciento (208) d€ todoe los fondos posteriores recibidoa por el
confinado se acreditara contra la oblj.gaci.6n hasta que se satiEfaga ta
obligaci6n.
Decisj.6n. ],a ,Junta de Propi€dad Perdida revisara todos log docuoentos
r€lacionados con la recla.Eaci6n y decidira sobre la reclamaci6n €n baEe a gus
n6ritos. Sj., tras la revj-sr6n de los docu.Dentos pregentados, la Junta de
Propiedad Perdida deternj-na que la rec1a.r0aci6n tiene m6rito tal clono se
pre9ent6, otorgara Los dafrog corr€spondi€ntes aL confirtado. De Io contlario, Ia
Junta de Propiedad Perdida celebrara una audiencia para deter[inar si €1
D€pallamento es r€sponsable d€ la p6rdi.da y los daios correepondientea . Si la
Junta de Propiedad Perdida determina llevar a cabo una audiencia, 9e 1€ dara al
confinado un avigo de al nenos 24 holas por medio del fornuLario CN 9615,
Notificaci6n de Audiencia d€ Reclamaci6n de Protr)iedad/ y Ia oportunidad de
hablar en Ia audiencia. E1 confrnado puede presentar testinonio de tegtigos en
forma de declaraci-ones esclitag.
i, La .funta de Propiedad P€rdida t€ndra hasta un (1) affo a partir de }a fecha
en que se reciba la Reclanaci6n de Propj-edad del Confinado para rev1gar,
investigar y tomar una deciei6n. EI liDite de un (1) afro pu€de extenderse
cuando lo justifique una bu€na raz6n. IJas extensj-ones aI littrtte de un (1)
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aio se docunentaran en el forDu]-ario CN 9514, Notift-cacr6n de Audiencia
de Reclanaci6n de Plopiedad.
f. Presentaci6n de una Reclamaci6n ante ef Conieionado de Reclanacion€s del Estado.
SJ- 1a Junta de Propj-edad Peldida nj.ega una reclamaci6n en su tolalrdad o en
parte, eL confinado puede plesentar la recla.Eaci6n / a mae tarda! 60 dias
calendario despu6s de dicha decisi6n, a Ia Oficina de1 Cottrisi-onado de
Reclamaci.ones al envia! el Eiemo formulario CN 9612/ Reclamaci6n de Plopiedad,
junto con cualquie! documento relevante, al State CIaimE CoDmiEgaoner, 450
Colunbus BouLevard, North Towe!, Suj,te 203, Hartford, Connecticut, 05103.

l0.Recurso Adtlinr-stratawo de Servicj.oE de Salud. Cuafquier confinado gue soLicite
presentar un Recurso Adminj.stlativo de Servicios de Salud solo deberA presentar dicho
recurso de acuerdo con la Di-r€ctiva Adnr.nigtratj-va 8.9, Recurgos Adoin:- stratj-vos de
ServJ,cios de Salud.
a. El intento de cualquier confinado de utilizar

eI ploceso de !evi9a6n de recurso
tlativo establecido en La Dir€ctiva Ad.ninistrativa 9. 6, Recursos
Ad.nini a trativos deL Confinado, con eI prop6sito de apelar un agunlo relacionado
con los selvicios de salud ser6 rechazado y no estarA sujeto a apeLaci6n bajo
la Directi-va Admini-strativa 9.6, Procedimiento de Recurso Adninigtratlvo del
adm]-nr

9

confinado.

i,

En esta misma diapogici6n, €1 confinado sera referido a 1o9 procesos
descritos en 1a Directi-va Adrninis trat.iva 8.9, Recursoa Ad$inistlativos de
Servici-os de salud.

y anexos. Los siguientes forEuLarios y anexos son aplJ-cables a esta
Directiva Ad.nini. s tlati.va y ser6n utilizadog para 9u funci6n establ€ci-da:
a. CN 9601, Formulario de Solicrtud del Confinado;
b. cN 9602, Formulario de Queja del Confinado - Nive]- 1;
c. CN 9603, Recepci6n de Recurso Adornistrativo;
d, CN 9604, Fornu]-ario de Apelaci6n de 9ueja del confinado - NiveL 2;
e. CN 9605, FornuLario de Apetaci6n de Queja del confinado - Ni.vel 3;
f, cN 9606, Apelaci6n de Decisiones Adminj- strativas .
g. CN 9607, Procedj-miento de Recursos AdBinistrativos del confinado - Avi.so de

11 . Formularios

Extenga6n de TieEpo;
cN 9608, FormuLario de Retiro de Rscurso Adm.inistrativo del Confinado
CN 9609, Regi-stro de Reculso Ad-Eini s trativo ;
cN 9610/ Formulario de rnvestigacr-6n de Propiedad Peldida/Daiada,
cN 9611, Retiro de Investigaci6n de Plopiedad;
CN 9612/ Reclanacr6n de Propiedad;
cN 9613, solicltud de Aplazarliento de Tarafa de Presentaci6n;
CN 9614, Resoluci6n de ReelaEacj-6n de Propiedad;
cN 9615, Notiflcaci6n de Audr-encia de R€cLamaci6n de Propiedad,'
p, CN 9616, Hallazgos de la Agencia,'
q. Anexo A, Registro de Distribuci6n de Recursos Admj-nistrativos del Confinado.
12.Excepc1oneg. Cualquier excepci.6n a los procediEientos en esta Directava Administratiwa
lequiere aprobaci6n previa por escri,to de parte del comisionado.

