Departamento de Correcciones de Illinois (IDOC)

El Departamento de Correcciones de Illinois (IDOC) es el departamento de
código del gobierno estatal de Illinois que opera el sistema de prisiones
estatales para adultos. El IDOC estádirigido por un director nombrado por el
Gobernador de Illinois, y su sede estáen Springfield.
El IDOC fue establecido en 1970, combinando las cárceles del estado, los
centros juveniles y los servicios de libertad condicional. El sistema de
correcciones juveniles se separóen el Departamento de Justicia Juvenil de
Illinois el 1 de julio de 2006.

Instalaciones
Nombre

Mayor

Capacidad

seguridad

operativa

Chambers County Current Inmates

1 - Máximo

3104

Maricopa County Fugitive Search

1 - Máximo

1292

Garland County Inmate Locator

1 - Máximo

1348

Corning Police Department Arrests

1 - Máximo

1425

San Miguel County Sheriff Inmate

2 - Medio seguro

2329

Nombre

Mayor

Capacidad

seguridad

operativa

New Castle Correctional Institution-Women

2 - Medio seguro

1867

Dade County In-Custody Inmate Search

2 - Medio seguro

2320

Kootenai County Jail Inmate List

2 - Medio seguro

2274

Catoosa County Inmate Information Center

2 - Medio seguro

1871

Big Muddy River Correctional Center

3 - Alto Medio

1598

Pratt County Detention Center

3 - Alto Medio

1864

Kane County Jail Bookings

3 - Alto Medio

2094

Boyle County Inmate Finder

3 - Alto Medio

441

Caldwell Parish Inmate Bookings

3 - Alto Medio

488

Polk County Sheriff's Office

3 - Alto Medio

2147

Cook County Inmate Roster

4 - Medio

1528

Columbus County In Custody Report

4 - Medio

790

Coshocton County Sheriff's Jail Roster

4 - Medio

2012

Nombre

Mayor

Capacidad

seguridad

operativa

Rogers County Inmate Population

4 - Medio

1019

Logan Correctional Center

4 - Medio

2019

Deschutes County Jail Inmate List

4 - Medio

2104

Mifflin County Correctional Facility

5 - Alto Mínimo

1012

Greenville County Detention Center

5 - Alto Mínimo

1223

LINCOLN COUNTY Inmate Locator

5 - Alto Mínimo

1221

Cameron County Current Inmate Listing

6 - Mínimo

1228

Summit County Jail Bookings

6 - Mínimo

621

Jefferson County Sheriff's Office

6 - Mínimo

1700

Fredericksburg Police Blotter & Arrests

6 - Mínimo

1616

Racine County Inmate Lookup

7 - Mínimo bajo

143

7 - Mínimo bajo

152

7 - Mínimo bajo

172

Dixon

Springs

Impact

Incarceration

Program

DuQuoin Impact Incarceration Program

Nombre

Mayor

Capacidad

seguridad

operativa

East Moline Work Camps 1 and 2

7 - Mínimo bajo

184

Greene County Work Camp

7 - Mínimo bajo

158

Pittsfield Work Camp

7 - Mínimo bajo

257

Southwestern Illinois Work Camp

7 - Mínimo bajo

120

Stateville Mínimo Security Unit

7 - Mínimo bajo

175

Crossroads Adult Transition Center

8 - Transicional

354

Fox Valley Adult Transition Center

8 - Transicional

120

North Lawndale Adult Transition Center

8 - Transicional

210

Peoria Adult Transition Center

8 - Transicional

238

Niveles de seguridad: 1 - Máximo, 2 - Medio, 3 - Mí
nimo, P - Pendiente (estado de recepción /
clasificación)
Grados del ofensor: A, B, C
Nivel de Escape: (L) ow, (M) oderate, (H) igh, (E) xtremely Alto, (P) fin (Estado de Recepción /
Clasificación)
Dentro de los niveles de seguridad Medio y Mí
nimo hay múltiples niveles de seguridad como se
muestra en la lista de instalaciones anteriores. Existen varios factores que determinan el nivel de
seguridad a nivel de una instalación. Una tabla a continuación destacará algunas de las
distinciones más importantes. Un infractor puede alojarse en una instalación un nivel inferior a su
clasificación de seguridad actual por un perí
odo limitado de tiempo si se encuentra en la Unidad

de Segregación mientras la transferencia estápendiente después de la reclasificación.
Los grados del ofensor son parte del sistema de la disciplina utilizado dentro de las instalaciones.
Los delincuentes son inicialmente asignados al grado A y se les otorga todos los privilegios. El
grado B es un grado Transicional para los delincuentes que regresan al grado A después de la
degradación al grado C. El grado C restringe el uso del teléfono, las compras del comisario a los
artí
culos cosméticos / legales, y prohí
be muchas tareas del trabajo y de la escuela.
El sistema de riesgo de escape utiliza una métrica para indicar la probabilidad de que un
delincuente intente escapar. Se usan varios factores para determinar esta métrica, incluyendo pero
no limitado a crimen de convicción, antecedentes penales, historial de tentativas de escape, y
órdenes pendientes. Se debe anotar una rareza dentro de la designación de riesgo de escape
moderado. Este nivel de escape se utiliza para dos propósitos completamente diferentes. En un
caso, este nivel se asigna a los delincuentes que de otro modo serí
an de bajo riesgo cuando se
colocaran en un centro de seguridad más alto. Por ejemplo, Dixon Correctional Center alberga a la
mayorí
a de los delincuentes con graves problemas de salud. A los ofensores que cumplan penas
largas que se trasladan a esta facilidad de Nivel 3 se les asignarágeneralmente el nivel de riesgo
de escape moderado como parte de la reclasificación realizada para asignar a un ofensor con
problemas médicos a esta facilidad donde de otra manera permanecerí
an en el Nivel 1/2. El otro
uso para este nivel de escape es cuando un delincuente tiene una orden pendiente o ha huido de la
libertad condicional o de la libertad de trabajo durante los últimos 24 meses. Las tarjetas de
identificación de los infractores indican el nivel de escape utilizando un fondo con código de color.
Los riesgos de escape bajos tienen un fondo blanco, los riesgos moderados de escape tienen un
fondo azul, los riesgos de alto escape tienen un fondo rojo, y los riesgos de escape
extremadamente altos tienen un fondo verde. Además, los riesgos de escape extremadamente altos
usan una camisa verde y tienen una franja verde por las piernas de sus pantalones.
Los delincuentes con permisos de seguridad especiales, tales como autorización externa, permisos
especiales de asignación o indicadores de instalaciones de varios niveles (en Dixon por ejemplo
SMC) tendrán datos en la parte posterior de sus tarjetas de identificación de los infractores.

