Georgia Diagnostic Classification Prison (GDCP)
El Departamento de Correcciones de Georgia es una agencia de las prisiones estatales
del estado de Georgia en Estados Unidos. La agencia tiene su sede en Forsyth. Se hizo
cargo del antiguo campus de Tift College

El GDC tiene sus oficinas en las oficinas del estado del sur en la universidad de Tift
en Forsyth, Georgia. Las divisiones de correcciones tienen sus oficinas en Gibson
Hall.
Hasta 2009, el Departamento de Georgia de la oficina de Correccionales estaba en el
James H. "Sloppy" Floyd Veterans Memorial Building en Atlanta. En 2006, el
gobernador Sonny Perdue anunció que la agencia planeó trasladar su sede a la
universidad de Tift antes de 2009. El estado estimó que la reubicación traerí
a
alrededor 400 trabajos a Forsyth.
Una encuesta de empleados de 2007 indicó que el 49% del personal de la sede que
respondióa la encuesta planeaba mudarse con la agencia y continuar con el empleo en
la nueva sede. La agencia planeó trasladarse a la antigua universidad de Tift para el
2010. La reubicación ordenada tendrí
a lugar en septiembre de ese año.
Cinco oficinas de GDOC en Atlanta se están fusionando en una sola instalación en
Tift. Después de que se anunciara la mudanza en el 2006, muchos empleados se
mudaron al sur de Atlanta y, a partir de 2010, se contrató a un número creciente de
empleados que viven en el lado sur de Atlanta. Algunos empleados dejaron GDOC
para otros trabajos después de que se anunciara la mudanza. Cuatro años de
planificación y $ 45 millones financiaron el movimiento. La Academia de
Correcciones de Georgia se trasladó a Tift en el otoño de 2009. En septiembre de
2010 la administración comenzóa mudarse a Tift. Los empleados invertirán conmutan
a Forsyth en lugar de conmutar con el tráfico hacia el centro de Atlanta.

El campus Tift College de 43 acres (17 ha) es visible desde la Interstate 75. Parte de la
propiedad de Tift College será usada como la sede central de GDC, y una parte es
usada como la Academia de Correcciones de Georgia.
El Estado de Georgia declaró que el traslado ocurriráporque la ubicación de Atlanta
"no facilita el Comando y Control efectivos". Hay 92 instalaciones de GDC en las
cercanías de Macon / South, mientras que hay 27 instalaciones de GDC en las
cercanías de Atlanta / North. Hay 35 prisiones estatales en las cercanías de Macon /
Sur y hay cinco prisiones estatales en las cercanías de Atlanta / North. La agencia
declaróque "la eliminación de las oficinas regionales acentúa la necesidad de estar en
la AG central". Además, cinco oficinas anteriores de GDC Atlanta se consolidarí
an en
una nueva ubicación; De acuerdo con GDC esto causaráoperaciones más eficientes.
El traslado de la sede haría que el espacio de las Torres Gemelas en Atlanta supere los
80.000 pies cuadrados (7.400 m2) de espacio.
La agencia consideró la colocación de su sede en la propiedad de la Georgia
Diagnostic and Classification Prison (GDCP) en el Condado de Butts no incorporado,
cerca de Jackson. Otros sitios potenciales de la sede incluyeron otro sitio en Forsyth,
Macon, áreas alrededor de Macon, Centerville, y el área cerca de Warner Robins.
El corredor de la muerte del estado para los hombres estáen la Georgia Diagnostic
and Classification Prison (GDCP) en Butts County, Georgia. El corredor de la muerte
para las mujeres se encuentra en la prisión estatal Arrendale. GDCP alberga la cámara

de ejecución del estado.
Desde 1735 hasta 1924, personas condenadas a muerte fueron ahorcadas por el sheriff
del condado o circuito judicial donde ocurrió el crimen. Habían ocurrido más de 500
de tales colgaduras. La Asamblea General de Georgia aprobóuna ley el 16 de agosto
de 1924 que abolió la suspensión de todos los crí
menes de capital. En cambio, los
condenados serí
an electrocutados en la antigua prisión estatal de Georgia en
Milledgeville. Durante ese año se instalóuna silla eléctrica en la prisión, y la primera
ejecución por ese método se llevóa cabo el 13 de septiembre de 1924.
El 1 de enero de 1938 el sitio de la cámara de ejecución se trasladó a la recién
construida prisión estatal de Georgia en Reidsville. Desde 1964 hasta 1976, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió las ejecuciones, declarando que
las leyes de los estados eran insuficientes. En 1974 la Corte Suprema había prohibido
las ejecuciones y anulado las leyes originales sobre la pena de muerte. El Estado de
Georgia aprobó una ley de pena de muerte reescrita en 1973. En 1976, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte en Georgia era
constitucional.
En junio de 1980 el sitio de ejecución fue trasladado a GDCP, y se instaló una nueva
silla eléctrica en lugar de la anterior. Fue puesto en exhibición en la prisión estatal de
Georgia. El 15 de diciembre de 1983 ocurrióla primera ejecución en GDCP. En 2000,
el gobierno de Georgia firmó la ley HB 1284, que cambió el método de ejecución a
inyección letal a partir del 1 de mayo de 2000. La primera ejecución de inyección letal
ocurrióen octubre de 2001.
El Departamento de Correcciones de Georgia declaró en su informe anual de 1999
que "Normalmente, todos los presos condenados a muerte en Georgia son varones" y
están alojados en el GDCP. En noviembre de 1998, Kelly Gissendaner, una mujer, fue
condenada a muerte y fue alojada en la prisión estatal de Metro. Fue la primera mujer
en residir en el corredor de la muerte desde 1992, cuando la sentencia de Janice
Buttram fue conmutada a cadena perpetua. Buttram había sido alojado en la Unidad
de Mujeres de la Institución Correccional de Georgia Media. El corredor de la muerte
para las mujeres permanecióen la Prisión Estatal de Metro, [22] hasta que fue cerrado
en 2011.

