
Defensores del Aire Acondicionado para las Prisiones de Texas 

Consejos Generales para Abogar por sus Seres Queridos Dentro de TDCJ 

 

 

1. DOCUMENTE TODO!!! 

• Necesita mantener un diario TDCJ 

• Su ser querido debe documentar diariamente o mantener un diario 

• Se recomienda un encuadernado de tapa dura para que que no haya páginas sueltas. 

• Documente TODA su comunicación con TDCJ y / o personal médico. 

• Asegúrese de Incluir: 
● Con QUIEN habló 
● HORA y FECHA que habló con ellos 
● EN QUÉ consistió la conversación 

● Y por supuesto, su PROPÓSITO /y el POR QUÉ de la llamada. 
● Anime y exprese la importancia a su ser querido de comenzar un diario también. 

● Solo tenga en cuenta que a veces confiscan los diarios durante las sacudidas, 
etc. 

 

2. Copias - Mantenga Copias de Todo 

● Sugerimos 3 copias de todo; 
● 1 es el original para la corte si planea seguir ese camino  
● 1 copia para los archivos de su ser querido  
● 1 copia para su propio registro. 

• Su ser querido puede comprar papel carbón en el comisario, a $ 2 por diez hojas. 
● Su ser querido también puede hacer copias en la "biblioteca legal" por 10 centavos por 

copia. 
● Cuando sea necesario, puede pedirle a su ser querido que le envíe por correo las copias 

certificadas o que las coloque en su "propiedad" para que usted las recoja en su próxima 
visita. 

 

3. I -60’S - Formas que su ser querido entrega en la unidad cada vez que tiene una solicitud. (Ver 

Copia disponible en nuestra sección de ARCHIVOS de Facebook de TPAA) 

• Su ser querido debe solicitar estos formularios al Oficial de turno de su unidad.  

• Al entregar la I-60 ... 
● Si es posible, pida a su ser querido que coloque el I-60 en una caja receptora que tenga 

una cámara apuntando hacia él. 
● Dígales que saluden a la cámara. 
● Pídales que le informen exactamente en qué caja se colocó y la hora y fecha en que lo 

hicieron. 
 

4. Quejas (Para obtener información más detallada sobre las quejas y las formas de queja por 

favor vea nuestra sección de Facebook ARCHIVO y participar en nuestros entrenamientos) 

• El propósito de la queja es presentar un reclamo oficial de alguna forma de injusticia, como una 

violación del reglamento o la ley, o informar a la administración que ciertas condiciones de 

confinamiento o acciones de otros son inaceptables. 
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● A menos que su ser querido se defienda por sí mismo, TDCJ NO le permitirá abogar por 

ellos de manera efectiva. Por lo tanto, presentar una queja es un paso importante. 

• Sus seres queridos deben presentar una queja formal del Paso 1. Si no reciben una 

respuesta de su queja formal del Paso 1 o una respuesta adecuada, deben presentar una 

queja formal del Paso 2. Consulte el Manual para delincuentes para obtener información 

específica sobre el proceso de quejas  

https://lookaside.fbsbx.com/file/Offender_Orientation_Handbook_English.pdf?token=A

WzkSdHAFwd1lczPTYSOiGFCHNAUMNO9tnNtvjegsl0r5hQEopNjMpu2nvPWlkOP_ZIRv6m8

9DPKjW_Q9i1B1LIotCMsuuEPlgOWOCqhbBZ567alnrtWcJ_q19j8RebiPF7n-

QM1C6Sw4iCFlzVm-emY 

● Los formularios de quejas e instrucciones sobre cómo utilizarlos están disponibles por 

parte del personal en cada área o sección o en la biblioteca legal. 

• Queja del Paso 1: siempre necesita pruebas documentales para mostrar como 

prueba de que presentó una queja y la respuesta que recibió. 

• Queja del paso 2: si su ser querido no recibe una respuesta de su queja del paso 1 o 

si recibe una respuesta inadecuada, debe presentar una queja del paso 2. 

● Lo primero que le preguntará la administración de TDCJ y / o un abogado es "si su ser 

querido presentó una queja". A la larga, hacerlo es mejor que no hacerlo. 

● Si su ser querido tiene una inquietud médica "urgente" y necesita atención médica de 

inmediato, asegúrese de decirle que presente una queja si es posible mientras busca otras 

opciones simultáneamente. (Consulte nuestro Documento sobre defensa médica, consulte 

nuestra sección de ARCHIVO de Facebook y participe en nuestros entrenamientos) 

● Al entregar la queja ... 

● Si es posible, que su ser querido coloque el Reclamo en una caja receptora que 
tenga una cámara apuntando hacia el.  

● Dígales que saluden la cámara.  
● Pídales que le informen exactamente en qué caja se colocó y la hora y fecha en que 

lo hicieron.  
● Buena referencia: el libro de quejas de Terri Leclerc está en Amazon, consulte los 

enlaces a continuación para obtener más detalles sobre el proceso de quejas. 
https://www.tdcj.texas.gov/divisions/arrm/res_grievance.htm 
https://www.tdcj.texas.gov/.../Offender_Grievance_pamphlet_English.tx 
https://www.tdcj.texas.gov/divisions/cmhc/complaint_process.html  

 

5. Familiarícese con ... 

• Las "Reglas y Procedimientos Disciplinarios" 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Disciplinary_Rules_and_Procedures_for_Offenders_English.

pdf?token=AWwfEYhyWUQ5o4GUecwTQVasyxLcEOAigvWF7vva6P9hFn541TBXG7g0FN4ILoTc

Mm2euUo4Kz1LLvPuEp5wXIZ1ktCH3H-

OWv66EFLxIO6_FsjxF9LzNc2qjQ_V3G7f0f2wglcBEND4n_FqITeYP8AS 

• Sitio web de TDCJ https://www.tdcj.texas.gov/ 

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Offender_Orientation_Handbook_English.pdf?token=AWzkSdHAFwd1lczPTYSOiGFCHNAUMNO9tnNtvjegsl0r5hQEopNjMpu2nvPWlkOP_ZIRv6m89DPKjW_Q9i1B1LIotCMsuuEPlgOWOCqhbBZ567alnrtWcJ_q19j8RebiPF7n-QM1C6Sw4iCFlzVm-emY
https://lookaside.fbsbx.com/file/Offender_Orientation_Handbook_English.pdf?token=AWzkSdHAFwd1lczPTYSOiGFCHNAUMNO9tnNtvjegsl0r5hQEopNjMpu2nvPWlkOP_ZIRv6m89DPKjW_Q9i1B1LIotCMsuuEPlgOWOCqhbBZ567alnrtWcJ_q19j8RebiPF7n-QM1C6Sw4iCFlzVm-emY
https://lookaside.fbsbx.com/file/Offender_Orientation_Handbook_English.pdf?token=AWzkSdHAFwd1lczPTYSOiGFCHNAUMNO9tnNtvjegsl0r5hQEopNjMpu2nvPWlkOP_ZIRv6m89DPKjW_Q9i1B1LIotCMsuuEPlgOWOCqhbBZ567alnrtWcJ_q19j8RebiPF7n-QM1C6Sw4iCFlzVm-emY
https://lookaside.fbsbx.com/file/Offender_Orientation_Handbook_English.pdf?token=AWzkSdHAFwd1lczPTYSOiGFCHNAUMNO9tnNtvjegsl0r5hQEopNjMpu2nvPWlkOP_ZIRv6m89DPKjW_Q9i1B1LIotCMsuuEPlgOWOCqhbBZ567alnrtWcJ_q19j8RebiPF7n-QM1C6Sw4iCFlzVm-emY
https://www.tdcj.texas.gov/divisions/arrm/res_grievance.htm
https://lookaside.fbsbx.com/file/Disciplinary_Rules_and_Procedures_for_Offenders_English.pdf?token=AWwfEYhyWUQ5o4GUecwTQVasyxLcEOAigvWF7vva6P9hFn541TBXG7g0FN4ILoTcMm2euUo4Kz1LLvPuEp5wXIZ1ktCH3H-OWv66EFLxIO6_FsjxF9LzNc2qjQ_V3G7f0f2wglcBEND4n_FqITeYP8AS
https://lookaside.fbsbx.com/file/Disciplinary_Rules_and_Procedures_for_Offenders_English.pdf?token=AWwfEYhyWUQ5o4GUecwTQVasyxLcEOAigvWF7vva6P9hFn541TBXG7g0FN4ILoTcMm2euUo4Kz1LLvPuEp5wXIZ1ktCH3H-OWv66EFLxIO6_FsjxF9LzNc2qjQ_V3G7f0f2wglcBEND4n_FqITeYP8AS
https://lookaside.fbsbx.com/file/Disciplinary_Rules_and_Procedures_for_Offenders_English.pdf?token=AWwfEYhyWUQ5o4GUecwTQVasyxLcEOAigvWF7vva6P9hFn541TBXG7g0FN4ILoTcMm2euUo4Kz1LLvPuEp5wXIZ1ktCH3H-OWv66EFLxIO6_FsjxF9LzNc2qjQ_V3G7f0f2wglcBEND4n_FqITeYP8AS
https://lookaside.fbsbx.com/file/Disciplinary_Rules_and_Procedures_for_Offenders_English.pdf?token=AWwfEYhyWUQ5o4GUecwTQVasyxLcEOAigvWF7vva6P9hFn541TBXG7g0FN4ILoTcMm2euUo4Kz1LLvPuEp5wXIZ1ktCH3H-OWv66EFLxIO6_FsjxF9LzNc2qjQ_V3G7f0f2wglcBEND4n_FqITeYP8AS
https://www.tdcj.texas.gov/
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• Cadena de Mando en TDCJ (puede encontrar esto en su sitio web o en nuestros archivos de 

Facebook) 

● Escribir Correos Electrónicos / Hacer Llamadas Telefónicas /Reunirse en Persona 

● Siempre trate de resolver los problemas primero a nivel de la unidad. 

● Envíe un correo electrónico al alcaide y / o llame, o solicite reunirse en persona. 

● Llame a la Directora Regional 

● Si el problema no se puede resolver a nivel de la unidad, envíe un correo electrónico al 

ombudsman "CC" (copie) la cadena de mando dentro de la administración de TDCJ y los 

miembros del consejo. (Utilize nuestra lista de nuestra sección de ARCHIVOS de Facebook para 

ver si hay actualizaciones: estamos tratando de mantener esa lista actualizada, sin embargo, 

los cambios de TDCJ se realizan con frecuencia) 

• El formato de correo electrónico estándar es (consulte nuestra sección ARCHIVOS de Facebook 
para ver ejemplos de cartas) 

• TDCJ - Nombre.Apellido@tdcj.texas.gov 

• Consejo del TDCJ - Nombre.Apellido@tdcj.texas.gov 

• Ahora recuerde ser amable y no juegue al juego de culpar porque eso nunca funciona, 
solo explique al director sus preocupaciones y dígale que está al tanto del 
reglamento________ y que ahora mismo se está infringiendo. 

● Explique sus inquietudes y pregunte cómo se puede solucionar el problema. 
● Si elige una llamada telefónica, dele seguimiento por escrito. 
● Escriba un resumen de su conversación en un correo electrónico o carta y envíelo 

a la persona con la que habló para verificar su conversación. 

• Grabe sus llamadas telefónicas 
● ¡Obtenga nombres, fechas y el tema por escrito! 
● Los buenos términos para usar son "deliberadamente indiferente", "desatención 

imprudente por una afección médica grave", "negligencia", "malversación", deficiente ", 
y si se refiere al código penal, al observar las violaciones estatutarias, vea la "conducta 
mortal", "abuso de capacidad oficial", opresión oficial (si le dan un caso por razones 
médicas) vaya y lea la sección 39.04 sobre privación de derechos al amparo de la ley para 
una persona en un centro correccional. Es muy liberal en quién puede ser considerado 
penalmente responsable incluso por quitarle privilegios a alguien. Sin embargo, antes de 
usar estos términos, asegúrese de comprender sus significados y definiciones. 
Dependiendo de cómo se use cada uno, pueden ser acusaciones muy serias.  

• Usted también puede querer “cc” (copiar) a los medios de comunicación, legisladores, 
miembros del Consejo de TDCJ, y otras organizaciones. 

● Envíe correo certificado, solicitando acuse de recibo. Una vez que el destinatario lo 
firma, se les ha notificado oficialmente. 

• Contactando agencias externas - 
● MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

● Asegúrese de tener información objetiva NO solo rumores 
● Indique claramente su EVIDENCIA/ PRUEBA 

● Indique claramente lo que usted y su ser querido han hecho para ayudar la situación. 
● Puede pedirle a los medios que NO informen sobre las presuntas ofensas cometidas a su 

ser querido. 
● Quejas a la División de Litigios Especiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

mailto:Nombre.Apellido@tdcj.texas.gov
mailto:Nombre.Apellido@tdcj.texas.gov
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• La división de litigios especiales del departamento de justicia de los Estados Unidos ha 
investigado las prisiones estatales en el pasado y tiene la capacidad de investigar las 
violaciones generalizadas de la octava enmienda / violaciones de los derechos civiles en 
TDCJ. La ley permite que el fiscal general intervenga en nombre de personas 
institucionalizadas cuyos derechos pueden haber sido reprimidos o violados. 

• Para presentar una queja, escriba a la sección de litigio especial (spl) explicando la 
situación sobre la cual se queja, con la mayor cantidad de detalles y hechos verificados. 
Incluya información sobre cómo comunicarse con usted si necesitan más información 
(como una dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico). Además, 
no incluya documentos originales, ya que no se puede garantizar su devolución segura. 
Https://www.Justice.Gov/crt/how-file-complaint 
Sección de litigios especiales Departamento de Justicia de EE. UU., División de Derechos 
Civiles  
950 Pennsylvania Avenue,  
NO sección de litigios especiales Washington, D.C. 20530  
phone: (202) 514-6255 or toll-free at (877) 218-5228 

 

6. OFICIALES POLÍTICOS (próximamente TPAA tendrá más información sobre Defensa Política) 
SU REPRESENTANTE, SENADOR U OTROS FUNCIONARIOS POLÍTICOS 

• Llame, envíe un correo electrónico o programe una reunión cara a cara 

• Indique claramente el problema y la violación del reglamento 

• Traiga su evidencia documentada 

• Diario, registros médicos, toda la correspondencia. 

https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint

