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PAUTAS DE LAS VISITAS CASERAS 

Las visitas caseras se conducen aleatoriamente a todas horas del día o la noche. Se espera 

que usted copere con las peticiones del oficial de vigilancia.  

 

Las visitas caseras serán conducidas en una menera profesional y discreta para no derivar 

atención a los vecinos y los huéspedes de la casa. Los vehículos de la corte no estan 

marcados con logos de la corte y el oficial de vigilancia se vestira en ropa normal.  

 

Las visitas caseras también servirán para que los oficiales de la corte puedan conocer a su 

familia y a las condiciones de su casa. Las visitas caseras no deben ser interpretadas 

como requisito punitivo. 

 Su residencia debe ser libre de alcohol y drogas. 

 Usted debe someterse a la prueba del alcohol y de la droga. 

 Si usted tiene toque de queda, tiene que estar en su residencia durante las horas 

fijadas por el Juez. Usted es responsable de cerciorarse de oir el timbre de la 

puerta o los tocados en la puerta cuando llegue el oficial de vigilancia. Falta de 

respuesta dará lugar a una sanción por el Juez. 

 Su casa, vehículo, y su persona pueden ser revisados sin autorización.  

 Si usted no esta en su casa cuando el oficial de vigilancia llegue a su casa, el o 

ella dejará una tarjeta en la puerta delantera con la fecha y la hora de su visita. 

Usted es responsable por  llamar al oficial de vigilancia y dejar la siguiente 

información: Su nombre completo, la fecha, y la hora que usted regreso a casa. El 

numero que tiene que llamar es el 616-836-7886. 

 Si usted va a estar fuera de casa pasado de la medianoche, aunque no tenga un 

toque de queda, debe llamar a un oficial de vigilancia al 616-836-7886, indicando 

donde se encuentra y a qué hora piensa regresar a su casa. 

 Se espera que usted sea atento cuando el oficial de vigilancia llegue a su casa. 

 Todas las personas que viven en su casa deben saber que tienen que contestar la 

puerta aunque usted no este en casa.   

 Es esperado que todas las personas en su hogar, incluido usted mismo, sean cortés 

y respetuosos a todos los oficiales que se reporten a su casa. 

 

La falta de conformación con estas pautas dara lugar a una sanción o la posibilidad de 

detención.  

 

Entiendo y he recibido una copia de las pautas de las visitas caseras en el Manual del 

Parcipante.  
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