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INFORMACION PARA BONOS DE FIANZA 

Aceptamos dinero en efectivo o bonos de fianza. Los 
bonos de fianza necesitan. Haber sido expedidos por 
una agencia de bonos de fianza aprobada por el 
estado. El personal del Departamento del Sheriff de 
San Bernardino tiene prohibido endosar o recomendar 
a cualquier agencia de fianzas. 

Las fianzas en efectivo deben depositarse con la 
cantidad total de fianza por cada cargo y son 
precesadas en el area de recepcion para visitantes de 
la Institucion. Un cheque al porfador puede ser 
aceptado en vez del dinero en efectivo. Los cheques 
deben estar a nombre de la agencia designada por la 
institucion. 

INFORMACION GENERAL 

Puede obtener informacion general llamando al (909) 
350-2476, las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana. 

INFORMACION PARA VISITAS 

La cita para visitar se pueda hacer por telefono, un dia | 
antes, de las 8:00 AM a las 5:30 PM de Martes a | 
Sabado. Los reos tienen permitida una visita al dia con j 
un maximo de cinco (5) visitantes. Los dias de visita 
son de miercoles a domingo de 8:30AM a 9:00PM. Los 
visitantes deberan llegar 30 minutos antes de la hora 
programada. Los que lleguen tarde no seran admitidos. 

Los prisioneros con clasificacion especial pueden 
requerir distintas instrucciones para hacer su cita 11 
ame al (909) 887-0364. A los prisioneros con 
restricciones disciplinarias no se les permiten visitas. 

IDENTIFICACION ACEPTABLE 

Todo visitante de 18 anos en adelante, debera 
presentar una credencial expedida por alguna agencia 
del gobiemo, tal como una identificacion o licencia de 
manejar del Departamento de Motores y Vehiculos, una 
credencial militar, y/o un pasaporte de los EU. 

GLEN HELEN REHABILITATION CENTER 
(GHRC) 

18000 INSTITUTION ROAD 
DEVORE, OA 92407 

(909) 473-2699 

CENTRAL DETENTION CENTER 
(CDC) 

630 EAST RIALTO AVENUE 
SAN BERNARDINO, OA 92415 

(909) 386-0969 

Gary Penrod, Sheriff - Coroner 
Condado de San Bernardino 

West Valley Detention Center 
9500 Etiwanda Avenue 

Rancho Cucamonga, CA 91739 

CENTRO DE 
DETENCION DE 
WEST VALLEY 

Inaugurado en 1991, el Centre de Detencion de West 
Valley es una de las carceles mas segura y mas 
altamente sofisticadas de la nacion. Tiene una capacidad 
diaria de alojamiento para aproximadamente 3,000 6 
4,000 prisioneros. 

Mas de 500 empleados de labor general, medica y de 
seguridad proporcionan proteccion, seguridad y 
satisfaccion a las necesidades basicas de la poblacion. 

En total cumplimiento con las regulaciones establecidas 
por la Junta de Correcciones del Estado de California, 
nuestra meta va dirigida a proporcionar proteccion a la 
comunidad manteniendo un ambiente seguro, protegido 
y humanamente juste en la carcel. 

I 



INFORMACION DEL REO CORREO DEL REO DINERO DEL REO 

NOMBRE:. 

NO. DE FICHAMIENTO: 

Todo correa dirigido a las reos debera tener la siguiente 
Informacion impresa en la parte afuera de un sobre 
bianco: Nombre de la persona que env ia . Direccion del 
remitente. Nombre del reo. Informacion del remitente. 
Nombre del reo. Informacion de fichamiento. Direccion 
de la Institucion. 

CARGOS: 

Fulana de Tal 
1234567890 
West Valley Detention Center 
9500 Etiwanda Avenue 
Rancho Cucamonga, CA 91739 

TRIBUNAL: 

FIANZA: 

NOTAS 

PARA USO DE OFICINA UNICAMENTE 

NO ESTA PERMITIDO 

1. No envie papel en bianco, sobres o estampillas. 
2. No ponga perfume, polvo o colonia en las cartas. 
3. No bese la correspondencia del preso. 
4. No envie cartas que esten manchadas o 

extremadamente sucias. No se permite comida. 
5. No esta permitido recibir mas de 10 fotos, deberan ser 

sin marcos y sin accesorios no mayores de 5x7. 
6. No envie nada que describa violencia, sexo o este 

relacionado con pandillas. 
7. No envie fotos ni dibujos con desnudos parciales o 

completes. 
8. No use corrector (white out), crayolas o marcadores en 

el correo del preso. 
9. No envie metal o plastico en el correo del preso. 
10. No envie cartas o tarjetas con pegamento, cinta scotch 

0 diurex, diamantina, calcomanias o etiquetas. 
11. NOTA: Todos los libros y revistas deben venir 

directamente de la editorial y deben ser de pastas 
delgadas. 

Aceptamos giros posta les y c h e q u e s al portador. 
El giro postal o "money order 'debera estar a nombre 
del Centre de Detencion de West Valley, debera incluir 
el nombre y el numero con que el reo fue fichado. 

No s e aceptan c h e q u e s personales . 

Los depositos en efectivo son procesados en la oficina 
f iscal ubicada en el a rea de recepcion para visitantes. 
E l deposito debe ser L lenado y presentado con la 
cantidad de dinero exacta . L a oficina f iscal es ta abierta 
para el publico de 8:00AM a 10:00PM, los siete (7) d ias 
de la s e m a n a . 

E l Departamento f iscal mantiene cuentas individuales 
para los reos que han hecho depositos o retires. Una 
vez que el reo (a) e s liberado de su encarcelamiento, 
el balance de su cuenta le se ra entregado en cheque, 
en efect ivo o en una combinacion de ambos . L o s 
c h e q u e s exped idos por la inst i tucion pueden s e r 
cambiados en cualquier lugar para cambiar cheques. 

Ubicacui'ones de las sucursa les mas cercanas, oficinas 
de: 

SAN BERNARDINO 
1555 East Highland Avenue 
S a n Bernardino, C A 92404 
(909) 381-5561 

TRI CITY 
301 Vanderbilt 
San Bernardino, C A 92408 
(909) 888-6363 

UPLAND 
818 North Mountain Avenue 
Upland, CA 91786 
(909) 946-6921 

Suite 350 
Ontario, C A 91764 
(909) 980-4030 

FONTANA 
9244 Sierra Avenue 
Fontana, CA 92335 
(909) 350-8080 

COLTON 
308 North La Cadena Drive 
Colton, CA 92324 
(909) 734-6120 

RIVERSIDE 
3695 Main Street 
Riverside, CA 92501 
(909) 683-2112 

ONTARIO 
701 North Haven Avenue 


