DEPARTMENTO DE CORRECCIONES DE IOWA
SERVICIO TELEFÓNICA INDIVIDUAL PARA INTERNOS
SERVICIO PRE-PAGADO
FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE
Se debe completar esta forma junto con cada depósito para crédito telefónico prepago individual para internos. Se
pueden obtener copias de esta forma de individuos encarcelados o en cualquier Instalación Correccional del Estado.
Esta forma está disponible en la página web del Departamento: doc.iowa.gov. Se sugiere que saque suficientes
fotocopias para cumplir con sus necesidades.
Para control de calidad, se debe completar toda la información o el depósito se reembolsará al remitente o se entregará
al Programa Búsqueda del Tesoro del Estado de Iowa.
Todos los Depósitos Deben Dirigirse y Enviarse a:
IDOC Offender Telephone Accounts
Post Office Box 1417
Fort Madison, Iowa 52627
Los familiares y amigos que están en la lista de un individuo encarcelado pueden llamar al (319) 372-5432
extensiones 1204#, 1210# o 1321#, de lunes a viernes entre 1:00 P.M. y 4:00 P.M. con preguntas respecto a
depósitos. Se pueden enviar emails a: docoffendertelephone@iowa.gov.
La cantidad mínima de cada depósito será de $20.00. Solamente se aceptarán cheques de caja y giros postales.
Todos los depósitos deben estar designados a nombre de un individuo encarcelado y su número de identificación
correspondiente.
Favor de Completar TODA la Información y enviarla con
Su cheque de caja o giro postal
Remitente
Nombre ___________________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Zona Postal____________________________________________________________________
Número de Teléfono__________________________________________________________________________
Identificación del Individuo Encarcelado
Nombre del Individuo Encarcelado _____________________________________________________________
Identificación del Individuo Encarcelado ________________________________________________________
Ubicación del Individuo Encarcelado __________________________________________________________
Marque Uno:

Cheque de Caja

Cantidad del Depósito:

Giro Postal
Número de cheque de caja o giro postal:

¿Desea que este depósito se designe a un número de teléfono en específico?

Sí

No

Si la respuesta es “sí” favor de designar el Número de Teléfono (Incluya el Código de Área):
(

)

Tenga en cuenta que están prohibidas las llamadas a líneas gratuitas con excepción
a aquellos números incluidos por el IDOC y a los números 900.
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