
Hoja de información a los visitantes 
 

Cuenta bancaria: no. de cuenta:106 945 02 BIC:370 100 50 - Postbank Köln 
o 
IBAN: DE95370100500010694502 BIC: PBNKDEFF370 

Horarios de visita 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo * 

Visitas 
ordinarias 
Grupo 1 
 
Grupo 2 

ninguna 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13.00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00- 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
ninguna ninguna 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Visitas 
especiales 
Grupo 1 
 
 
Grupo 2 

ninguna 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 -21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
ninguna ninguna 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 

Asistentes, 
abogados, 
autoridades. 

 
09.00 -14.30 

 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 

 
09.00 -14.30 

 
ninguna 10.00 - 14:45 

Vis a vis 
Grupo 1 
 
Grupo 2 
 

 
08:00 -12:00 

 
ninguna 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 -12:00 

 
ninguna 

ninguna 

 
11:00 - 15:00 

 
ninguna 

* y los días festivos en día domingo, días festivos y días festivos durante la semana, siempre y cuando no caigan un martes, miércoles o jueves. 

El ingreso se hace 15 minutos antes del comienzo de la visita hasta un máximo de 30 minutos después de 
la cita de visita. 

Los reclusos pueden recibir visita dos veces al mes. Se autorizarán dos visitas más como visitas 
especiales siempre que haya turnos libres.  
Los reclusos con derecho a vacaciones no reciben ni visitas especiales ni vis a vis.  

Cada recluso puede recibir de visita al mismo tiempo y como máximo tres personas adultas. No está 
restringida la cantidad de niños. La cita de los visitantes adultos se fija con el nombre completo. 
 
La cita la acuerda el recluso o la visita. La visita solo la puede acordar llamando por teléfono al número – 
02191/ 595467 – de lunes a viernes de 12.00 – 14.00 h o por correo electrónico ( 
besuchskoordination@jva-remscheid.nrw.de ).  

Las citas se asignan con una anticipación máxima de 8 semanas, como máximo para 2 visitas. 

La asignación de las citas para las visitas especiales (tercera y cuarta visita) recién es posible para la 
tercera visita a partir de la tercera semana del respectivo mes y para la cuarta visita recién a partir de la 
cuarta semana del respectivo mes. 

Los visitantes le pueden entregar a los reclusos durante la visita (hasta cuatro veces por mes) por 
intermedio de la institución los alimentos y golosinas adquiridos en las máquinas (tabaco, golosinas). 
Durante la visita solo se le puede entregar una de las siguientes variantes: 

1.)   2 unidades de tabaco (en el caso del tabaco se incluye 1 unidad de papel de liar 
respectivamente) 

2.)   1 unidad de tabaco y 7 unidades de productos alimenticios 
3.) 14 unidades de productos alimenticios 

 
En las áreas de visita cada visitante solo puede llevar consigo un máximo de 25 € en dinero en efectivo. 

Las máquinas expendedoras solo pueden ser usadas por los visitantes antes del comienzo de la 
respectiva visita. 

Antes de la visita se efectúan controles en los visitantes. Los controles se realizan por medio del arco 
detector de metales y de un cacheo. Aquí se incluyen los objetos que se lleven consigo.  

Después del control es posible utilizar el aseo solamente en el vestíbulo antes del área de control, lo que 
conlleva a que se tenga que realizar un nuevo control.  


