Programando una Visita por medio del Internet
Una vez usted se haya registrado en persona en el Centro de Detención del Condado
de Clark, deberá usar este proceso(una vez) para obtener su contraseña y empezar
a programar visitas por medio del internet.
Vaya a http://ccdcvvs.lvmpd.com

Haga clic en “Forgot your password? Click here to reset it”

ESCRIBA LA DIRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO QUE USO PARA REGISTRARSE EN EL CENTRO DE
DETENCION DEL CONDADO DE CLARK.
Escriba el código de seguridad que le apareció en la pantalla (Escriba todas las letras en MAYÚSCULA)
Haga clic en “Reset Password”
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Entre a su correo electrónico y abra el correo que fue enviado por el Centro de Detención del Condado de Clark.
En el correo usted recibirá la siguiente información:
•
•
•

SU IDENTIFICACIÓN DE VISITANTE
SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
SU NUEVA CONTRASEÑA

USE LA INFORMACIÓN QUE APARECE ARRIBA PARA ENTRAR Y PROGRAMAR
VISITAS.
Vaya a http://ccdcvvs.lvmpd.com
Haga clic en “Schedule a Visit”
Seleccione el lenguaje de su preferencia en el despliegue localizado en la parte superior de la esquina derecha.

ESCRIBA SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O SU IDENTIFICACIÓN DE VISITANTE
ESCRIBA SU CONTRASEÑA
Haga clic en el ícono “Log On”

UNA VEZ QUE HAYA ENTRADO:
Si necesita añadir a un preso/a a su lista de visitas, haga clic en “here” debajo de “MY INMATES.”
Si necesita añadir a un visitante a su lista de visitas, haga clic en “here” debajo de “MY Visitors.” Esto le permitirá
programar más de un visitante al mismo tiempo. (ej.‐ dos visitantes a la misma vez).
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Si usted ya tiene a un preso/a registrado, haga clic en “Click here to schedule a visit”
Si sabe el número de indentificación de su preso/a (s) (inmate ID #) escribalo en la caja.
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Si no está seguro del número de identificación del preso/a, usted lo puede buscar usando el nombre y apellido de ellos.
Nota: Se require que escriba por lo menos las primeras dos letras de el nombre Y las primeras dos letras del apellido
para hacer una búsqueda.

Cuando haya localizado al preso/a que está buscando, haga un clic en “Add” localizado a la derecha del nombre e
información del preso/a.

Usted recibirá una confirmación donde indique que su preso/a fue añadido exitosamente a su lista de presos/as “My
Inmates List”.
Haga clic en el ícono New Visit
Haga clic en el ícono Select localizado a la izquierda del nombre de su preso/a.
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Seleccione una fecha disponible.
Seleccione el Centro de Visitas (Clark Visitation Center)
Seleccione un horario de preferencia. Si no tiene preferencia (12:00AM ‐ 12:00AM) le dará la oportunidad de
seleccionar todos los horarios disponibles.
Le aparecerán los horarios de visita disponibles para su preso/a. Haga clic en el ícono“Select” que este localizado a la
izquierda del horario en el que usted desee programar su cita.

Verifique la información en la parte posterior para asegurarse de su exactitud.
Si todo está escrito correctamente, haga clic en “Reserve”, localizado en la parte de abajo de la página para confirmar su
reservación.
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¡FELICITACIONES! Su visita ha sido reservada. Favor de anotar el número de confirmación,
este será necesitado para cualquier pregunta.
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