
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo su familia puede colocarse 
  

para el Visitation video 
 

Decir a su familia y amigos colocarse yendo a 
www.homewav.com en el Internet y chascar 

encendido el nuevo botón del visitante… 
 
Todos los visitantes DEBEN ser colocados y tener 
una cuenta financiada de PayPal antes de que 
puedan visitar. 

 
¡Importante! 

Los internos no pueden terminar el proceso de 
registro o pagar las visitas. Debe ser hecho en 
línea por amado que usted ha invitado para 

visitarle. 

 
www.homewav.com 
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El proceso de registro del 
visitante 
 

1.  Ir a www.homewav.com 
 
2. Seleccionar el botón del “nuevo visitante”. 
 
3. Llenar la información adentro requerida del visitante 

 
4. Comprobar el nombre de la cárcel y el nombre del 

interno que usted quiere visitar por requerimiento.               

 
5.  Terminar las pruebas audios/del vídeo y del Internet  
       de velocidad situadas en la misma página. 

 

6. Crear una cuenta de PayPal en 
      www.paypal.com. PayPal es el único método 
      del pago aceptado para las visitas. 
 

7. Minutos de la compra para visitar a un interno específico 

que usa PayPal 

• 50 centavos por el minuto (1 mínimo minucioso) 

• $10.00 para una visita de 20 minutos 

Cuál es PayPal y 
Cómo trabaja 

 
PayPal es una compañía Internet-basada que millones 
de gente utilizan para comprar y para vender cosas 
con seguridad sin la preocupación por pérdida de su 
dinero. La mayoría de los minoristas grandes aceptan 
el pago de PayPal porque es seguro para ellos y la 
caja fuerte para usted. 
 
PayPal es el único método de pago aceptado para 
comprar los minutos para las visitas video y solamente 
los visitantes, no internos pueden comprarlas. 
 
Pensar en PayPal como clase de banco. El dinero 
puesto gente en una cuenta y entonces dice PayPal 
que quieran pagar y cuánto para pagarlos. 
 
En este caso, sus visitantes utilizarán PayPal para comprar 
minutos para pagar las visitas video con usted. Pueden 
comprar como pocos o muchos minutos mientras que 
quieren a un índice de 50 centavos por minuto. El visitante 
debe pagar PayPal los minutos y entonces PayPal paga la 
cárcel el coste del servicio. 

 
                   Apenas como un banco, PayPal no permitirá que 
su visitante compre minutos a menos que tengan bastante 
dinero en su cuenta a pagar ellos. Hay dos maneras de 
poner el dinero en la cuenta: 
• Retiro electrónico de una comprobación o de un 
cuenta de ahorros. 
• Un comandante de la tarjeta de crédito como visa o 
Mastercard.                                                                                                                                           

 
Si su visitante no tiene una cuenta bancaria o de la tarjeta de 
crédito, pueden ir a cualquier Walmart y utilizar efectivo para 
comprar una tarjeta Visa pagada por adelantado, que pueden 
entonces utilizar para pagar PayPal por minutos. 
 

Su visitante puede comprar tantos minutos mientras 
que quieren tan a menudo como quieren. Cuando se 
consumen sus minutos, se terminan sus visitas video 

hasta que compren más minutos. 

  www.homewav.com 

¿Qué usted tiene que hacer? 

. Una vez que usted sabe que un miembro o un 
amigo de familia se ha colocado para visitarle, es 
alrededor tan fácil como haciendo una llamada de 
teléfono. Observar por favor que usted puede hacer 
solamente la llamada cuando su visitante ha 
registrado sobre HomeWAV de su computadora 
 
Mirar para que su nombre sea exhibido en uno de 
los monitores del vídeo de HomeWAV. Si usted ve 
su nombre, usted sabe que usted tiene un visitante 
en línea y esperándole para llamar. Y no olvidar 
dejar a otros internos saber si usted ve su nombre 
así que no faltan una visita. 
 
Entonces seguir estos pasos simples: 
 

• Abrir una sesión incorporando su número 
             de identificación del interno usando el  
             telclado numérico. 

 
 Si ésta es su primera vez usando el sistema, le 

pedirán crear un número de PIN de 4 dígitos que 
usted le utilizará cada vez registro en el sistema. 
Estar tan seguro de escoger un número que 
usted puede recordarlo o anotar. 

 
• Después de afinar en su PIN, usted verá los 

nombres del visitante, o de los visitantes, que 
son en línea y que esperan para oír de usted. 
Con el telclado numérico, presionar el número al 
lado del nombre de la persona que usted quiere 
llamar. Éste es igual que marcando el número de 
la persona en el teléfono. 

 

• El visitante aceptará o disminuirá la  
       llamada. Si está aceptada, su visita ha  
       comenzado. Usted debe ahora ver que esa 
       persona en el monitor video y ellos pueden  
      verle. 



  Oficina del sheriff del condado de Santa Rosa 

División de la detención 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS VISITANTES Y LOS INTERNOS 

 
CÓMO UTILIZAR NUESTRO NUEVO SISTEMA VIDEO DEL VISITATION 

 

Todos los visitantes deben colocarse en línea en www.homewav.com que usa la primera vez el sistema. 

Hay un .50 centavo por la carga minuciosa para todas las visitas 

Las visitas video se pueden hacer de cualquier computadora conectada Internet con una cámara de tela, un micrófono, y altavoces. 

Los visitantes pueden también visitar utilizar un IPhone o un androide 

Usted debe colocar en línea y tener fondos disponibles en una cuenta de PayPal 

Los visitantes sin el acceso enumerado arriba pueden visitar de la estación video del visitation en el pasillo delantero, si están disponibles, sobre una 

base limitada. 

HORAS DELANTERAS DEL VISITATION DEL PASILLO 

 

El visitation delantero del pasillo está libre al Lunes-Viernes público de 8:00 ES el 5:00 P.M. Cualquier visita conducida fuera del marco de tiempo será 

cargada .50 centavo por minuto. 

 

CONDUCTA 

 

Si un visitante video, si en el país o en el pasillo delantero está: 

Quebrantador 

Ruidosamente 

No puede mantener el control de niños 

Vestido no correctamente 

Acto de una manera inadecuada 

LA VISITA SERÁ TERMINADA POR STAFF Y LOS PRIVILEGIOS DEL VISITATION DE FUTURE PUEDEN SER REVOCADOS 

 

 


