HOJA DE DATOS DE LA SOLUCIÓN
PREMIERONE JAIL

AUTOMATIZAR LAS OPERACIONES DE INGRESO Y DETENCIÓN

PREMIERONE JAIL
La administración de cárceles es uno de los trabajos más difíciles, peligrosos
e infrafinanciados de la seguridad pública. Los contribuyentes desean gastar lo menos
posible en correccionales, pero en tiempos económicamente difíciles los presupuestos son
cada vez menores y la población carcelaria cada vez mayor. Bajo presión permanente para
hacer más con menos, los departamentos de policía y de alguaciles enfrentan el constante
desafío de aumentar la eficiencia operativa de sus instalaciones.
PremierOne™ Jail reduce la complejidad y hace que
el proceso de ingreso y detención sea lo más rápido y
fácil posible. Como parte de la suite de aplicaciones de
seguridad pública PremierOne, PremierOne Jail funciona
perfectamente con PremierOne Records, lo que facilita
el intercambio de información y automatiza varias de

las tareas de ingreso y administrativas de su centro de
detención. Desde el arresto hasta la liberación, PremierOne
Jail le ayuda a asegurar las debidas garantías procesables
y alcanzar nuevos niveles de eficiencia en todas
sus operaciones.

HOJA DE DATOS DE LA SOLUCIÓN
PREMIERONE JAIL

MENOR COMPLEJIDAD Y MAYOR
EFICIENCIA ASEGURADAS
PremierOne™ Jail es una poderosa herramienta diseñada para resolver los problemas más críticos de la
administración de cárceles al simplificar los flujos de trabajo, aumentar la eficiencia y mejorar la administración
de reclusos. Gracias a su integración transparente con PremierOne Records, PremierOne Jail brinda la información
que necesita para reducir la tarea de gestionar el volumen y la diversidad crecientes de su población carcelaria.
Ya sea que usted gestione ingresos y detenciones para un solo organismo, múltiples organismos alojados en
un servidor o un consorcio regional, PremierOne Jail automatiza cada aspecto del seguimiento y transacciones de
reclusos, lo que ayuda a los oficiales y administradores a aumentar la seguridad y mejorar
sus operaciones de administración de cárceles.

EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
SOBRE RECLUSOS

Para simplificar el proceso de ingreso y detención, debe contar con
un flujo de datos sin interrupciones que brinde la información que
necesita, cuándo y dónde la necesita, de forma rápida y fácil.
Dado que PremierOne Jail comparte el índice maestro y otros registros con
PremierOne Records, los oficiales y administradores sólo tienen que
ingresar esta información una vez para que esté disponible de inmediato
para todo el sistema. PremierOne Jail asegura el intercambio seguro
de información (como datos de registro, clasificaciones y riesgos, fotos,
pertenencia a pandillas, ordenes judiciales y más) tanto de forma interna
como con otros organismos carcelarios o de registro.
Gracias a los sofisticados controles de la aplicación es posible proteger la
información confidencial sobre reclusos para evitar su divulgación indebida
y proporcionar simultáneamente acceso en tiempo real a esta valiosa
información a oficiales en la calle y personal carcelario responsable del
manejo de reclusos.

PROCESOS MÁS ÁGILES PARA EL INGRESO
DE RECLUSOS

Cuánto más rápido se pueda ingresar a un detenido, más rápido el
agente que realizó el arresto puede regresar a la calle para proteger
a la comunidad. Con PremierOne Jail, el acceso a datos críticos,
independientemente de la ubicación del oficial, permite comenzar el
proceso de ingreso en campo y transferir a los prisioneros al personal
carcelario más rápidamente. Además, no hay necesidad de perder
tiempo ingresando los datos nuevamente en el área de ingreso
seguro o comisaría, ya que el repositorio central de datos se actualiza
automáticamente. PremierOne Jail también permite al personal
carcelario procesar a los reclusos y asignar una unidad habitacional
adecuada de manera rápida en base a los criterios del organismo.

ADMINISTRACIÓN DE RECLUSOS OPTIMIZADA

A medida que la población carcelaria crece y la relación entre oficiales y
reclusos disminuye, la necesidad de contar con información rápida y precisa
sobre el seguimiento de reclusos se vuelve más crítica. PremierOne Jail
facilita su tarea gracias a las funcionalidades de gestión de reclusos, entre
las que se incluyen:
• Clasificaciones estándar y clasificaciones opcionales Northpointe™
que aseguran una evaluación de reclusos precisa.
• Los usuarios pueden emitir órdenes de retención sobre reclusos,
notificar al personal sobre órdenes de arresto pendientes u otras
cuestiones que deben decidirse judicialmente antes de la liberación.
• Las listas de verificación para liberaciones específicas de
cada organismo asegura que se cumpla con todos los criterios
judiciales o del organismo, inclusive las solicitudes de detención para
otras agencias.
• La funcionalidad de consulta permite establecer búsquedas para
verificar los antecedentes de visitantes y la existencia de órdenes de
arresto con anterioridad a la liberación del recluso.
• Los módulos hacen un seguimiento de las solicitudes de visita y
registra las visitas realizadas.
• Gestión de Asignación de Celdas permite ajustar su sistema para que
coincide con las capacidades de la prisión y clasificar las unidades
habitacionales por capacidad, nivel de seguridad, edad y género.
• Los módulos Pandillas y Miembros de Pandillas, permite a la unidad
carcelaria de pandillas categorizar a los miembros de forma
adecuada.
• El sistema opcional bienes y pruebas hace un seguimiento de los
bienes del recluso y las pruebas incautadas con una cadena de
custodia completa.

TRASLADO EFICIENTE DE RECLUSOS

El traslado de reclusos es uno de los procesos más difíciles y peligrosos de
la administración carcelaria. PremierOne Jail optimiza y simplifica estas
transacciones de alto volumen para reducir errores y riesgos. Cuando los
oficiales escanean la pulsera con código de barra de un recluso, aparece
una pantalla de resumen con foto, alertas de clasificación y
otra información relevante del recluso, como edad, género y problemas
médicos. Esta información permite a las instalaciones carcelarias manejar
a los reclusos de manera adecuada para mantener seguros tanto a los
oficiales como a los reclusos. Las alertas automatizadas notifican a los
oficiales si están haciendo un traslado a una ubicación inadecuada, lo que
evita problemas tales como albergar a delincuentes violentos con reclusos
de bajo riesgo o reincidentes con menores. El sistema también permite
cumplir con otras órdenes, como las de mantener separados a
determinados

individuos, como a coacusados o miembros de pandillas rivales, para evitar
que sean albergados o trasladados juntos. Además, los administradores
pueden crear cronogramas de movimientos con anticipación para asegurar
que los traslados sean precisos, y así ahorrarles tiempo a los oficiales al
permitirles realizar la transacción de forma rápida y eficiente.

EXPEDIENTE VIRTUAL MULTIMEDIA PARA INGRESO
DE RECLUSOS

Los expedientes de ingreso virtuales y altamente eficientes actualizan
de forma dinámica y organizan toda la información de los reclusos,
inclusive los archivos multimedia, en un lugar seguro. Es posible
acceder a los archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento,
independientemente de la ubicación, lo que permite que la información
precisa y uniforme de las personas (desde fotos, evaluaciones médicas
y archivos multimedia generados por las organizaciones hasta documentos
judiciales escaneados, entre otros) se encuentre disponible para quienes
estén autorizado a verla. Además, los avanzados controles de seguridad
evitan el acceso a datos o su divulgación no autorizada, de modo que
puede tener la certeza de que la información está protegida y segura.

CARACTERÍSTICAS DE PREMIERONE JAIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fichaje
Aceptación de reclusos
Clasificación
Evaluaciones médicas
Órdenes de mantener a
determinados reclusos separados.
Registros de actividades
Traslados de reclusos
Salidas transitorias
Comparecencias ante tribunales

• Gestión habitacional
y de camas.
• Aprobaciones de visitas
• Registro de visitas
• Órdenes de retención de
reclusos.
• Listas de verificación para
liberación.
• Liberación de reclusos

CONFIGURABLE POR LA AGENCIA

Para gestionar efectivamente las exigencias críticas y de
gran volumen de sus operaciones diarias, usted necesita una
solución integral de administración de carceles que sea
intuitiva, fácil de usar y configurable para que trabaje del
modo en que usted lo hace. Por medio de la integración con
PremierOne™ Records y su innovadora Herramienta
de Configuración Avanzada (ACT), puede configurar los
módulos existentes de PremierOne Jail al agregar y modificar
campos. Incluso puede crear módulos específicos para cada
agencia que se integran sin inconvenientes con el sistema, y
configurar flujos de trabajo para que se ajusten a sus
procesos de negocios. Esta funcionalidad le da la flexibilidad
de organizar el proceso de ingreso para que coincida con sus
propios procedimientos de admisión y traslado.

ESPECIALMENTE DISEÑADOS

PremierOne Jail es una solución completa para el ingreso
y la detención de reclusos que lleva a sus operaciones
a nuevos niveles de eficiencia gracias a su integración
transparente y sus funcionalidades de gestión e intercambio
de información seguras y eficientes. Nuestra solución de
diseño específico brinda a su personal la información crítica
que necesita para manejar a los reclusos de forma rápida
y adecuada, mientras que garantizan la seguridad de todos
los involucrados. El diseño de la solución también es flexible
y puede ser configurada parea que trabaje del modo en
que usted lo hace. PremierOne Jail agiliza sus procesos de
ingreso y detención y los hace más sencillos, lo que mejora
su eficiencia operativa y reduce el costo total de propiedad.

PremierOne Jail también se integra fácilmente con
otras aplicaciones de terceros, tales como servicios de
proveeduría, telefónicos y otros, que lo ayudarán a controlar
costos y aprovechar su inversión existente. En pocas
palabras, PremierOne Jail le permite adaptar el sistema para
satisfacer sus necesidades específicas sin el alto costo de
personalización por parte de terceros.

PORTAFOLIO DE MISIÓN CRÍTICA
DE EXTREMO A EXTREMO ESPECIALMENTE
DISEÑADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Sólo Motorola ofrece a las organizaciones de seguridad pública todo un portafolio de
soluciones tecnológicas de extremo a extremo, incluidos infraestructura de radio y datos,
consolas de despacho, dispositivos móviles y aplicaciones integradas y muy potentes. Este
portafolio sumamente confiable ofrece soluciones avanzadas que posicionarán su
departamento de cara al futuro, sirviendo, protegiendo, equipando a su comunidad y a sus
profesionales de seguridad pública de hoy y de mañana.

Para más información acerca de la manera en que PremierOne Jail y la plataforma
PremierOne pueden ayudarlo a optimizar el acceso a la información, y la manera de
administrarla y compartirla en toda su organización, póngase en contacto con su
representante Motorola o visite motorolasolutions.com/premieronejail.
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