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Unas cosas que sabemos sobre la 
Cárcel del Condado de Durham

Aramark Corporation está contratado por el Sheriff por el proporcionamiento de comidas y la venta de productos del comisariato dentro 
de la cárcel. El Sheriff proporciona los trabajadores incarcelados a Aramark. No se les paga estos trabajadores por su 
trabajo.
Prisioneros de la cárcel relatan que tienen hambre, debido a las comidas insuficientes. Si tienen dinero en su cuenta, se puede comprar 
comida extra de Aramark. Si no tienen dinero, siguen padeciendo hambre. Aramark paga el Sheriff una comisión del 
26% de todas las ventas del comisariato excepto sellos y sobres sellados.
Aramark ofrece "Fresh Favorites" (comidas calientes especiales, como $ 10.99 hamburguesas con queso) y paquetes "iCare" que la gente 
puede comprar para su ser querido en el interior. La mayor cesta de regalo iCare, que afirma Aramark es "el mayor valor" (que incluye 
principalmente Top Ramen, papas fritas y dulces) cuesta $ 100.99 antes de impuestos de ventas y una cuota de manejo. Casi el doble de 
los mismos tipos de alimentos en Wal-Mart cuesta $ 85.35. El Departamento del Sheriff recibe una comisión del 
10% de las ventas netas de ambos. 
Correct Care Solutions (Soluciones de Atención Correcta), una empresa con fines de lucro de atención médica, recibe más de $3 millones 
anuales desde el condado de Durham para proporcionar servicios médicos a los detenidos de la cárcel. El 1 de julio de 2015, los internos 
de honorarios a pagar por una "visita" médica (que por lo general consiste en conseguir un Tylenol) se duplicó de $10 a $20. Los 
presos siguen informando de negligencia médica frecuente.
Tel-Link Global Corporation (GTL) ofrece servicios telefónicos a la cárcel. Todas las llamadas son monitoreadas y registradas. GTL paga 
una comisión del 50% al condado de Durham en llamadas dentro del estado. 
Desde que la cárcel implementó la programación de visitas en línea (también proporcionado por GTL) en noviembre de 2014, las 
visitas con sus seres queridos se han vuelto aún más inaccesibles, enfrentando a los visitantes uno contra el 
otro para las citas de visitas escasos.   
Según los presos, las celdas de la cárcel son demasiado frío durante todo el año. Presos reciben solo una manta delgada. 
Camisas y pantalones térmicos se pueden comprar de Aramark por $6.00 a $9.00.
Aunque la mayoría de los presos en la cárcel del condado de Durham están detenidos en prisión en espera de juicio, algunos están 
cumpliendo penas de hasta tres años. Muchos de los presos en espera de juicio esperan años para llegar al 
juicio. Las cárceles están diseñadas a ser instalaciones de residencia a corto plazo. Confinamiento prolongado en las malas condiciones 
de la cárcel (incluyendo recreación mínimo, y ningún tiempo al aire libre en todos) ejerce presión sobre los internos a tomar tratos 
negociados.
El presupuesto para la construcción de la cárcel en 1994 fue de $ 43 millones.En 2011, los Comisionados del Condado de Durham pagaron 
una firma de consultoría $240.000 para desarrollar un plan para la expansión de la cárcel a un costo proyectado 
de $154 millones.
Para el año fiscal 2015-16, el Sheriff solicitó y recibió de los Comisionados del Condado de un aumento de $2 millones de presupuesto, 
que incluye fondos designados para la fabricación de celdas de la cárcel "suicidio resistente", pero 
no para aumentar los servicios de salud mental en la cárcel. Cabe destacar que esto sucedió durante la mitad de 
siete meses de lockback para todos los presos en la cárcel.



del Equipo de Investigación de la Cárcel

Las 
demandas

Visitas en persona con al menos 100 reclusos para administrar 
una encuesta, comenzando a más tardar 11 de enero 2016.

La inspección completa de los servicios de atención médica, 
comedores y centros de vida, incluidas las secciones 
(los "pods") y duchas.

Todos los datos relacionados con las quejas, 
incluyendo una explicación detallada del proceso de quejas, un registro 
de todas las quejas presentadas, los resultados de las 
quejas, y una entrevista con el funcionario(s) 
responsable del manejo de las quejas.

Informes de resumen de ingresos 
mensuales de Aramark, GTL, TouchPay, y Correct 
Care Solutions.

Evidencia documentada sobre cuando se 
abre y se cierra las celdas cada día desde 
el 1 de Octobre 2015.

Lo sabemos porque creemos a los prisioneros.
Vamos a investigar porque los presos son nuestra comunidad.


