
LISTA DE ARTICULOS ENTRANTES ACEPTABLES 
Referencia al Directorio Administrativo 610.2, 610.3, 805, 811 

Fecha de corrección 07-22-2022 
 

EFECTIVO EL 1ero de DICEMBRE 2013, TODOS LOS PAQUETES SOLO SE PUEDEN RECEBIR 
DE UN PORVEEDOR APROBADO 

 
Solamente los siguientes artículos y las siguientes cantidades serán permitidos.  TODOS LOS 
ARTÍCULOS DEBEN ESTAR EN ENVASES SELLADOS DE FÁBRICA Y NO DEBEN REQUERIR 
REFRIGERACIÓN O MICROONDAS. 

 
Artículos en envases de contrabando no serán aceptados.  Todos los paquetes que lleguen serán 
abiertos y revisados.  Todo paquete será marcado con el nombre del paciente, su número AT y la 
unidad (si lo sabe). 

 
El paquete no puede pesar más de 30 libras y cajas no pueden ser mas de 24 pulgadas de 
largo, 19 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de alto. 

 
Limitaciones del paquete: 
Paquetes entrantes serán limitado a tres (3) paquetes por paciente por ano durante los primeros 
trimestres del año. Fechas permitidas serán lo siguiente:  enero 1 – marzo 31; abril 1 – junio 30; julio 
1 – septiembre 30. 
 
Durante la cuarta trimestre del año, paquetes entrantes serán limitados a cuatro (4) paquetes de 
proveedores aprobados.  La fecha es octubre 1 – diciembre 31. 
 
Categoría Alimentos y Bebidas: 
Bebidas y 
mezclas de 
bebidas 

Tipo Permitido: 
Te Descafeinado 
Mezcla de chocolate 
Mezcla de bebidas sabor a fruta 
Las mezclas deben se tipo de 
bolsa y sin azúcar  

Tipo No Permitido: 
No Líquidos 
No Mezclas de hierbas y/o      
suplementos 
No Botellas de beber de vidrio o  
plástico 
No Kool-Aid 
No Te de hierbas 
No Crema 
No Cafeína 

Café 
descafeinado 

Tipo Permitido: 
Polvo instantáneo o bolsita sólo. 
No más de 80 onzas permitidas 
por paquete  

Tipo No Permitido: 
No Bebidas, alimentos o dulces    
con cafeína  
No Envases de plástico o vidrio 

Pan dulce, 
galletas y pastel 

Tipo Permitido: 
Artículos secos y envases de 
fabrica sellados 

Tipo No Permitido: 
No Pastel o pan con fruta 
No fruta 
No Tortillas 
No Croissants 
No Pan 

Papitas y 
galletas duras 

Tipo Permitido: 
Selladas sin abrir en envases de 
fabrica 

Tipo No Permitido: 
No Sabor de chile, picante, llameante, 
habanero, pimienta de cayena o wasabi. 
No Envases de plástico o vidrio 



Dulces 

 

Tipo Permitido: 
Sellados sin abrir en envases de 
fabrica 

Tipo No Permitido: 
No caramelo relleno de licor 
No dulces con palillos 
No dulce de fruta seca o acaramelada o    
goma de mascar.  
No artículo envuelto en papel aluminio. 
No dulces Marca de “Skittles.” 

Cereal y 
Granola 

Tipo Permitido: 
Cereal seco sin pedazos de fruta 
seca en envases sellados de la 
fábrica, no abiertos 

Tipo No Permitido: 
No piezas de fruta en el cereal. 
No recipientes con tapas. 

Quesos y 
carnes 

Tipo Permitido: 
Carnes secas y quesos que no 
requieran ser refrigerados. 

Se permiten paquetes 
individuales de queso exprimido 

Para una opción picante, solo se 
permite la salchicha, Bushy 
Creek Hot Summer” La misma 
marca ofrecida dentro de la 
Canteen. 

Tipo No Permitido: 
No paquetes individuales de queso/galleta 
que contengan un utensilio de cualquier tipo. 

No artículos mojados. 

Ningún chile, picante, caliente picante, 
llameante, habanero, etc. 

No paquetes de preservación 
Nada con queso Velveeta, 

Nueces, 
semillas 

Tipo Permitido: 
Envasado en fábrica sellado y 
sin abrir. 

Tipo No Permitido: 
No “Trail Mix” con fruta. 
No se permiten cáscaras sobre nueces o 
semillas.  
No Chili, picante, picante, ardiente, 
habanero, etc.  

Barras de 
proteína 

Tipo Permitido: 
En envases de fábrica sellados y 
sin abrir 

Tipo No Permitido: 
No fruta 
No suplementos 
No vitaminas 

Sopas 

 

Tipo Permitido: 
Sopas secas. 
 
Tipo RAMEN solamente. 
 
Marca no importa pero todos los 
ingredientes Necesitan estar en 
inglés 

Tipo No Permitido: 
No sabores / condimentos de picante, chile o 
cajún. 
No sopa que requiera cocinar o cocinar en el 
microondas.  
No artículos empacados en mojado ni 
condimentos, etc. No "Cup of Noodles"  
No arroz. 
No pepinillos 

Azúcar y 
endulzante 
artificial 

 

Tipo Permitido: 
Tamaño individual de azúcar o 
paquetes de edulcorante 
 
Los pacientes solo se le permite 
10 máximo 

Tipo No Permitido: 
Sin ingredientes mejorados. 

 
 



Categoría Equipo Electrónico: 
Cintas de casete Tipo Permitido: 

Sellados de fábrica solamente.  
20 casetes es la cantidad 
máxima permitida en su 
posesión. 

Tipo No Permitido: 
Cintas en blanco o hechas en casa. 

Audifonos Tipo Permitido: 
Compra de vendedor solamente. 

Tipo No Permitido: 
No metal en la diadema de los audífonos. 
No pueden obstruir los sonidos del ambiente  
la cuerda e calibre no será mas mayor de 16 
y no mas de 4 pies de largo.  

No debe cubrir el oído. 

No se permitirá ningún audífono o audífono 
de inserción de marca de Coby de tipo de 
130 o 160.  

Equipo/juegos 
electrónicos 
personales 

Tipo Permitido: 
Compra de vendedor solamente.  
 
Juegos de cartucho de mano;   
Calculadora/diccionario con tapa 
transparente solamente y que 
mida menos de seis pulgadas de 
alto por seis pulgadas de ancho 
por tres pulgadas de profundidad 
y que trabaja con baterías 
solamente. 
 
El sistema de videojuegos, “My 
Arcade”, es el único sistema de 
juego aprobado actualmente 
 
Toda la electrónica personal 
debe ser de plástico 
transparente 

Tipo No Permitido: 
No accesorio será permitido. 

No precargadores ni baterías recargables. 
No equipo o juegos con conexiones de USB; 
No artículo de grabación. 

No aparato electrónico que tenga la 
capacidad para cargar datos a o desde otro 
aparato.  

No “Gameboy”.  

No calculadoras de representación gráfica. 

Radios/Walkman  
LED relojes  
 

Tipo Permitido: 
Límite de tamaño cinco pulgadas 
de ancho por cinco pulgadas de 
alto por dos pulgadas de 
profundidad.  
Relojes solo pueden ser digital 
Sólo funciona con batería 
Hecho de plástico transparente 

Tipo No Permitido: 
No radio accessorios 
No antennas 
No CD-Players or CD’s 
No Televisiones o Televisiones accessorios 
No equipo con sonido exterior o bocinas 

exterior 

 
 
 
 
 
 



Reproductor de 
mp3 

Tipos Permitidos: 
Comprado en Walkenhorst, solo 
versión BLOQUEADA 
 
La compra dispositivo, 
canciones, carga de canciones y 
envío NO puede exceder 
$400.00 
 
Todas las reproductores de MP# 
deben ser de plástico 
transparente. 

Tipos no Permitidos: 

No se permiten otros tipos. 

 
 
Categoría Productos de higiene personal: 
Jabón 
Champú 
Acondicionador 
Loción 
Desodorante 
 

Tipo Permitido: 
Compra de vendedor solamente 
Champu Acondicionador, y 
Locion solo envases de plástico 
transparente. 
 
2 de cada artículo por pedido 
máximo. 
 
Si el gel de baño y el jabón se 
compran en el mismo pedido, 
solo se puede comprar 1 barra 
de jabón y 1 frasco de gel de 
baño 

Tipo No Permitido: 
No Colonia o Perfume. 
No productos que contengan alcohol. 
No productos de maquillaje. 
No productos "medicados". 
No productos más de 16 onzas. 
No productos inflamables. 
No gotas para la tos. 
Las marcas de loción y grasa para el cabello 

vendidas por la Canteen son los únicos 
artículos aceptables para la compra a 
través del vendedor. 

Pasta dental Tipo Permitido: 
Pasta de dientes Colgate 2.5 
onzas solamente 

Tipo No Permitido: 
No pasta de dientes blanqueadora; ningún 
producto para los dientes que contiene un 
decolorante. 

 
 
Categoría Artículos Personal: 
Sombreros y 
Ropa 

Tipo Permitido: 
Sombreros de paja, cachucha de 
estilo de béisbol, cachuchas Kufi 
y Yarmulke solamente.  
Solamente tres cachuchas de 
estilo de béisbol permitidas (color 
blanco sólido, gris, o beige).   

Ningunas cachuchas rayadas, 
con diseño, o logotipos). 

Sombrero de paja – limitado a 
uno. 

Tipo No Permitido: 
No metal en los sombreros.  

No artículo obsceno, o que tiene logotipos, 
equipos de deportes, escritura, o imagen que 
revelan o representan alcohol, pandillas, 
ordinarias, sexo, un arma, drogas o su 
parafernalia.  

No “Du-rags“ 
 
 
 
 

Todas las reproductores de MP3 
deben ser de pl￡stico transparente.



Una cachucha de onda, para ser 
utilizada en unidad solamente 
(en color blanco, sólido, gris, o 
beige). 

Los gorros deben ser de color 
blanco, gris, o caqui únicamente. 

No se permiten “Watch Cap” gorros o gorros 
de longitude adjustable con opción de 
plegado. 

Joyería Tipo Permitido: 
Collares - limitado a uno. 
Colgante-limitado a uno.  
Aretes - tipo perno - límite 2 
pares. 
Relojes- limitado a uno. 
Anillos de boda- límite de dos 

Tipo No Permitido: 
No más grande de 1m m de grueso y ningún 
collar de cuentas. 
No más grande de una moneda de .25 
centavos. 
Ningunos aretes - con excepción de tipo de 
dormilona o perno. 
Los relojes no estarán mas grande que 1.5 
pulgadas de diámetro y .25 pulgadas de 
espesor. El reloj no puede exceder 3 onzas. 
Ninguna joyería debe tener bordes salientes, 
afilados o de corte y no puede exceder 75 
dolares en valor. 

Zapatos Tipo Permitido: 
Zapatos solo se Velcro y solo 
tienen un estilo de tapa baja. No 
puede exceder 100 dollares en 
valor. 
 
Los zapatos de gimnasia deben 
ser predominantemente blancos, 
no contienen metal y no pueden 
tener cordones. 
 
Zapatos para bañarse deben ser 
de goma, una sola capa con un 
espesor que no exceda de 1 
pulgada. El color sólo puede ser 
negro, caqui o blanco 
 
Pantuflas:  de color negro, 
blanco o gris. 

Tipo No Permitido: 
No zapatos de marca que incluye K-Swiss, 
Bugle Boy, Joy Walkers, British Knights. 
No material de gel o gelatina.  No soporte 
con suelas de aire. 
No metal en zapatos y incluye ojales de 
metal, cierres de metal. 
No zapatos con los compartimientos ocultos. 
No zapato con suela de metal (taquetes) y la 
senda de la suela no más profunda que ¼".  
 
Ningunos zapatos con cordones o calzados. 
 
No sandalias 

 
Lentes de sol y 
anteojos 

Tipo Permitido: 
Lentes de plástico solamente. 
El marco de los lentes debe ser 
de plástico. 
Los anteojos serán revisados por 
el supervisor de la unidad. 

Tipo No Permitido: 
No metal en las gafas de sol. 
No lentes espejadas. 
No lentes que estén demasiado oscuros 
para evaluar los ojos del paciente. 

 
 



Category Items: 
Baterías Tipo Permitido: 

 Tipo Doble y triple A Solamente 
– Limite 12 por paquete. 

Tipo No Permitido: 
No baterías recargables ni accesorios de 
baterías recargables. 

Libros/revistas Tipo Permitido: 
Limitado a 10 por paquete. 

Tipo No Permitido: 
No libros duros. 
No material con artes marciales, caza o 
violencia. 
No revistas de “Maxim”, “Stuff”, “Shot Gun 
News”, o “Wired.” 

Pasatiempo Tipo Permitido: 
Cartas de jugar. 
Cartas de tarro, no más grande 
de 5.25 de 3.75 pulgadas. 

Tipo No Permitido: 
No dominós. 
No juguetes de ninguna clase. 
No juegos de mesa. 
No juegos de artesanía. 
No materiales de artes. 
No tarjetas mágicas. 
No tarjetas coleccionables. 
No etiquetas engomadas o adhesivas.  

Fotos/álbum de 
fotos 

Tipo Permitido: 
Álbum de fotos sin metal. 
Las fotos serán inspeccionadas 
por el Supervisor de la Unidad. 
 

Tipo No Permitido: 
No fotos de pacientes donde están solos o 
de otros pacientes.  
No fotos de las víctimas del paciente. 
Las fotos que contienen al paciente están 
sujetas a revisión y rechazo por parte de 
DPS 

Mercancías 
plásticas 

 

Tipo Permitido: 
 Tazas y vasos 20 onzas. 
Tazón de plástico 12 onzas. 
Plástico flexible solamente. 
Máximo 2 vasos y 2 tazones 

Tipo No Permitido: 
No tazas de termo. 
No exceder 6 " en diámetro. 
No tapas. 
No utensilios de ningún tipo.  

 
 

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 
 

Access Securepak P.O. Box 50028, Sparks, NV 89435 
Telephone Number 800-546-6283. For more information, please visit 
Access securepak   

Mikes Better Shoes 1256 Haddonfield-Berlin Road, Voorhees, NJ 08043  
Telephone Number 856-767-1300 
Mikes Better Shoes can be ordered through Golden State Packages 
Catalog. For more information, please visit Mikes Better Shoes  

East Bay P.O. Box 8066 Wausau, WI 54402 
Telephone Number 800-826-2205. For more information, please visit 
Eastbay  

Hamilton Booksellers P.O. Box 5010, Falls Village, CT 06031 
No Telephone Number Available. For more information, please visit 
Hamilton Book  

Golden State Care 212 East Rowland Street Number 424, Covina, CA 91723 



Package. Also known as 
Package R Us 

Telephone Number 866-387-9030. For more information, please visit 
Golden State Care Package  

Union Supply Direct  Dept.100, P.O. Box 9018, Rancho Dominguez, CA 90224 
Telephone Number 866-404-8989. For more information, please visit 
Union Supply Direct   

Walkenhorst’s 540 Technology Way, Napa CA 94558 
Telephone Number 800-660-9255 or 707-255-4412. For more 
information, please visit Walkenhorst's  

 
No todos los artículos que son ofrecidos en los catálogos por un vendedor aprobado son permitidos.  
Todos los artículos deben cumplir con las presentes pólizas del hospital.  No se permitirá que el 
vendedor/negocio/organización reemplaza algún artículo con otro artículo de más valor.  
 
Los artículos en las listas de los vendedores/negocios/organizaciones aprobados serán permitidos 
solamente si son enviados directamente al DSH-Atascadero. Los pacientes, sus familias o amigos 
pueden ordenar artículos de estos vendedores/negocios/organizaciones aprobados solamente.  
 
Antes de enviar las órdenes a los vendedores/negocios/organizaciones, las ordenes serán revisadas 
por el supervisor/designado de la unidad para ver si están de acuerdo con las reglas.   
 
Es la responsabilidad del individuo ordenar artículos aprobados solamente. Todos los artículos serán 
abiertos en la sala de los paquetes, según las pólizas y procedimientos existentes.   
 
Alimento y artículos que requieren refrigeración o son en envases de contrabando no serán aceptados. 
 
Los artículos inapropiados, no-aprobados o de contrabando serán regresados a los 
vendedores/negocios/organizaciones a costo del paciente.  
 
El paciente tendrá 45 días para enviar el/los artículos/artículos. El paciente tiene la opción de donar 
los artículos no-permitidos o a desecharlos.   
 
Recordar, solo alimentos y artículos en la “Lista de artículos entrantes aceptables” y que no son de 
contrabando son permitidos para ordenar y enviar al DSH-Atascadero. 
 
 

 
VENDEDORES RELIGIOSOS APROBADOS 

 
Los siguientes vendedores religiosos son aprobados para conocer las necesidades de las 
denominaciones religiosas del DSH-Atascadero: 
Native American Vendor: 
Crazy Crow 

P.O. Box 847, Pottsboro, TX 75076 
Telephone Number 800-786-3210 
For more information, please visit Crazy Crow  

Islamic Vendor: 
Islamic Bookstore 

3840 Bank Street, Baltimore MD 21224 
Telephone Number 410-675-0040 
For more information, please visit Islamic Bookstore  

Jewish Vendor: 
Aleph Institute 

9540 Collins Avenue, Surfside, FL 33154 
Telephone Number 305-864-5553 
For more information, please visit Aleph Institute  

Catholic Vendor: 
Autom 

1013 Veterans Drive, Lewisburg, TN 37091 
Telephone Number 800-521-2914 
For more information, please visit Autom  



Christian Vendor: 
Christian Book Distributor 

P.O. Box 7000, Peabody, MA 01961 
Telephone Number 800-247-4784 
For more information, please visit Christian Book  

General Religious: 
Union Supply Direct Religious Items Catalog  

P.O. Box 9018, Rancho Dominguez, CA 90224 
Catalog orders may be placed by postal mail or by 
Telephone Number866-404-8989  

 
 
Solo los artículos religiosos aprobados se pueden ordenar por los pacientes (Ver Directiva 
Gobernante 618.1 “Religious/Spiritual Items”).  No se permitirá ordenar o recibir artículos de 
contrabando. 
 
El Procedimiento: 
 
1. El paciente que desea comprar un artículo espiritual se pone en contacto con su líder religioso o 

capellán.  Juntos revisan los artículos en los catálogos aprobados. 
2. Después de escoger un artículo, se llena la forma y el capellán se la da al Jefe de Servicios de 

Recuperación de la Salud o a la persona designada. 
3. Se manda la forma revisada al Supervisor de la Unidad quien le ayudará al paciente a llenar la 

forma de “Retiro de Fondos del Cliente”.  La forma se mandará al servicio de fondos en fideicomiso 
y se notificará al departamento de paquetería lo que el paciente espera. 

4. Después que llega el artículo a la paquetería de pacientes, los oficiales notifican que es listo para 
recoger al personal de la unidad y al paciente. 

 
 


