
 

GUÍA PARA DEPOSITAR EN CENTRO DE DETENCIÓN 
METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER “MCC” 

 

EXISTEN TRES FORMAS DE ENVIAR DINERO A TU FAMILIAR: 

1. MONEYGRAM 

2. WESTERN UNION 

3. UNITED STATES POSTAL SERVICES (MAIL/ CORREO) 

 

 

Para utilizar cualquiera de las tres opciones anteriores, es necesario contar primeramente con la 

siguiente información: 

 

a) Esperar a que su familiar se encuentre físicamente en el centro de detención. 

b) Para llenar el formato usted deberá tener la siguiente información:  

 Número de registro del detenido (8 números seguido del  PRIMER apellido del 

detenido). 

 El número y apellido, NO deben de contar con ningún espacio o guion entre ambos.    

o Ejemplo: 12345678PEREZ 

Este número lo puede conseguir contactando al personal del  Consulado General de México en 

San Diego. 

 

 Nombre de la compañía: Federal Bureau of Prisons * 

 Ciudad y Estado : Washington, DC* 

 Código de Recibo: 7932* 

 Nombre completo del beneficiario (detenido) 

Los incisos que tienen el signo “*”, NO deben cambiarse. 

  



 

1. MONEYGRAM: 

- Puedes enviar dinero de manera electrónica  usando MoneyGram’s ExpressPayment Program 

- Los depósitos  son recibidos y procesados los siete días de la semana, incluyendo días festivos. 

- Los depósitos  que se enviaron entre 7:00 A.M. y 9:00 P.M. EST estarán disponibles dentro de 2 

a 4 horas. 

- Los depósitos que se enviaron después de las 9 P.M. EST estarán disponibles  a las 7 A.M. del día 

siguiente. 

- Es tu responsabilidad enviar correctamente los fondos  al detenido.  Si la información que 

provee es incorrecta, la transacción será rechazada o  puede ser  depositada  a la cuenta 

errónea. NO se aceptan devoluciones.  

 

PASO 1.-   Esperar a que su familiar se encuentre físicamente en el centro de detención. 

PASO 2.-  Para llenar el formato usted deberá tener la siguiente información:  

- Número de registro del detenido (8 números seguido del  PRIMER apellido del detenido). 

 El número y apellido, NO deben de contar con ningún espacio o guion entre ambos.    

Ejemplo: 12345678PEREZ 

Este número lo puede conseguir contactando al personal del  Consulado General de México en 

San Diego. 

  

- Nombre de la compañía: Federal Bureau of Prisons * 

- Ciudad y Estado : Washington, DC* 

- Código de Recibo: 7932* 

- Nombre completo del beneficiario (detenido) 

Los incisos que tienen el signo “*”, NO deben cambiarse. 

PASO 3.- Para enviar tu depósito lo podrás hacer por dos medios: 

- 1. Acudir a la sucursal de MoneyGram más cercana, en donde llenaras un formato con la 

información  proporcionada en el PASO 2.  Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si desconoces la ubicación de un centro de MoneyGram, puedes marcar al 1-800-926-9400 o visitar la 

página  www.moneygram.com para recibir ayuda. 

 

- 2. Depositar en línea por medio de la página de internet  

Ingresar a la página: www.moneygram.com/paybills?receiveCode=7932 . 

Si ingresas por primera vez, deberás crear un usuario con contraseña desde los Estados Unidos.  

 

 Una vez que entres  a la página, deberás ingresar el código de recibo (7932) o escribir “Federal 

Bureau of Prisons”. 

 

Hecho lo anterior,  ingresaras el Código de Recibo (7932) y la cantidad que desea enviar (hasta 

300 dólares). 

 

Para hacerlo por esta vía, se necesita tarjeta de crédito MasterCard o Visa. 

 

CUALQUIER DUDA SOBRE EL DEPOSITO POR MEDIO DE MONEYGRAM PUEDE COMUNICARSE CON EL  

PERSONAL DE FEDERAL BUREAU OF PRISONS  AL NÚMERO 202-307-2712 DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M. 
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Nombre Apellidos 

Calle, número y colonia 

Nombre completo del beneficiario (detenido) 

http://www.moneygram.com/
http://www.moneygram.com/paybills?receiveCode=7932


 

2. WESTERN UNION 

- Los depósitos  son recibidos y procesados los siete días de  la semana, incluyendo días festivos. 

- Los depósitos  que se enviaron entre 7:00 A.M. y 9 P.M.   estarán disponibles dentro de 2 a 4 

horas. 

- Los depósitos que se enviaron después de las 9 P.M. estarán disponibles  a las 7 A.M. del día 

siguiente. 

- Es tu responsabilidad enviar correctamente los fondos  al detenido.  Si la información que 

provee es incorrecta, la transacción será rechazada o  puede ser  depositada  a la cuenta 

errónea. NO se aceptan devoluciones.  

PASO 1.-   Esperar a que su familiar se encuentre físicamente en el centro de detención. 

PASO 2.-  Para llenar el formato usted deberá tener la siguiente información:  

- Número de registro del detenido (8 números seguido del  PRIMER apellido del detenido). 

 El número y apellido, NO deben de contar con ningún espacio  o guion entre ambos.    

Ejemplo: 12345678PEREZ 

Este número lo puede conseguir contactando al personal del  Consulado General de México en 

San Diego. 

  

- Nombre de la compañía: Federal Bureau of Prisons  (FBOP)* 

- Ciudad y Estado : Washington, DC* 

- Código  de Recibo: 7932* 

- Nombre completo del beneficiario (detenido) 

Los incisos que tienen el signo “ * ”, NO deben cambiarse. 

El “Code City” (código de la ciudad) es siempre: FBOP, DC 

PASO 3.- Para enviar tu depósito lo podrás hacer por tres medios: 

- En un local de Western Union 

 

 Necesitaras llenar el siguiente formato formato (versiones en inglés y español).  

https://www.bop.gov/inmates/docs/payment_form_2012.pdf 

*Llenar el recuadro azul 

 Se aceptan pagos en efectivo 

 Si tienes dudas de cuál es tu sucursal más cercana, marca a 1-800-325-6000 o visita la 

página de internet  www.westernunion.com 

 

 

 

https://www.bop.gov/inmates/docs/payment_form_2012.pdf
http://www.westernunion.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

 

- Por teléfono. 

 Marca al 1-800-634-3422 y elige la opción 2.  

 Para el pago por este medio necesita,  tarjeta de crédito o débito.  

 

- Pago En Línea. 

  Visita la página https://www.westernunion.com/us/en/inmatehome.html y selecciona 

“QUICK COLLECT”  

 Para el pago por este medio, necesita tarjeta de crédito o débito.  

X 

Federal Bureau of Prisons 

(FBOP, DC) 
Número del detenido y apellido 

Ejemplo: 12345678PEREZ 

Nombre completo del beneficiario 

(detenido) 

$5,000 (máximo) 

X 

Estos datos 

NO deben 

cambiarse 

Estos datos 

NO deben 

cambiarse 

https://www.westernunion.com/us/en/inmatehome.html


 

 

  

Nombre del beneficiario 

(detenido) 
Primer apellido del 

beneficiario (detenido) 

Poner el monto deseado a depositar en dólares 
Máximo $300.00 dólares 

Número del beneficiario (detenido)  

Ejemplo: 12345678 



 

3. UNITED STATES POSTAL SERVICES (MAIL/ CORREO) 

PASO 1.-   Esperar a que su familiar se encuentre físicamente en el centro de detención. 

PASO 2.-  Consigue un Money Order (orden de pago): 

a. Debes incluir el nombre completo del detenido  

b. Número de registro del detenido (8 números seguido del  PRIMER apellido del 

detenido). 

 El número y apellido, NO deben de contar con ningún espacio  o guion entre ambos. 

Ejemplo: 12345678PEREZ 

c. NO  mandar cheques personales  

d. NO mandar efectivo 

e. NO mandar objetos adicionales. 

f. Los Money Orders (orden de pago)  que  NO son enviados por el correo postal y los 

cheques NO gubernamentales se le aplicaran una retención de 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 3.- Manda tu Money Order (orden de pago)  a las oficinas centrales de procesamiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la esquina superior izquierda,  

debes poner TU NOMBRE Y 

DIRECCIÓN, para asegurar que se 

regrese el dinero en caso de no 

ser posible depositarlo. 

DIRECCIÓN DE ENTREGA:  

En el CENTRO del sobre, escribe lo 

siguiente y completa la información: 

Federal Bureau of Prisons 

-INGRESA EL NOMBRE COMPLETO 

DEL DETENIDO- 

-INGRESA EL NUMERO DE REGISTRO 

(LOS OCHO NÚMEROS SEGUIDOS DEL 

APELLIDO)- 

Post Office Box 474701 

Des Moines, Iowa 50947-0001 

En la esquina 

superior derecha, 

pega una ESTAMPA 



 

 

Para más información sobre las opciones para realizar un depósito, consulta:  

https://www.bop.gov/inmates/communications.jsp#money 

 

 

https://www.bop.gov/inmates/communications.jsp#money

