
GUÍA PARA DEPOSITAR EN CENTRO DE DETENCIÓN 
OTAY MESA DETENTION CENTER “OMDC” - CCA 

 

 

EXISTEN DOS FORMAS DE ENVIAR DINERO A TU FAMILIAR: 

1. WACHOVIA LOCKBOX 

2. WESTERN UNION 

 

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. 

  



 

1. WACHOVIA LOCKBOX 

Instrucciones para Depositar Dinero a través de Wachovia Lockbox: 

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. 

 

- Pasos para realizar el depósito 

 

1. Obtener la orden de depósito y/o el recibo para efectuar el pago al detenido. Cheques 

personales y efectivo NO son aceptados. 

2. El sobre para la ficha de depósito y/o recibo deberá tener la siguiente información: 

a. Datos del detenido en OMDC 

(Apellido/Nombre/Número del detenido en el OMDC, 8 dígitos) 

b. Facility: OMDC 

c. P.O. Box 933488  

d. Atlanta, GA 31193-3488 

 

3. Asegurarse que el nombre y apellido de quien envía, así como la dirección de retorno esté 

escrita en el sobre. 

4. NO incluir correspondencia como cartas, postales, fotografías o paquetes con dinero o cheques. 

Ninguno de estos artículos mandados a esta dirección serán entregados al detenido o 

regresados a la persona que los envía. 

  

Estos 

datos NO 

deben 

cambiarse 



2. WESTERN UNION 

 

- Instrucciones para Depositar Dinero a través de Western Union: 

 

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. 

 

 Mandar dinero por teléfono. 

 Para realizar depósitos por este medio, es necesario que se comunique al número: 1-800-

634-3422. 

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

 

 

 Mandar dinero por Internet 

 El sitio web para depósitos en internet es www.westernunion.com/corrections 

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

  

 

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 

http://www.westernunion.com/corrections


 Mandar dinero en un Centro de Depósitos de Wester Union  

 

 Es necesario llenar la siguiente forma: 

 [Insertar la simple form] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://ccamericastoragestaging.blob.core.windows.net/media/Default/documents/Money-

Transfer/OMDC_Instruction_for_Web_Site-1.pdf 

 

 

DEJAR EN BLANCO 

PONER MONTO 

Número de registro y primer apellido. Ejemplo: 12345678PEREZ 
Teléfono de quien envía 

Dirección de quien envía – Calle y número 

Ciudad Estado Código Postal 

Estos datos NO 

deben cambiarse 

El código de la ciudad 

es siempre: TRUSTCCA 

Y el código del estado 

es siempre: TN 

Nombre de 

quien envía 

Usar el número de 

registro del 

detenido y su 

Información de la 

persona que envía 

https://ccamericastoragestaging.blob.core.windows.net/media/Default/documents/Money-Transfer/OMDC_Instruction_for_Web_Site-1.pdf
https://ccamericastoragestaging.blob.core.windows.net/media/Default/documents/Money-Transfer/OMDC_Instruction_for_Web_Site-1.pdf

