For Immediate Release:
Effective October 1st, 2021, all non-legal and non-commercial mail must be sent
electronically through www.JailATM.com or mailed to the following address:
				JailATM.com – Van Zandt County Justice Center
				
INMATE ID: INMATE FULL NAME
				
2830 S Hulen St, Box 809
				Fort Worth, TX 76109
As drugs and contraband in mail have risen in correctional facilities around the
nation, it has become necessary to move to electronic communications for
inmates. This move will provide a safer environment for both inmates and staff.
All non-legal and non-commercial mail sent to the address given will be
processed by the mail scanning vendor and delivered to the inmate
electronically via kiosks or tablets. The original mail item will be destroyed.
The Inmate Name and ID Number must be clearly printed on the outside of the
envelope or postcard. Failure to include this information could result in lost or
misdirected mail.
Electronic correspondence including picture attachments can also be sent
immediately at www.JailATM.com.

Normal mail rules still apply, and content violations may prevent delivery of the
item to the inmate. Prohibited material includes:
•
•
•
•
•
•

Racy or pornographic images.
Pictures or descriptions of illegal activities.
Pictures or descriptions of self-defense tactics, locksmith instructions,
escape techniques, or similar material deemed hazardous by
correctional staff.
Pictures or descriptions of the use or manufacture of firearms,
explosives, or other weapons.
Drugs or biohazards on the envelope or contents.
Threatening or violent content.

To find the inmate ID number, go to www.JailATM.com or jail website.
All legal and commercial mail should continue to be sent to the facility directly.
JailATM.com®

Para Publicación Inmediata:
A partir del 1 de octubre de 2021, todo el correo no legal y no comercial debe enviarse
electrónicamente a través de www.jailATM.com o enviarse por correo a la siguiente
dirección:

				JailATM.com – Van Zandt County Justice Center		
				
NUMERO DEL PRESO: NOMBRE COMPLETO DEL PRESO
				2830 S Hulen St, Box 809

				Fort Worth, TX 76109

Debido a que las drogas y el contrabando en el correo han aumentado en las
instalaciones correccionales de todo el país, se ha hecho necesario pasar a las
comunicaciones electrónicas para los presos. Este movimiento proporcionará un
ambiente más seguro para los reclusos y el personal.
Todo el correo no legal y no comercial enviado a la dirección indicada será
procesado por el proveedor de escaneo de correo y entregado al preso
electrónicamente a través de quioscos o tabletas. El artículo de correo original será
destruido.
El nombre del preso y el número de identificación deben estar claramente impresos en
el exterior del sobre o la tarjeta postal. Si no se incluye esta información, podría resultar
en un correo perdido o mal dirigido.
La correspondencia electrónica que incluye archivos adjuntos con imágenes también
se puede enviar de inmediato a www.jailATM.com.
Todavía se aplican las Reglas normales de correo, y las violaciones de contenido
pueden impedir la entrega del artículo al interno. El material prohibido incluye:
•
•
•
		
		
•
		
•
•

Imágenes picantes o pornográficas.
Imágenes o descripciones de actividades ilegales.
Imágenes o descripciones de tácticas de defensa personal, instintos de
cerrajería, técnicas de escape o material similar que el personal
correccional considere peligroso.
Imágenes o descripciones del uso o fabricación de armas de fuego,
explosivos u otras armas.
Drogas o riesgos biológicos en el sobre o contenido.
Comportamiento amenazante o violento.

Para encontrar el número de identificación del interno, vaya a www.JailATM.com o
al sitio web de la cárcel.
Todos los correo legal, y comercial deben enviandose directamente a las
instalaciónes.
JailATM.com®

