
 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES DE            

GEORGIA 

   

PROVEEDOR DE SERVICIO PARA RECLUSOS: 

TECNOLOGÍAS SECURUS 

 

• Amigos y Familiares pueden crear una cuenta prepagada o cuenata con bil directo con Securus llendo 

a https://www.securustech.net o llamando al 1-800-844-6591. Numeros multiples pueded ser 

agregados para el individual en su cuenta de coleccion prepagada.   

 

• Delincuetes pueden transferir dinero de su cuenta de fideicomiso asia llamadas de cuentas de debito 

con Securus en incrementos de un $1 para completer la llama. Las tarifas de llamada for debito estan 

encluidas en la table de abajo.  
 

 

Tarifas de Llamadas – Colleccion Prepagada, Bil Directo Y Llamadas Debito 

Tipo de Llamada 
Tarifas for Minuto  

 

Costo por Llamada 

de 15 minutos 

Local $0.13 $1.95 

Larga distancia en Estado   

Millage 0-16 $0.13 $1.95 

Millage 17-9999 $0.14 $2.10 

Larga Distancia Fuero de Estado  $0.14 $2.10 

Domestico International / International $0.14 $2.10 

 

 

TARIFAS PARA CUENTAS PREPAGADS  

Descripcion de tarifas Cantidad 

Tarifa de recaudacion de fondos prepagada cobrada por financiar una cuenta a traves de 

IVR, sitio de web, etc. 
$3.00 por deposito 

Tarifa de recaudacion de fondos prepagada cobrada por financiar una cuenta a traves de 

un agente en vivo. 
$4.75 por deposito 

Tarifa de recaudacion de fondos prepagada cobrada por financiar una cuenta a traves de 

checke or giro postal.  
$0.00 por deposito 

 

*Los fondos de prepago no se aplica alas cuentas de llamada de debito para los deliencuentes. Los depisitos seran lmitados 

a una maxima de of $200.00 por deposito.   

 

Note: Las tarifas de llamada que se muestran no incluyen los impuestos asociados o tarifas regulatorias. 

 

Recordatorios:  

• Las llamadas pueden estas sujetas a ser monitoriadas y grabads.  

• Reenvio de llamadas y/ o llamada de tres vias no esta permitido.  

• El maximo tiempo por llamda son de 15 minutos.  

• Las llamadas son solo restrictament para los numerous incluidos en las lista del delincuente, Lista 

Permitida de Llamada. 
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