Diócesis Católica de Jackson
COVID-19 FORMA E

Oficina del Ministerio Juvenil

EVENTO ESPECÍFICO1 SOLICITUD, COVID-19 CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN
PÁGINA 1
Yo solicito y doy mi permiso para que mi hijo(a), ____________________________________
asista al siguiente evento:
EVENTO: ___________________________________________
SITIO: _____________________________________________
FECHA: ____________________________________________
HORARIO: __________________________________________
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial y es
extremadamente contagioso. Como resultado, para reanudar las actividades de formación, se
han establecido distanciamientos sociales y otras medidas de seguridad esenciales. La
parroquia ha implementado medidas preventivas razonables y estándares de comportamiento
para reducir la propagación de COVID-19. Incluso con la implementación de protocolos de
seguridad, la parroquia no puede garantizar que usted o su (s) hijo (s) no se infecten con
COVID-19 y la participación en las actividades de la parroquia podría aumentar el riesgo de
contraer COVID-19.
En consideración a las declaraciones anteriores, yo / nosotros como padre (s) / tutor (es)
solicitamos que se permita a mi / nuestro hijo inscribirse y participar en las actividades
parroquiales. Al firmar este acuerdo, yo / nosotros reconocemos la naturaleza contagiosa de
COVID-19 y que mi / nuestro hijo (s) y yo / nosotros podemos estar expuestos o infectados por
COVID-19 al participar en actividades parroquiales y que dicha exposición o infección puede
provocar lesiones personales, enfermedades, discapacidad permanente o la muerte. Entiendo /
entendemos que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en la parroquia
mencionada anteriormente puede ser el resultado de acciones, omisiones o negligencia de mí /
nosotros mismos y de otros, incluidos, entre otros, empleados de la parroquia, voluntarios y los
participantes del programa y sus familias.
Yo / nosotros confirmamos que un formulario de información médica actual para mi / nuestro
hijo está archivado en la parroquia, y yo / lo actualizaremos si es necesario y lo volveremos a
enviar con los cambios. Yo / nosotros también estamos de acuerdo en nombre de mí / nosotros
mismos, mi / nuestro hijo (estudiante) nombrado aquí, y mis / nuestros herederos, sucesores y
cesionarios, para liberar, defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a las parroquias, la
Diócesis Católica de Jackson, sus sacerdotes, obispos, miembros, directores, oficiales,
empleados, agentes y representantes ("Indemnizados") asociados con el evento que surge de o
en conexión con los actos u omisiones negligentes de los Indemnizados.
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__________________________________________
Nombre de Padre o Tutor
__________________________________________
Firma de Padre o Tutor

__________________
Fecha

__________________________________________
Nombre del Participante Si es mayor de 18 años
__________________________________________
Firma del Participante Si es mayor de 18 años

_________________
Fecha

Celular de Padre o Tutor _____________________________________

1 El evento designado puede ser un evento periódico en el cual, este Consentimiento y Solicitud aplica con
igualdad a cada ocasión de cada evento periódico. En otras palabras, si visitas las instalaciones locales de
retiro cada jueves de cada mes, la Forma E solo se completará una sola vez para ese evento en particular y
aplicará para todas las visitas.
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