DIÓCESIS DE YAKIMA - Pastoral Juvenil Hispana
FORMA DE PERMISO DE PADRES O TUTOR LEGAL
INFORMACIÓN MÉDICA – LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nombre del Participante ______________________________________________________Grado: __________________
Fecha de Nacimiento______________ Edad _______ Sexo _________ # Tel. del joven __________________________
Nombre de Papá/Guardián____________________________________ # Tel. del Papá ___________________________
Nombre de Madre __________________________________________ # Tel. del Mamá__________________________
Domicilio ________________________________________ Ciudad ___________________C.P. ___________________
Yo, ______________________________________________________ (Nombre de Padre, Madre, o Guardián)
autorizo (concedo) permiso a mi hijo(a), ________________________________________________________, a
participar en el evento de la Parroquia San José, Kennewick (Ministerio Juvenil) / Santísimo Sacramento, Grandview,
Pastoral Juvenil de Yakima, mismo que requiere que mi hijo(a) sea transportado a una locación (lugar) distinta a la de la
parroquia. Este evento se llevara a cabo bajo la supervisión y dirección de los empleados y/o voluntarios de:
Parroquia San José (Ministerio Juvenil) Kennewick, Parroquia de Blessed Sacrament-Grandview, Pastoral Juvenil de Yakima.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Retiro Pre Pascua Juvenil – Diócesis De Yakima
Tipo de Evento __________________________________________________________________________________
12, 13, 14 de abril, 2019
Fecha de Evento __________________________________________________________________________________
1201 Missouri St, Grandview - Parroquia Blessed Sacrament
Lugar del Evento _________________________________________________________________________________
Individuo encargado del Evento _______________________________________________________________________
Transportación: ____________________________________________________________________________________
Hora de salida: ____________________________________________________________________________________
Hora estimada de regreso ____________________________________________________________________________
Modo de transporte para ir y regresar al evento ___________________________________________________________
FOTOS Y VIDEO: Yo, también doy mi consentimiento para el uso por parte de las cintas de vídeo, fotografías, diapositivas, cintas de audio, o
cualquier otro tipo de reproducción visual o de audio en la que pueda aparecer el joven. Entiendo que estos materiales están siendo utilizados
para la promoción de la pastoral juvenil de la Parroquia San José y/o diócesis. Tales actividades de promoción se extienden al reclutamiento
de jóvenes, la recaudación de fondos, y promoción, etc.
Si deseo que mi hijo aparezca en video, fotografías, diapositivas, cintas de audio o cualquier tipo de reproducción visual o de audio.
Si: _______________________________________________________

No deseo que su hijo aparezca en video, fotografías, diapositivas, cintas de audio o cualquier otro tipo de reproducción visual o de audio
No: _______________________________________________________

Como padre y/o tutor legal, sigo siendo legalmente responsable de cualquier acción personal (física) tomada por el menor arriba
mencionado (el “Participante”). Acepto en mi nombre, en nombre de mi hijo(a) aquí nombrado, de nuestros heredores, sucesores,
y asignados a defender la Parroquia St. Joseph-Kennewick/ Parroquia de Blessed Sacrament- Grandview, sus empleados y
representantes o agentes, y de la DIOCESIS DE YAKIMA, sus empleados, representantes, agentes, y Chaperones o asociados
con el evento, por acontecimientos ocurridos en o en conexión con mi hijo(a) quien está participando en el evento, o en conexión
con cualquier enfermedad o lastimadura, muerte, o cualquier gasto medico a consecuencia de, o en conexión con dicho evento, y
acepto compensar a la parroquia/escuela/ grupo juvenil, a sus oficiales, directores y agentes, y a la DIOCESIS DE YAKIMA, a sus
empleados, agentes, chaperones, o representantes asociados con este evento, por cualquier gasto razonable, gastos por
representación legal, y gastos que puedan haberse incurrido en cualquier acción judicial en contra de ellos como resultado de
dicha lesión o daño causado por, o en conexión con este evento, a menos que dicho reclamo surja de la negligencia de la
parroquia/escuela/ grupo de DIOCESIS DE YAKIMA.
Firma de Padre, Madre, o Guardián X______________________________________ Fecha ____________________

INFORMACIÓN MÉDICA
Por medio me permito indicarles que, hasta donde yo sé, mi hijo(a) goza de buena salud, y que yo asumo cualquier
responsabilidad en conexión con la salud de mi hijo(a). Yo entiendo que mi seguro medio es utilizado primero.

(De los siguientes encisos referentes a la información médica, solo firme los que sean aplicables).
TRATAMIENTO MÉDICO EN CASO DE UNA EMERGENCIA
En caso de que ocurriera una emergencia, autorizo a que mi hijo(a) sea transportado a un hospital para que sea tratado u
operado quirúrgicamente de emergencia. Deseo ser llamado antes de que cualquier otro tratamiento u operación se lleve a
cabo ya sea por el hospital o por el médico. Tenga en mente que su seguro medico es siempre utilizado primero.
Doctor Familiar: _______________________________________________ Teléfono: ____________________________
Compañía de Seguro del Medico __________________________________ # de póliza ___________________________
En caso de emergencia, si no les es posible localizare a los números arriba mencionados, comuníquense con:
Nombre y Relación: __________________________________________ Teléfono:

____________________________

Firma X ____________________________________________________ Fecha _______________________________
OTRO TRATAMIENTO MÉDICO: En caso de que la parroquia, escuela, grupo juvenil sus oficiales, directores y
agentes, y la Diócesis de Yakima, sus chaperones, o representantes asociados con el evento, noten que mi hijo(a) presenta
síntomas como dolor de cabeza, vomito, dolor de garganta, fiebre, diarrea, quiero ser notificado por medio de una
llamada por cobrar misma que será cargada a mi número de teléfono.
Firma X _____________________________________________________ Fecha _______________________________
MEDICAMENTOS: Mi hijo(a) se encuentra tomando medicamentos. Mi hijo(a) traerá todos los medicamentos
necesarios, y dichos medicamentos estarán propiamente identificados. Los nombres de los medicamentos, así como la
dosis, frecuencia es instrucciones precisas de cómo y cuándo dichos medicamentos deben ser tomados son:
_______________________________________________________________________________________________
Firma X ____________________________________________________ Fecha _______________________________
NINGÚN TIPO DE MEDICAMENTO, ya sea prescrito o no prescrita podrá serle administrado a mi hijo(a), a menos
de que se encuentre en una situación de vida o muerte, o en una situación él a que se requiera cuidado médico de
emergencia. Firma X _________________________________________ Fecha _______________________________
Autorizo que mi hijo(a) se le proporcione o administren medicamentos no prescritos por
medico (como aspirinas, acetaminophen o ibuprofen, pastillas para la garganta, jarabe contra
la tos) s se consideran apropiados.

Firma X ___________________________________________________ Fecha _______________________________
INFORMACIÓN MÉDICA ESPECÍFICA
La parroquia, escuela, grupo juvenil, tomara la precauciones necesaria para que esta información se mantengan de manera confidencial.

REACCIONES ALÉRGICAS (a medicamentos, alimentos, plantas, insectos, etc.,): _____________________________________

VACUNAS: Fecha de la última vacuna contra el Tétano/ Difteria: _______________________________________________
¿Esta su hijo(a) bajo una dieta prescrita por un medico? ________________________ Es vegetariano? ______________
¿Tiene alguna limitación física? _______________________________________________________________________
¿Tiene historia de depresiones crónicas, reacciones emocionales a situaciones nuevas, sonambulismo, de mojar la cama, o
de desmayos? ______________________________________________________________________________________
¿Su hijo(a) a estado expuesto a enfermedades contagiosas como Paperas, viruela, Sarampión, etc.? Si la respuesta es Si,
escriba las fechas, el nombre del a enfermedad o su condición: _______________________________________________
Favor de tomar nota de las condiciones o necesidades medica especiales de mi hijo(a): ____________________________
_________________________________________________________________________________________________

