
Apropiación de Riesgos y Renuncia de Responsabilidad Relacionado a COVID-19 (Familias, Padres, 
Hijos, o Voluntarios) 

 

El nuevo coronavirus (“COVID-19”) ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la 

Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que la mayoría de la contaminación es por contacto de 

persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales, y locales y agencias federales y estatales 

recomiendan distancia social y en varias localidades han prohibido la congregación de la gente. 
 

  (Nombre de la Parroquia o Ministerio) ha creado medidas 

preventivas para reducir la contaminación del COVID-19. Sin embargo, no podemos garantizar que Usted y/o tu(s) 

hijo(s) (específicamente los nombrados en este documento) no se van a infectar con COVID-19. Además, con 

atender y/o asistir con reuniones, campamentos, retiros, eventos, actividades, programas, funciones o asambleas 

de cualquier tipo patrocinado por   (Nombre de la Parroquia o Ministerio) 

estarás aumentando el riesgo de contaminarse con COVID-19. 

 

Al  firmar este acuerdo yo_________________________________________(Nombre Completo)  reconozco el 

carácter contagioso de COVID-19, yo voluntariamente asumo el riesgo que podré estar expuesto o infectado con 

COVID-19 al atender y/o asistir con reuniones, campamentos, retiros, eventos, actividades, programas, funciones, 

o asambleas de cualquier tipo y que el estar expuesto al COVID-19 puede resultar en infección, enfermedad, 

daños corporales, incapacidad permanente y muerte. Yo entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado con 

el COVID-19 puede resultar de las acciones, inacciones, omisiones o negligencia mía, de mi(s) hijo(s), y/o de los 

demás, incluyendo, pero no siendo limitado a, los clérigos, profesores, empleados, instructores, voluntarios y 

partícipes y/o sus familiares. 

 

Aquí declaró voluntariamente que yo asumo todos los  riesgo, y acepto responsabilidad total por cualquier 

infección, enfermedad, daño, pérdida, y/o responsabilidad de cualquier clase (incluyendo pero no ser limitado a 

daños corporales, discapacidades, y muerte) (en lo sucesivo referido como "reclamaciones"), que yo o mi(s) 

hijo(s) podemos sufrir, o incurrir en conexión con atender y/o asistir una reunión, evento, actividad, programa, 

función o asamblea de cualquier tipo patrocinado por  (Nombre de la Parroquia 

o Ministerio). 

En mi nombre o en nombre de mi(s) hijo(s), aquí desisto, renunció y acuerdo no demandar a  

  (Nombre de la Parroquia o Ministerio), William A. Wack como obispo de la 

Diócesis de Pensacola-Tallahassee, la Diócesis de Pensacola-Tallahassee, y todos los actuales, pasados y futuros 

representantes, agentes, clérigos, profesores, empleados, instructores y voluntarios (colectivamente, "la diócesis") 

de todos reclamos incluyendo, responsabilidades, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo derribado de, 

o relacionado a, esto. Yo entiendo y estoy de acuerdo que está apropiación de riesgos, renunció y liberación de 

responsabilidad incluye, cualquier reclamación basada en las acciones, inacciones, omisiones o negligencia de la 

diócesis, ya sea que la infección de COVID-19 ocurre antes, durante o después de atender o asistir en cualquier 

reunión, evento, actividad, programa, función, o asamblea de cualquier tipo patrocinado por 

  (Nombre de la Parroquia o Ministerio). 

 
Esta apropiación de riesgos y renuncia de responsabilidad relacionado a COVID-19 se aplica a mí, y a mi(s) 

siguiente(s) hijo(s): 

 
 

(NOMBRE COMPLETO Y FECHA DE NACIMIENTO) 

 
 

 

Firma del padre/madre/guardián Fecha 

 

 
Nombre del padre/madre/guardián         


