
Arcediocesis de Atlanta 
Parroquia Catolica Cristo Nuestro Rey y Salvador 

Exención de riesgo relacionado con COVID-19 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial al nuevo coronavirus,             
COVID-19. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga            
principalmente de persona a persona a través de gotas respiratorias cuando un individuo             
infectado tose, estornuda o habla. Como resultado, las agencias gubernamentales en todos            
los niveles y las agencias de salud federales, estatales y locales recomiendan el             
distanciamiento social y han puesto límites a la congregación de grupos de individuos.  

La parroquia Cristo Nuestro Rey y Salvador (COKAS) ha implementado medidas           
preventivas para reducir la propagación del COVID-19; sin embargo, la iglesias no puede             
garantizar que usted o su(s) hijo(s) no se infecten con COVID-19. Además, asistir a              
actividades en el campus de COKAS podría aumentar su riesgo y el de su(s) hijo(s) de                
contraer COVID-19. Si bien COKAS hará todos los esfuerzos razonables para reducir el             
riesgo de exposición y propagación del COVID-19 en la iglesia, la iglesia no puede              
proporcionar ninguna garantía de que los estudiantes o sus familias no estarán expuestos o              
infectados por COVID-19. Al inscribir a su(s) hijo(s) y asistir a la iglesia en las clases de                 
formación de fe, grupo juvenil, preparación de la reconciliación y comunión o confirmación,             
usted reconoce la naturaleza contagiosa del COVID-19 y asume voluntariamente el riesgo            
de que usted, su(s) hijo(s) y otros miembros de la familia puedan estar expuestos o               
infectados por COVID-19. Se espera que los estudiantes y otros miembros de la familia de               
la iglesia sigan las medidas preventivas y las pautas implementadas por COKAS incluyendo             
no venir a las instalaciones de COKAS si están con signos o síntomas de COVID-19. 

Al firmar a continuación, acepto cada declaración anterior y eximir a COKAS de toda              
responsabilidad por exposición o daño involuntario debido a COVID-19. 
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