
Formulario de Consentimiento de los Padres/
Tutores y Exención de Responsabilidad

(Se requiere este formulario para que los menores asistan a cualquier evento o viaje 
patrocinado fuera de la propiedad).

Información del Aplicante
Nombre del Participante: Fecha de Nacimiento: 

Dirección: Ciudad: Estado: Código
 Postal: 

Teléfono 
de Casa: 

Nombre del Padre/Tutor: 

Teléfono 
Celular: 

Teléfono 
del Trabajo: 

Otro número donde se pueda localizar al Padre/Tutor durante el 
evento: 

Consentimiento y Exención de Responsabilidad 
¡Importante! Para ser completado por el Padre/Tutor para jóvenes menores de 18 años y personas mayores de 18 años y en 
la escuela preparatoria.
En consideración del programa en el que participará mi hijo/hija, yo, como padre o tutor de mi hijo/hija acepto permitir que mi hijo/
hija acompañe a (nombre de la entidad) ________________________________________________________  a: 
Evento y Lugar: Fecha y Hora: 

 Transporte No Provisto  
Tr Transporte Proporcionado 

Método de Transporte: 

Reconozco que (nombre de la entidad) ___________________________________ proporciona transporte solo desde 
_________________________________a________________________________ y desde el evento. Reconozco y asumo el riesgo de este 
transporte para mi hijo(a). Mi hijo(a) debe cumplir con las reglas y procedimientos de (nombre de la entidad) ___________________________. 
Al otorgar este permiso, acepto en mi nombre, mi hijo nombrado en este documento, o nuestros herederos, sucesores y cesionarios, eximir de 
responsabilidad y defender a (nombre de la entidad)  _______________________ , sus funcionarios, directores, empleados y agentes, y la 
Diócesis de Nashville, sus empleados y agentes, acompañantes o representantes asociados con el evento, de cualquier reclamo/demanda que surja 
de o en relación con la asistencia de mi hijo al evento o en relación con cualquier enfermedad o lesión (incluida la muerte) o costo de tratamiento 
médico en relación con esto, y acepto compensar a la parroquia, sus funcionarios, directores y agentes, y la Diócesis de Nashville, sus empleados 
y agentes y chaperones, o representantes asociados con el evento por los honorarios y gastos razonables de abogados que pueden incurrir por 
cualquier acción presentada contra ellos como resultado de tal lesión o daño, a menos que tal reclamo surja de la negligencia de la parroquia/
diócesis.

diócesis.

Firma del Padre / Tutor
(debe firmar para cualquier participante menor de 18 años y/o mayor de 

18 años y en la escuela preparatoria) 

Fecha 

Participante: Al firmar la línea a continuación, acepto cumplir con todas las políticas establecidas para este evento/actividad. En el caso de no ser capaz 
de mantener los lineamientos y expectativas de los adultos y mis compañeros, entiendo que habrá consecuencias por mis acciones, incluyendo ser 
removido de la actividad y ser enviado a casa y el costo será responsabilidad de mis padres/tutor.

Firma del Participante Fecha 

Información del Seguro Medico
  No, no tengo seguro médico en este momento. 

 Tengo seguro médico en este momento.
Compañía de Seguro: 

Nombre del Asegurado: Número de Póliza del Seguro: 

Nombre 
del Padre: 

Teléfono 
de Día: 

Nombre de 
la Madre: 

Teléfono 
de Día: 

En caso de que el participante no tenga seguro, el pago total de la atención médica pasa a ser responsabilidad del Padre/Tutor del participante.



Diócesis de Nashville Información Médica y Formulario de Consentimiento Para Padres/Tutores

Asuntos Médicos
Por la presente garantizo a mi leal conocimiento y entendimiento que toda la información proporcionada es verdadera y correcta y 
asumo toda la responsabilidad por la salud de mi hijo(a). Entiendo que es mi responsabilidad actualizar El Formulario de La 
Información Médica y de Consentimiento si hay algunos cambios en la salud de mi hijo(a). 

(Por Favor Escriba Sus Iniciales)  _______

Tratamiento Médico de Emergencia
En caso de una emergencia, por la presente doy permiso para transportar a mi hijo(a) a un hospital/clínica para atención médica de 
emergencia o tratamiento quirúrgico. (Por Favor Escriba Sus Iniciales) _______ Deseo que el hospital o el médico me informen 
antes de cualquier otro tratamiento, en caso de una emergencia, si no puede comunicarse conmigo a los números anteriores, 
comuníquese con el contacto de emergencia anotado arriba.
Médico de Familia _______________________________Teléfono ________________________

Medicamentos
Por la presente Otorgo Permiso para que mi hijo(a) reciba los siguientes medicamentos proporcionados. Todos los medicamentos 
deben estar bien etiquetados.
[NOTA: Cualquier y todos los medicamentos recetados deben estar en el envase original de la farmacia con el nombre del joven en 
la receta/etiqueta. Los medicamentos sin receta o de venta libre deben estar en el envase original con el nombre del joven en el 
envase.] Yo libero y acepto eximir de responsabilidad a (nombre de la entidad) ____________________, la Diócesis de Nashville 
y cualquier otro religioso, empleados, voluntarios, agentes y representantes de cualquier lesión o daño que resulte de la 
administración del medicamento.
(Por Favor Escriba Sus Iniciales) _______

Los nombres de los medicamentos y las instrucciones concisas para asegurarse de que el niño(a) tome dichos medicamentos, 
incluida la dosis y la frecuencia, son los siguientes:

Medicamento: _________________  Dosis: ________  Administrar: ________________________
Medicamento: _________________  Dosis: ________  Administrar: ________________________
Medicamento: _________________  Dosis: ________  Administrar: ________________________

Nombre del Participante:_______________________________     Fecha de Nacimiento: _____________________________ 

Dirección_______________________________________   Ciudad/Estado/Código Postal_______________________________

Teléfono de Casa: ________________________________

Nombre del Padre:   ________________________________________     
Nombre de la Madre:  _______________________________________ 
Nombre del Contacto de Emergencia: ____________________________         
Idioma Hablado Por el Contacto de Emergencia ______________________________________

Teléfono: ____________________________
Teléfono: ____________________________
Teléfono: ____________________________

Información Sobre Condiciones Médicas: (Se tomarán medidas razonables para mantener esta información confidencial, pero 
será compartida con el personal diocesano y otros, según se justifique.))

Mi hijo/hija:
•Es alérgico(a) a los siguientes medicamentos ____________________________________________________________________
•Ha tenido un episodio de lo siguiente o ha sido diagnosticado con:   Convulsiones  Asma            Diabético
•Ha tenido reacciones alérgicas a los siguientes (alimentos, colorantes, látex, etc.)_______________________________________
•Ha tenido una cirugía médica en los últimos seis meses  Sí  No               Sigue bajo el cuidado de un médico  Sí    No
•Tiene una dieta prescrita médicamente (por favor explique)________________________________________________________
•Tiene las siguientes limitaciones físicas ____________________________________________________________________
•Vacunas al corriente y al día   Sí          No    Fecha de la última vacuna contra el tétanos/difteria________
•También debe tener en cuenta estas condiciones médicas especiales de mi hijo(a): ______________________________________

9/26/22

Firma: ____________________________________________ Fecha: ______________ 

_______________________________________
Firma del Padre / Tutor

 ____________________________
Fecha

      Ningún medicamento de ningún tipo, ya sea recetado o sin receta, puede administrarse a mi hijo a menos que la 
situación sea potencialmente mortal y se requiera tratamiento de emergencia. 

Entiendo completamente las declaraciones anteriores y firmo este Formulario de Consentimiento e Información Médica 
a sabiendas, libre y de buena voluntad.

      Por la presente otorgo permiso para medicamentos sin receta (es decir, productos sin aspirina como paracetamol o 
ibuprofeno, pastillas para la garganta, jarabe para la tos para darle a mi hijo(a), si se considera apropiado.
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