
 Appendix D 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA MEDIOS SOCIALES U OTRAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INVOLUCREN A MENORES. 

 
Estimado padre o tutor legal: 

 
Durante la pandemia de COVID-19, la Arquidiócesis de Newark continúa sirviendo a los jóvenes de (INSERTAR 
PARROQUIA Y CIUDAD AQUÍ). 

 
Los programas parroquiales están proporcionando programación y contenido virtual para sus participantes, a través del 
cual el personal facilitará las actividades del programa a través de plataformas en línea. El programa (s) utilizará 
software, herramientas y aplicaciones proporcionadas por terceros a las que los participantes, padres / tutores legales, 
voluntarios y / o personal accederán a través de Internet y utilizarán con fines de comunicación y programación y 
posible creación de contenido. Estas plataformas pueden incluir, pero no se limitan a: Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, Google Classroom, GoToMeeting y Zoom. 

 
Este formulario proporciona su consentimiento y autorización para que su hijo participe en el (los) programa (s) y utilice 
estas aplicaciones en línea para fines de programas virtuales a distancia. Tenga en cuenta que cada aplicación recopila 
información diferente sobre sus usuarios y tiene sus propios términos y condiciones de privacidad a los que los miembros 
deben adherirse y que parroquia o diócesis no pueden controlar o asumir la responsabilidad. Revíselos detenidamente 
antes de registrar a su hijo. 
 
Nuestro compromiso de mantener seguros a los niños y jóvenes a los que servimos es siempre nuestra prioridad número 
uno. Con ese fin, supervisaremos activamente la actividad de los participantes. Todas las actividades en línea 
contempladas a continuación también deben cumplir con los Protocolos de Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de 
Newark y también deben seguir el Uso de Zoom y Otras Tecnologías Digitales con Jóvenes desarrollado por la Oficina 
para el Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes y el Departamento de Protección de los Fieles. 
 

Yo,  , Soy el padre o tutor legal de ____ . 

Doy permiso para que mi hijo participe en (FECHA, HORA Y TÍTULO DE LA REUNIÓN EN LÍNEA) 

Entiendo que tendré acceso a todo lo que se le proporcione a mi hijo y seré informado sobre cómo se utilizan las redes 
sociales, me dirán cómo acceder a los sitios y tendré la oportunidad de ser copiado en todo el material enviado a mi hijo 
a través de las redes sociales. redes. 
 

Autorizo y doy mi consentimiento para que el personal u otros líderes de la parroquia se comuniquen con mi hijo 
electrónicamente, incluso a través de las redes sociales y herramientas de videoconferencia (por ejemplo, Zoom) de 
acuerdo con el programa (s). 

 
He leído este formulario de consentimiento y exención, lo entiendo completamente y acepto voluntariamente estar 
sujeto a sus términos. Represento y certifico que soy el padre o tutor legal del menor. 
 

Nombre del padre / tutor legal (REQUISITO):    

 

Correo Electrónico (REQUISITO):    

 

Dirección Postal (REQUISITO):    

 

Ciudad (REQUISITO):    

 

Estado: New Jersey 


