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Diócesis de Corpus Christi/Oficina del Ministerio Juvenil 

Iglesia/Escuela:_____________________________ 

_________________________________________ 

DOCUMENTO DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD, CONSENTIMIENTO PARA 

RECIBIR ATENCION MÉDICA   

PADRE/GUARDIAN  

 

Nombre del Participante                Fecha de nacimiento    

Calle              

Ciudad         Código Postal     

Nombre del padre/guardián (s)            

Número de teléfono (___)           

Otro número: (___)      celular: _____________________________   

Parroquia o escuela católica       grado _____   edad_____  genero___  
 

Correo electronico              

 

CONSENTIMIENTO PARA TOMAR Y DISTRIBUIR FOTOGRAFIAS Y 

VIDEOS/DOCUMENTO DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD 
Para los participantes jovenes   

 

Yo(Nombre de padre/guardián) ________________________________________________________, 

doy consentimiento para que mi hijo (nombre de participante) _________________________participe en: 

actividad):_________________________________fecha:__________________________________ 

 
Yo autorizo por parte mia,  y la de el padre/madre, si se conoce, o que está vivo, (nombre de el otro padre o madre) 

_______________________________, de mi hijo que está participando, nuestros herederos y sucesores,  para liberar y eximir de 

responsabilidad y defender a la Diócesis de Corpus Christi, la iglesia, su pastor, ministro de pastoral juvenil, director de la escuela, 

o otros agentes o representantes asociados con la actividad programada de todos los daños y perjuicios, reclamaciones, demandas, 

gastos y pagos por daños a mi hijo o propiedad, incluyendo todos los daños reclamaciones, demandas, gastos y pagos como 

resultados de la negligencia de la diócesis de Corpus Christi, parroquia, o sus oficiales, directores y empleados.  

 
Como padre, entiendo que durante este evento se tomaran fotos (individuales y grupales). Yo doy permiso para que sean 

utilizadas para materiales promocionales (boletín, página web, calendarios, power point, video, etc.)  

 

 

___________________________________________________                                            ____________________ 

Firma de Padre                                                                                                                                     Fecha  

      

 

___________________________________________________                                           ____________________ 

Firma (participante de 18 años de edad o mayores deben firmar consentimiento propio)                                   Fecha                            
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CONSENTIMIENTO MEDICO 
Asuntos Médicos 

Por la presente garantizo a lo mejor de mi conocimiento, que mi hijo está en buen estado de salud, y asumo toda la 

responsabilidad por la salud de mi hijo. De las siguientes afirmaciones referentes a asuntos médicos, firme solamente con 

las que este de acuerdo a lo que usted desea: 

Tratamiento Médico de Emergencia  
En caso de emergencia, yo doy permiso a que mi hijo sea transportado a un hospital para tratamiento médico o quirúrgico 

de emergencia. En el caso de una emergencia, también puede llamar a: 
 

Nombre y relación ______________________________________             número de teléfono_____________________ 

Doctor de familia______________________________________               número de teléfono_____________________ 

Medicamentos: 
Mi hijo va a traer todos los medicamentos bien marcados, que sean necesarios. Nombres de medicamentos e instrucciones concisas para 

que el niño tome estos medicamentos, incluyendo dosis y frecuencia,  la información es la siguiente:  
 

Medicamento(s): ____________________________________________________     Dosis: ______________________ 
 
_________(Iniciales)Yo No concedo permiso para que se administren medicamentos de ningún tipo, ya sea con receta o 

sin receta a mi hijo, a menos que la situación amenase con su vida.   

 _________(Iniciales)Yo Concedo permiso para que se administren medicamentos sin receta (como Tylenol, pastillas para 

la garganta, jarabe para la tos a mi hijo, si lo considera conveniente. Tengo entendido que no se dará aspirina a mi hijo/hija. 

 

Información de Condiciones Médicas 

(El personal diocesano tomara las precauciones necesarias para asegurarse que la siguiente información sea confidencial) 

Mi hijo ha tenido un episodio de  o se la ha diagnosticado con: (convulsiones, asma, diabética)  

Reacciones alérgicas al siguiente (alimentos, colorantes, latex):________________________________________________ 

¿Ha tenido una cirugía medica dentro de los últimos seis meses?_______________________________________________ 

¿Tiene una dieta de prescripción medica ?_________________________________________________________________ 

Las siguientes limitaciones físicas:  ______________________________________________________________________ 

Las vacunas estan al corriente hasta la fecha : si___no___ fecha de tétano/difteria ultima immunizacion: _______________ 

También debe tener en cuenta de estas condiciones médicas especiales de mi hijo: _________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Información del Seguro 
(Por favor adjunte una copia de los dos lados de la tarjeta del seguro-frente y atras, con esta forma) 

Compañía de seguros:             

Nombre del asegurado:              

Numero de póliza de seguro:             

 

Nombre del padre:       número del teléfono:      

 

Nombre de la madre:                  número del teléfono:      
     

        No, tenemos seguro médico en este momento  

 

En caso de que de algo llamara la atención de los chaperones asociados en la actividad de que mi hijo se esta enfermando o 

tiene síntomas repetitivos tales como dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, fiebre, diarrea, quiero ser llamado 

inmediatamente. Si esto va a ser una llamada de larga distancia, quiero que me llamen por cobrar (con los gastos de 

teléfono cobrados a mi) 
 

Entiendo completamente las declaraciones anteriores y al firmar esta exencion medica y consentimiento de los padres  lo 

entiendo,  y lo hago libre y voluntariamente. 
 

___________________________________________________________                    ____________________ 

Firma (Padre)                                                                                                                                  Fecha   

___________________________________________________________                    ____________________ 

Firma (participante de 18 años de edad o mayores deben firmar consentimiento propio)                                 Fecha  
 


