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FORMA DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

Y FORMA MÉDICA 

 

 
DIOCESIS DE KNOXVILLE 

PASTORAL JUVENIL  

 

Evento: _________________________________________________________  

 

Fecha del evento: ________________________________________________ 

 

Nombre del participante:___________________________________ Sexo:________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________________________  

 

Ciudad: _________________________Estado:___________   Código Postal: ___________________  

 

Teléfono: _________________________________ Edad: _____________Escuela:______________________ 

 

Grade  ________________________________________ 

 

Yo,                                                                   le doy permiso a mi hijo (a) de participar en                                                     

 (Nombre del padre o guardián) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                              (Nombre, del evento, lugar, fecha) 

 

ASPECTOS MÉDICOS 

 

Yo garantizo, por lo major de mi conocimiento, que mi hijo (a) se encuentra en buena salud.  

Yo asumo toda responsabilidad por la salud de mi hijo (a).   

De acuerdo a las siguientes aseveraciones relacionadas con cuestiones médicas firme aquellas con las que está de acuerdo: 

 

TRATAMEINTO MEDICO DE EMERGENCIA 

 

En caso de una memergencia médica, doy permiso de transportar a mi hijo (a) al hospital mas cercano para su tratamiento 

médico y/o quirúrgico.  Deseo ser avisado previamente antes de cualquier tramiento medico por el hospital o el médico.  

En caso de una emergencia, si no puedo ser localizado en el número telefónico proporcionado en la parte superior de esta 

forma o en mi trabajo favor de contactar a la siguiente persona:  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono del trabajo: _____________________________________________________________________ 

 

Persona a contactar en una emergencia si yo no puedo ser localizado:  

 

Nombre: ___________________________________________________________________________ 
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Relación:        _______________________  Número de teléfono: 

 

Médico familiar:                                                             Teléfono: 

 

Compañía de seguro médico: __________________________________________________________ 

 

 

Número de póliza:                                                                                    

 

 
                                                                                                                

Nombre del padre o guardián                                  Firma                                                       Fecha 

 

 

 

OTROS TRATAMIENTOS MEDICOS  

 

Alergias a comida: ____________________________o medicamentos: ___________________________________ 

 

Especifique cuales: ____________________________________________________________________________ 

 

En caso de que mi hijo (a) presente los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vómito, dolor de garganta, gripa, fiebre, 

diarrea, y los representantes de la Diócesis, chaperones u otro personal asociado con este evento necesiten contactarme 

para informarme los cargos de la llamada por cobrar serán responsabilidad mía. 

 

                                                                                                                 

Nombre del padre o guardián                                   Firma                                                       Fecha 

 

 

 

Actualmente mi hijo toma médicamento. Mi hijo llevará todos los medicamentos necesarios y todos ellos estarán 

etiquetados con los nombres del medicamento e indicaciones para que el medicamento sea administrado según la dosis y 

frecuencia especificados por el médico. 

 

Nombre del medicamento                     Dosis   Frecuencia                                                                                       

        

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________                                                                                                              

  

 

 

Nombre del padre o guardián                                 Firma                                                       Fecha 
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No se le deberá de administrar ningún tipo de medicamento a mi hijo (a) a menos que sea una situación de vida o muerte. 

 

                                                                                                                   

Nombre del padre o guardián                                 Firma                                 Fecha  

 

 

 

Otorgo permiso al personal de la Diócesis y/o chaperones, administratr medicamentos que no requieren receta médica 

como Tylenol, jarabes para la gripa, tos, pastillas para el dolor de garganta.   

 

                                                                                                                                   

Nombre del padre o tutor                                 Firma                                        Fecha 

 

INFORMACIÓN MÉDICA ESPECÍFICA 

La Diócesis de Knoxville tomará cuidados específicos para que la información aquí proporcionada se mantega en 

confidencialidad.  

 

Vacunas: Fecha de la última aplicación de la vacuna contra el tétanos/difteria (D.P.T. / D.T)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 
¿Tiene su hijo aluna dieta especial dictada por un médico?   

 

_________________________________________________________________________________________          

 

¿Tiene su hijo alguna limitación física?__________________________________________________________ 

                            

¿Es su hijo susceptible a reacciones emocionales por dormir fuera de casa o al enfrentarse a situaciones no familiares para 

él (ella)?  Por ejemplo: sonambulismo, mojar la cama, desmayos, dolores de cabeza severos (migrañas), otro 

(especifique).  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha estado su hijo ultimamente expuesto a enfermedades contagiosas como sarampión, rubéola, varicela, hepatiits, etc? 

De ser así mencione la enfermedad y la fecha: 

 

 

El personal de la Diócesis de Knoxville deberá estar enterado y al pendiente de la (s) siguiente (s) condiciones o 

situaciones médicas de mi hijo: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Indicaciones específicas en cuanto a la dieta: 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Código de Conducta 
 
1.- Queda estrictamente prohibido el uso de drogas, cigarros, juegos artificiales (cuetes), encendedores, o 
cualquier otro instrumento que pueda dañar a la gente, animales o propiedad ajena. 
 
2.- La vestimenta debe de ser apropiada de acuerdo al evento. No está permitido exponer el tórax, hombros, 
abdomen o ropa interior.  Si hay actividades que envuelvan el uso de traje de baño estos deberán ser trajes de 
baño completos o tankinis para las mujeres, y para los hombres traje de baño tipo shorts largos.  No está 
permitido el uso de blusas strapless, tops con tirantes, mini shorts más cortos de medio muslo, pantalones 
holgados, o cualquier impresión o dibujo en la ropa que haga referencia a bebidas alcohólicas o tabaco o 
cualquier otra insignia o dibujo ofensivo (o grosero).  Cualquier participante cuya vestimenta sea inapropiada 
se le pedirá que se cambie, si se niega será expulsado del evento. 
 
No está permitido el uso de blusas strapless, tops de tirantes, mini shorts más cortos de medio muslo, 
pantalones holgados, o cualquier impresión o dibujo en la ropa que haga referencia a bebidas alcohólicas o 
tabaco o cualquier otra insignia o dibujo ofensivo (o grosero). A cualquier participante cuya vestimenta sea 
inapropiada se le pedirá que se cambie, si se niega, se suspenderá su participación en el evento. 
 
3.- Todo lenguaje y conducta debe reflejar valores cristianos. 
 
4.- Muestras de afecto públicas inapropiadas serán reprimidas. 
 
5.- Se espera que los participantes respeten los derechos y las pertenencias de los otros. Bajo ninguna 
circunstancia se tolerará  vandalismo o robos.  La responsabilidad financiera que resulte de dichas conductas 
será responsabilidad únicamente del agresor y su familia. 
 
6.- A hombres y mujeres participantes no les está permitido dormir en la misma área. 
 
7.- En caso que aplique, los participantes deberán de usar su identificación todo el tiempo. 
 
8.- Ningún participante deberá retirarse de las instalaciones del evento sin previa autorización del coordinador 
o chaperón. 
9.- No está permitido traer o usar radios, Ipods, MP3, laptops.  El uso de celular será permitido cuando el 
coordinador del evento o ministro de pastoral juvenil lo permita. 
 
10.- Todos los participantes deberán trasladarse al evento en un vehículo proporcionado por la iglesia, escuela 
o ministerio. 
 
11.- Cada participante está invitado a participar en las actividades del evento. 
 
12.- Los participantes se deberán sujetar a reglas o indicaciones pertinentes por parte de los coordinadores de 
acuerdo a la naturaleza del evento aunque no hayan sido mencionadas anteriormente. 
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Nota: El equipo de coordinadores siempre tomará las medidas necesarias para proporcionar un ambiente de 
seguridad en los eventos.  Ningún coordinador, ministro o chaperón puede ser responsable de la mala 
conducta o irresponsabilidad de alguno de los participantes. 
 
Código de conducta: Yo estoy de acuerdo que mi hijo deberá sujetarse a todas las reglas y regulaciones tal y 
como se menciona en el código de conducta de la Diócesis de Knoxville.  Estoy de acuerdo que si mi hijo falta 
al código de conducta o se ve envuelto en cualquier infracción que sea considerada por el coordinador del 
evento como inapropiada, él/ ella será expulsado de dicho evento y enviado a casa a mi costo sin derecho a 
reembolso. 
 
__________________________  _________________  _______________________ 
Nombre del padre o guardián  Fecha    Firma 
 
He leído y entendido el Código de Conducta para los participantes y me adhiero a él.  En adición cumpliré 
todas las indicaciones dadas por el coordinador del evento o chaperones.  También he entendido y estoy de 
acuerdo que se notificará a mis padres o guardián en cualquier momento si cometo cualquier infracción y/o 
que requiera ser expulsado del evento y que seré enviado a mi casa bajo mi propio costo o de mis padres. 
También he entendido que el poseer cualquier tipo de tabaco o cigarros, bebida alcohólica o droga será causa 
de expulsión inmediata del evento. 
 
__________________________  _________________  _______________________ 
Nombre del participante                Fecha      Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS  
  
Por la presente, estoy de acuerdo a que se tomen fotografías y audio/vídeos de mí en la fecha(s) siguiente 
_____________________ durante mi participación en __________________________ y que se mantengan 
archivados por la Diócesis Católica Romana de Knoxville.  Yo entiendo que las imágenes de sonido de audio 
serán propiedad exclusiva de la Diócesis de Knoxville y que podrán ser usadas para fines de promoción de la 
Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos u otro programa de desarrollo de la Diócesis.  La Diócesis 
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de Knoxville no me ha hecho ninguna declaración ni otras promesas con respecto a la calidad o la posible 
distorsión de este material.  
Por la presente, yo otorgo expresamente todos los derechos, a perpetuidad, para el uso total o parcial de las 
imágenes sonoras o de vídeo tomadas de mí en la fecha arriba indicada.  Yo reconozco que las imágenes de 
audio y vídeo han sido tomadas de forma gratuita y sin honorarios profesionales o cualquier otro tipo de 
compensación.  Además, reconozco que yo no recibiré regalías, compensación residual o cualquier otra 
consideración de ningún tipo, de cualquier parte, en cualquier momento, como resultado de haber tomado el 
audio y vídeo o derivados de la reproducción o distribución posterior del audio y video tomado en la fecha 
arriba indicada.  Yo expresamente renuncio y cedo sin recurrir a todos los derechos, intereses y demandas que 
ahora pueda tener o pudiese tener en cualquier momento en el futuro en el audio y el vídeo tomados en la 
fecha anterior.  Yo renuncio expresamente a la notificación de la distribución o redistribución o cualquier 
derecho de aprobación de los materiales tomados en la fecha anterior.  
Por la presente, yo otorgo a la Diócesis de Knoxville mi permiso para publicar mi nombre y usar la imagen que 
se fabrique a partir del material tomado en la fecha anterior.  Este permiso se extiende a la Diócesis de 
Knoxville y cualquiera de las partes posteriores que la Diócesis podría designar como involucrada en la 
reproducción y distribución de este material.  He leído los términos y condiciones anteriores de este 
comunicado.  Yo entiendo el contenido de este comunicado y que estoy renunciando y cediendo a todos los 
derechos que pueda tener según lo establecido anteriormente.  
  
Firma del participante ________________________________________ Fecha ______________  
Firma del padre/tutor ________________________________________ Fecha ______________ 

 


