
Teléfono  móvil:

Número  de  identificación/póliza:

alergias

Especifique  cualquier  otro  problema  de  salud,  restricciones  de  actividad  física  y/o  cualquier  otra  información  que  desee  que  el  personal  y  los  chaperones  de  4-H  conozcan  en  

nombre  del  bienestar  de  su  hijo.

Director  de  actividad:

Teléfono  del  padre/tutor:

Suscriptor  de  la  Póliza:

Personal  del  CCE  4-H

Alergias  alimentarias/restricciones  dietéticas

–  30  de  septiembre  de  2023)  en  la  Universidad  de  Cornell,  NYS  Fairgrounds  y  otros  lugares

Fecha(s)  y  lugar  de  la  actividad:   CCE Warren  y  eventos  virtuales  y  presenciales  de  NYS  4-H  para  el  año  2023  de  4-H  (1  de  octubre  de  2022)

Fecha  de  la  última  vacuna  de  refuerzo  contra  el  tétanos:

Medicamentos  recetados  actualmente  (especificar):

Fecha  de  nacimiento:

Cobertura  Médica  Familiar  y  Hospitalización

Teléfono:

Teléfono:

Hoja  de  permiso  4-H  del  estado  de  Nueva  York

 Leche

 Cacahuetes

Tipo  de  Cobertura  de  Seguro:

Dirección  de  la  compañía  de  seguros:

Nombre  del  médico  de  familia:

Historial  médico:     marque  todo  lo  que  corresponda

Condiciones  médicas

 Infecciones  de  oído   
Fiebre  reumática   
Convulsiones 
Dÿiabetes  

Asma 
Otro  (especificar):

 Huevos
 Nueces  de  árbol

Mariscos/Mariscos   
Productos  con  gluten

 Otro  (especificar):

Fiebre  del  heno

 Picaduras  de  insectos  

Envenenamiento  por  hiedra 

Penicilina

 Otro  (especificar):

La  información  de  este  formulario  se  utilizará  para  ayudar  a  garantizar  una  experiencia  segura  y  positiva  para  usted  y/o  su  hijo.  Solamente

El  personal  de  Extensión  Cooperativa  de  Cornell  y  4-H  (incluido  el  coordinador  del  evento  y  el  director  médico)  podrá  ver  este  formulario  y  

la  información  solo  se  utilizará  según  sea  necesario.

Información  del  participante  (letra  de  imprenta): 

Nombre  del  participante:

Marque  uno:               Jóvenes         Voluntarios  adultos          Personal  de  CCE

Si  es  joven:  Nombre  del  padre/tutor:

Dirección  (ciudad,  estado  y  código  postal):

Teléfono  de  casa:

Nombre  del  contacto  de  emergencia:

Lanzamiento  medico

La enfermera/director  médico  hará  un  inventario  y  recogerá  todos  los  medicamentos  (con  la  excepción  de  las  plumas  epigráficas  y  los  inhaladores)  en  el  momento  del  registro  y  los  

mantendrá  bajo  llave  en  la  oficina  de  la  enfermera.  Según  sea  necesario,  los  participantes  solicitarán  sus  medicamentos  a  la  enfermera  para  autoadministrarlos.  Cualquier  necesidad  de

asistencia  (p.  ej.,  inyección)  se  remitirá  al  Centro  de  Salud  Gannett  o  al  centro  médico  más  cercano.



evento,  como  se  describe  anteriormente.

tratado  médicamente  por  un  médico  o  centro  médico  según  corresponda.

•  Entiendo  que  seré  notificado  en  caso  de  lesión  o  enfermedad  grave.  Sin  embargo,  en  caso  de  que  no  se  me  pueda

localizar,  por  la  presente  doy  permiso  para  que  mi  hijo  mencionado  anteriormente  sea

 Marque  aquí  si  SÍ  da  su  consentimiento.

Iniciales:

todos  los  medicamentos  y  supervisar  la  autoadministración  de  mi  hijo  durante  la  duración  del

Iniciales:

•  Por  la  presente  autorizo  a  la  enfermera/director  médico  a  inventariar,  recopilar,  conservar

Iniciales:

Iniciales:

Iniciales:

Marque  aquí  si  SÍ  da  su  consentimiento.

Nombre  completo  del  participante  (letra  de  imprenta):

Estrategias  de  comunicación

Condado:

Consentimiento  de  evaluación  del  programa.
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Participantes  adultos

La  Universidad  de  Cornell  tiene  permiso  para  usar  y/o  publicar  mi  fotografía  o  imagen  o  la  de  mi  hijo  (incluidos:  audio,  película,  imagen  digital,  programación  

virtual  o  cualquier  otro  medio)  con  fines  educativos  en  sus  respectivos  sitios  web  o  para  la  promoción  de  sus  respectivos  programas  Entiendo  que  yo/mi  hijo/

tutelado  no  estamos  siendo  compensados  de  ninguna  manera  por  el  uso  de  nuestras  imágenes  y  que  yo/nosotros  no  tenemos  aprobación  sobre  el  producto  final  

en  el  que  aparece.  Por  la  presente  libero  a  la  Extensión  Cooperativa  de  Cornell,  a  la  Universidad  de  Cornell  ya  todas  las  personas  que  actúen  bajo  su  permiso  o  

autoridad  de  cualquier  reclamo  o  responsabilidad  que  surja  del  uso  de  nuestras  imágenes.  Este  comunicado  vinculará  a  nuestros  herederos,  tutores,  cesionarios  y  

representantes  legales.

A  través  de  la  participación  en  los  programas  de  Extensión  Cooperativa  de  Cornell  y  4-H,  se  le  puede  pedir  a  usted  oa  su  hijo  que  complete  una  encuesta  sobre  

sus  experiencias  en  el  programa  o  actividad.  La  oficina  estatal  de  4-H  del  estado  de  Nueva  York  en  la  Universidad  de  Cornell  usa  regularmente  los  datos  

recopilados  de  estas  encuestas  para  los  esfuerzos  de  evaluación  diseñados  para  informar  nuestra  programación  y  brindar  experiencias  educativas  mejores  y  más  

significativas  en  el  futuro.  La  participación  en  la  encuesta  es  anónima,  voluntaria  y  no  hay  impacto  en  la  participación  en  el  programa  si  alguien  se  niega  a  

completar  una  encuesta.  Un  participante,  padre  o  tutor  puede  retirar  el  consentimiento  en  cualquier  momento  y  un  participante  puede  rechazar  cualquier  solicitud  

de  encuesta  en  cualquier  momento.

Padres/Guardianes

El  personal  o  los  voluntarios  de  CCE  pueden  usar  una  variedad  de  métodos  de  comunicación  (por  ejemplo:  correo  electrónico,  mensajes  de  texto  y/o  

mensajes  a  través  de  redes  sociales  o  aplicaciones)  para  apoyar  la  programación.  Por  ejemplo,  es  posible  que  necesiten  conectarse  con  un  joven  en  la  feria  

estatal  a  la  hora  del  toque  de  queda  o  reunirse  para  una  foto  del  condado  en  Career  Explorations.

Iniciales:

Padres  Tutores  -  Marque  si  SÍ  da  su  consentimiento:

         Comunicaciones  directamente  a  su  hijo    

Comunicaciones  con  el  padre/tutor  con  CC  en  el  mensaje

Adultos  -  Marque  si  SÍ  da  su  consentimiento:  

Comunicaciones  directamente  a  usted  mismo

¿Cuál  es  su(s)  método(s)  de  comunicación  preferido(s)?

__________________________________________________________________

Publicación  de  fotos

Doy  mi  permiso  para  ser  tratado  

médicamente  por  un  médico  o  

centro  médico,  según  corresponda,  

en  caso  de  una  emergencia  o  

enfermedad.

Iniciales:



Permisos  otorgados  Por  la  

presente  consiento  o  doy  permiso  a  mi  hijo  para  participar  plenamente  (sujeto  a  las  restricciones  indicadas)  en  la  actividad  de  
Extensión  Cooperativa  de  Cornell  en  las  fechas  y  lugares  indicados  anteriormente.

Monitoreo  y  supervisión  de  menores  durante  el  aprendizaje  virtual  Me  comprometo  

a  proporcionar  un  lugar  no  público  adecuado,  como  mi  hogar,  para  que  mi  hijo  participe  en  las  sesiones  del  Programa  y  
entiendo  que  la  Universidad  de  Cornell  alienta  a  los  padres  a  tener  a  alguien  mayor  de  dieciocho  (18)  años.  presente  o  cerca  de  mi  
hijo  durante  todas  las  sesiones  del  Programa  y  durante  la  totalidad  de  cada  sesión.  Además,  entiendo  y  reconozco  que,  en  base  al  
hecho  de  que  las  sesiones  del  Programa  se  llevan  a  cabo  a  través  de  una  conferencia  web  u  otra  plataforma  en  línea,  ni  la  Universidad  
de  Cornell  ni  su  facultad,  personal,  estudiantes  y  voluntarios  son  responsables  de  monitorear  o  supervisar  a  mi  hijo  durante  el  
Programa.  sesiones

COVID-19  Asunción  de  riesgo,  renuncia  y  liberación  de  responsabilidad

Entiendo  y  reconozco  que  COVID-19  es  una  pandemia  global  y  un  riesgo  para  la  salud  pública.  Entiendo  que  el  riesgo  de  quedar  expuesto  o  infectado  por  

COVID-19  en  la  Universidad  de  Cornell  y/o  CCE  Warren  puede  surgir  de  las  acciones,  omisiones  o  negligencia  mía,  de  mi  hijo  y/o  de  otros.  Reconozco  que  

la  Universidad  no  puede  limitar  todas  las  fuentes  potenciales  de  infección  por  COVID-19.  Asumo  consciente  y  voluntariamente  todos  los  riesgos,  incluidos,  entre  

otros,  el  riesgo  de  enfermedad,  muerte,  lesiones  corporales,  discapacidad  o  exposición  o  infección  con  COVID-19,  para  mí,  mi  hijo  y  mi  familia.  Entiendo  

completamente  los  riesgos,  a  sabiendas  y  voluntariamente  renuncio  y  libero  a  los  fideicomisarios,  funcionarios,  agentes,  voluntarios,  empleados  y  estudiantes  

de  la  Universidad  de  Cornell  (las  "Partes  exoneradas")  de  todos  los  reclamos  presentes  y  futuros  de  cualquier  tipo,  incluida  la  negligencia,  por  cualquier  daño.  o  

pérdida,  que  incluye,  entre  otros,  pérdida  económica,  lesión  personal,  enfermedad,  muerte  o  daño  a  la  propiedad  sufrido  por  mí,  mi  hijo  o  mi  familia,  como  

resultado  de  la  participación  de  mi  hijo  en  un  programa,  campamento  o  actividad  de  la  Universidad  de  Cornell  o  como  resultado  de  la  presencia  de  mi  hijo  o  mi  

presencia  en  el  campus  de  la  Universidad  de  Cornell  (las  “Actividades”).  Acepto  indemnizar,  eximir  de  responsabilidad  y  me  comprometo  a  no  demandar  a  las  

Partes  exoneradas  por  lesiones  personales,  muerte,  gastos  médicos,  discapacidad,  pérdida  de  capacidad,  daños  a  la  propiedad,  costos  judiciales,  honorarios  de  

abogados  u  otras  pérdidas  que  surjan  de  las  Actividades.

Fecha:Firma  del  padre/tutor  o  participante  adulto:
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