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LUZ AMARILLA 
Ocasionalmente, las PTA desean patrocinar actividades que pueden requerir cobertura de seguros adicional, 
liberaciones de responsabilidad, certificados de seguro u otros arreglos especiales. Las PTA deben adherirse 
estrictamente a las directivas o guías de la PTA. Todas las condiciones deben cumplirse y/o debe consultarse con 
el Corredor de Seguros de la PTA de California cualquier actividad que aparezca en la lista de las páginas 
AMARILLAS.

Bajo ninguna circunstancia debe ninguna unidad, consejo o distrito PTA, firmar un Acuerdo de 
exención de responsabilidad a ningún vendedor/concesionario/proveedor de servicios, ni aceptar, en 
cualquier forma, que la PTA tendrá responsabilidad civil. Revise muy cuidadosamente todos los 
documentos contractuales para cerciorarse de que no contienen tales disposiciones.  Si un contrato 
incluye un Acuerdo de exención de responsabilidad, se debe llamar al Corredor de Seguros de la PTA 
de California antes de firmarlo. 

Los números, [por ej.: (1)] después de cada actividad se refieren a las CONDICIONES que deben cumplirse 
antes de que la PTA vote para patrocinar una actividad o un evento. 

Aerobicos, Gimnasia (1) 
Eventos atléticos (1), (3), (4), y (5) 
Subastas: Refiere al website de PTA sitio de 
seguros y reglamentos 
Cuidado de niños en reuniones de la PTA (6) 
Venta de pasteles (22) 
Clases de ballet o de baile (1) 
Bingo (8) y (9) 
Campamentos – Enriquecimiento y ciencias al 
aire libre (1), (2) y (3) 
Lavado de automóviles para recaudar fondos 
(24) 
Carnavales con juegos mecánicos y ventas de 
diversiones (1) (2) y (3) 
Servicios fletados, servicio de limosina, 
cualquier transporte por paga (2), (3), (15) y 
(27) 
Cuidado de niños (3), (4) y (8)  
Trepar paredes (1) y (2) 
Ferias artesanales, boutiques festivas y 
mercados de pulgas (2) y (3) 
Desfibriladores para el uso de la escuela (19) 
Tanque de agua en un evento de la PTA, pero 
patrocinado por la escuela (21) 
Classes de enriquecimiento (después de  
escuela) (18) 
E-Waste (proveedores necesitan seguro de 
responsabilidad General y Auto) 
Mercado de Frutas y Verduras (Farmers 
Market)
Paseos fuera de la escuela (field trips) (1) y (2) 
– si tiene preguntas, también (3) 
Carritos go-carts (1) y (2) 
Noche de Graduacion/Grad Night (1), (2), (3), 
(11) y (27) 

Hayrides (3) 
Ferias de cascos (13) 
Jog-A-Thon y Walk-A-Thon (1) y (5) 
CONSULTE LA NUEVA INFORMACIÓN 
Resbaladeros inflables/Carrera de 
obstaculos/Deslice – No resbaladeros caseros  
(Deben estar anclados al piso) (1) y (2) 
Servicio de limosina, autobús o transporte (2) 
(3) (15) y (27) 
Limpieza de basura (1) y (10) 
Sorteo de oportunidad con boletos (9) 
Lotes de estacionamiento – donde se cobra por 
estacionar (16) 
Zoológico para tocar animales (2) y (17) 
Fotos de actividades escolares (23) 
Lanzamiento de pasteles/pies (26) 
Compra de equipos recreacionales para la 
escuela  (14) 
Rifas (20) 
Noche de Patinaje (1) 
Concesionario de venta de bocadillos – 
Contratado (2)  
Bola espacial (1) y (2) 
Lucha Sumo (1) y (2) 
Clases de natación o Fiesta de piscina (1) y (7) 
Paredes de Velcro  - no se permiten con 
trampolines (1) y (2) 
Swap Meets (16)   
Toboganes de agua – No resbaladeros caseros 
(1), (2) y (3) 
Tráfico de dirección / Servicio de Drop Off y Pick 
Up ( 28 )
Camine /Jog/ Fun Run
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CONDICIONES 

(1) Obtener  la firma del padre o guardián de cada estudiante en una exención de responsabilidad (student waiver) para la 
PTA. Una exención puede firmarse para todo un año de actividades; ponga un formulario en el paquete escolar al comienzo 
del año. Se necesita adaptar y agregar las palabras “en lo que respecta a todos los eventos patrocinados por la PTA durante 
el año escolar 2018-2019”. Los estudiantes mayores de 18 años pueden firmar su propia exención de responsabilidades. 
(Ver página 9). 

(2) Obtener un Certificado de seguro del proveedor de servicios y un endoso designando a PTA como Asegurado Adicional 
en la póliza del proveedor. El vendedor/concesionario/proveedor de servicios debe también firmar Acuerdo de exención 
de responsabilidad (página 9). La parte (b) de dicho acuerdo detalla los requisitos de seguro para vendedor/ 
concesionario/proveedor de servicios. Refiérase al listado de vendedores/concesionarios/proveedores de servicios que ya 
han registrado su Prueba de seguro con la PTA de California. 

(3) Llamar al Corredor de Seguros de la PTA de California con detalles del evento a (800) 733-3036. 

(4) Si una unidad, consejo o distrito, decide patrocinar actividades permisibles o eventos que la compañía de seguros ha 
excluido, la unidad, consejo o distrito debe comprar la necesaria póliza de seguro adicional de responsabilidad para con 
los participantes de esa actividad y toda la organización en su totalidad (PTA de California, sus unidades, consejos y 
distritos) debe ser designada como Asegurado Adicional. Póngase en contacto  con el Corredor de Seguros de la PTA de 
California, KNIGHT Insurance Services y pregunte por los requerimientos de seguros adicionales. El Corredor de Seguros 
de la PTA de California comprende la necesidad de proteger a toda la organización y se cerciorará de que tal cobertura 
adicional se equipare con el seguro existente de responsabilidad de la PTA, y que PTA de California este protegida.  El 
PTA no puede comprar seguros para las actividades notada sobre la pagina LUZ ROJA 

(5)  NUEVO: Los Jog y Walk-A-Thons ahora están permitidos para el público en general. Necesita lo siguiente 1) un recorrido 
preestablecido, separado del tráfico; 2) debida supervisión (seguridad y policía en su lugar); 3)estaciones de agua; y 4) 
exenciones de los participantes, aprobación de los padres y exenciones de kis estudiantes completos para todos los 
participantes. 

(6) El único cuidado de niños que se permite es en reuniones o convenciones de la PTA en que los padres permanezcan todo 
el tiempo en el recinto de la escuela Y ADEMÁS se cumplan las siguientes condiciones: quienes cuidan a los niños no 
cambian pañales; hay por lo menos dos (2) adultos sin parentesco entre sí (mayores de 18 años –pueden ser menores de 
18 si son Niñeros Certificados [Certified Babysitter]) atendiéndolos todo el tiempo, y que el café o cualquier otro líquido 
caliente se conserve siempre fuera del cuarto o área en que se cuidan los niños. Si hay más de 11 niños, se recomienda que 
haya una persona adicional, que puede ser menor de 18 años. Refiérase a Cuidado infantil proporcionado por la PTA de 
California, en la sección de Finanzas de la Carpeta de recursos de la PTA de California. Si usted ofrecer una Guardería 
en vez de la vigilancia de niños, refiérase al Artículo 4. 

(7) Para todo evento de natación o piscina, debe haber un salvavidas certificado. 

(8) Referirse a Operación de juegos de bingo para propósitos de beneficencia de la PTA de California, en la sección de 
Finanzas de la Carpeta de recursos de la PTA de California (PTA TOOLKIT).

(9)   Por favor, consulte las ordenanzas del gobierno municipal. 

(10) Debe proveerse supervisión adecuada. Deben usarse chalecos reflectores y guantes de hule. La recogida de basura no 
debe hacerse en autopistas. 

(11) Ver Graduacón or Prom Night en la sección de Programas de la Carpeta de recursos de la PTA de California.

(12) Si el vendedor/concesionario/proveedor de servicios requiere que usted firme un contrato, usted debe enviar por FAX 
una copia del contrato al Corredor de Seguros de la PTA de California, antes de firmarlo; número del FAX (818)662-
9312. 

(13) Si usted patrocina una Feria de cascos, no acepte pago por los cascos; en su lugar, ordene que los pagos por las compras 
se hagan directamente al vendedor. 
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CONDICIONES (continúa)

(14) En compras de equipo para campos de columpios, done el dinero a la escuela, para que ésta compre e instale los equipos. 

(15) La PTA de California no tiene cobertura en exceso sobre seguros de empresa de autobuses. Se recomienda que usted 
done el dinero a la escuela, para permitir que la escuela arregle y pague el transporte en autobús. 

(16) Estacionamientos y tianguis NO están cubiertos por nuestro seguro de responsabilidad. Si desea operar un 
estacionamiento donde se cobra lo que necesita contratar un seguro especial. Por favor, póngase en contacto con el 
corredor de la PTA de California , Knight Insurance Services, para conocer los requisitos para la.

(17) Los niños estan expuestos a los peligros de la bacteria E. coli en los zoológicos de tocar animales. Los niños, después 
de tocar a los animales se tocan la boca. Es recomendable usar gel anti bacterial para las manos o lavar las manos 
inmediatamente. 

(18) Vea las páginas rojas para las clases de enriquecimiento no permitidas. Los maestros de enriquecimiento se supone 
tienen su propio seguro. Llame al Corredor de la PTA, Knight Insurance si el maestro no tiene su propio seguro. Es un 
requisito del seguro de la PTA que dos adultos no relacionados entre sí esten presentes en todo momento durante las 
clases de enriquecimiento. 

(19) Cuando se compra un desfibrilador es importante regalarlo a la escuela y no ser responsable por la operación ni la 
capacitación para uso del desfibrilador. 

(20) Se puede obtener información sobre cómo realizar una rifa legal en el sitio web de la Procuraduría General de California. 
(Ver www.ag.ca.gov Sección 320.5 Juegos de rifas caritativas.) 

(21) Un tanque de agua es permisible en su evento de la PTA SI la escuela proporciona una carta dirigida a la unidad de  PTA 
en indica que la escuela es responsable y la PTA será exonerada de responsabilidad por cualquier herida que resulta del 
tanque de agua.    La unidad de la PTA no puede alquilar el tanque de inmersión.  La escuela debe alquilarlo.  
Permitiremos el uso de tanques Royal Flush Dunk Tank .  El agua está en un contenedor totalmente cerrado por lo que 
el agua no salpica afuera.  Llame al Corredor para confirmar. 

(22) Es necesario verificar con su distrito escolar y el departamento de Salud del Condado para ver si las comidas elaboradas 
en casa son permitidas. 

(23) Es necesario tener las autorizaciones de los padres. 

(24) Sí, pero la PTA no tiene seguro de automóvil.  El propietario debe conducir su propio vehículo.  No hay ninguna 
cobertura para daños a los autos.  No se deben usar cinturones con hebillas. 

(25)  Los mercados de agricultores (Farmers Market) tienen una guia de procedimientos muy estricta. Debe contactar al 
corredor de seguros al (800) 733-3036. 

(26)  NO se lanzaran pasteles a personas. Se pueden usar platos desechables con crema chantilly. La foto de la “victima” o 
voluntario sera utilizada como blanco en vez de que sea la persona.  

(27)  Refiere a la Carpeta de recursos de la PTA de California (PTA TOOLKIT) para nuevas directrices sobre aspectos de 
transportacion. 

28)  Los voluntarios deben tener al menos 18 años de edad y deben firmar el formulario de Exención de Participación de la 
PTA de California cada año . El programa tiene que seguir las directrices contenidas en la Guía de Rutas Seguras a la 
Escuela - Estudiantes Drop- off y Pick -up ( http://guide.saferoutesinfo.org/pdf/SRTS - Guide_Dropoff - Pickup.pdf ) , 
incluyendo el uso de chalecos de seguridad , correctamente zonas designadas de carga, enfoque solo archivo , y todas 
las demás reglas de seguridad y procedimientos contenidos en el mismo .


