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DIÓCESIS DE RENO 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES  Y EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

Programa de educación religiosa de la parroquia de ___________________________________  

Nombre del niño/a:________________________________________________________Grado:____________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________ Sexo:  Masculino   Femenino 

Nombre de los padres o tutores: _______________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________Estado:_____________Código postal:_____________________ 

Teléfono de casa:______________________ Celular de la madre:_______________ Celular del padre:__________ 

Por la presente damos permiso a nuestro hijo/a, _______________________________________, 

para participar en el programa de educación religiosa de la parroquia citada previamente bajo la 

dirección y orientación de los empleados y/o voluntarios de la parroquia.  Como padres y/o 

tutores, somos legalmente responsables por todas y cualquiera de las acciones del menor de edad 

nombrado anteriormente. 
 

ASUNTOS MÉDICOS 

Por la presente declaramos que según nuestro leal saber y entender, nuestro hijo/a goza de buena 

salud, y asumimos plena responsabilidad por ella y por cualquier costo médico, de emergencia o 

de servicios médicos hospitalarios que él/ella pudiere ocasionar. 
 

De las siguientes declaraciones pertenecientes a asuntos médicos, marque únicamente las que sean pertinentes.. 

 Tratamiento médico de emergencia: En el caso de una emergencia, por la presente doy mi permiso para 

trasladar a mi hijo/a  un hospital para tratamiento de emergencia ya sea médico o quirúrgico. Deseo ser notificado 

antes de proceder con cualquier tipo de tratamiento por parte del hospital o doctor. En el caso de una emergencia, si 

no me pueden contactar mediante los números proporcionados anteriormente, favor de contactar: 

Nombre y relación: ____________________________________________  Teléfono: _______________________ 

Médico familiar: __________________________________ Teléfono:      

  

Plan médico familiar: __________________________ Póliza #:______________________________________ 

 Otros tratamientos médicos: En el caso que los oficiales, directores, agentes, voluntarios o cualquier 

representante de la parroquia o de la Diócesis de Reno noten  que mi hijo/a esté enfermo con síntomas tales como 

dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, fiebre, diarrea o reacciones  alérgicas,  pido que se comuniquen 

conmigo.  

Medicamentos:  

 Mi hijo/a está actualmente tomando medicamentos. Mi hijo/a va traer todos los medicamentos que necesita y 

dichos medicamentos estarán etiquetados como corresponde. Los nombres de los medicamentos y las instrucciones 

exactas para asegurar que mi hijo/a tome su medicación,  en cuanto a dosis y frecuencia de dosis son las siguientes: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Cualquier modificación posterior puede ser anotada aquí [note el año(s) ]      

             

   

Continuación en los cambios de medicación:         

             

  

 Ninguna medicación de ningún tipo, sea con o sin receta médica, puede administrarséle a mi hijo/a a menos 

que sea una situación de peligro de vida que requiera tratamiento de emergencia. 

 Por la presente doy permiso para la administración de medicamentos sin receta (como aspirinas, pastillas 

para la garganta, jarabe para la tos), cuando se considere necesario. 

 

Información médica específica: la parroquia tomará los recaudos necesarios para que la siguiente información se 

mantenga en confidencialidad. 

Reacciones alérgicas (medicamentos, alimentos, plantas, insectos, 

etc.):______________________________________ 

Vacunas: fecha de última vacunación contra tétanos/difteria:         

¿Tiene su hijo/a algún tipo de dieta recetada por su médico o es él o ella vegetariana/vegana? Si contesta “sí,” 

explique: 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo/a alguna limitación 

física?________________________________________________________________________ 

¿Es el niño/a propenso a la nostalgia crónica, reacciones emocionales a situaciones nuevas, sonambulismo, 

desmayos o algo 

parecido?___________________________________________________________________________ 

¿Ha estado su hijo/a recientemente expuesto a enfermedades contagiosas como paperas, sarampión, varicela, etc.? Si 

contestó “sí”, especifique la fecha y enfermedad o condición: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ustedes deberían estar al tanto de las siguientes condiciones médicas de mi hijo/a: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 Por la presente doy permiso para que mi hijo/a participe en el programa de educación religiosa parroquial 

citado previamente, y para su traslado hacia y desde cualquiera de las actividades o eventos fuera del 

establecimiento; y considerando el permiso de mi hijo/a para participar en dichas actividades y eventos, 

por mi parte y de él/ella y de sus herederos, beneficiarios y representantes legales, por la presente 

indemnizo, defiendo, protejo y eximo de toda responsabilidad, acordando no condenar y librando 

de toda responsabilidad a la parroquia y a sus organizaciones afiliadas, incluyendo a la Diócesis de 

Reno, sus empleados, voluntarios, agentes, oficiales y directores (colectivamente, los “Exonerados”) 

de cualquier daño o pérdida, reclamos o demandas por cualquier daño o lesión a la persona o 

propiedad de mi hijo/a que resultare en la muerte de mi hijo/a, sea causada total o parcialmente por 
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negligencia de los Exonerados o de cualquier otro modo, mientras mi hijo/a esté participando en el 

programa de educación religiosa de la parroquia, ya sea en propiedad de la parroquia o fuera de ella.  
 

LA PRESENTE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEBE SER FIRMADA POR AMBOS PADRES O 

TUTORES LEGALES. Si sólo uno de los padres firma este documento, ese padre garantiza a la parroquia y a la 

Diócesis, que él/ella es el único padre con custodia legal del niño/a referido anteriormente con la autoridad exclusiva 

para firmar este formulario de exención y renuncia.  

Firma del padre o tutor: _______________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del padre o tutor: _______________________________________ Fecha: _______________ 

 

 


