CATHOLIC DIOCESE OF JACKSON
DIÓCESIS CATÓLICA DE JACKSON – St. James Parish, Tupelo, MS
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA DE
RESPONSABILIDAD
PARROQUIAS - COVID-19
ESTUDIANTES: _____________________ ___________________ ___________________
____________________ __________________

____________________

_______________

PADRES LEGALES / TUTORES: _______________________________________________

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial y es
extremadamente contagioso. Como resultado, para reanudar las actividades de formación,
se han establecido distanciamientos sociales y otras medidas de seguridad esenciales. La
parroquia ha implementado medidas preventivas razonables y estándares de
comportamiento para reducir la propagación de COVID-19. Incluso con la
implementación de protocolos de seguridad, la parroquia no puede garantizar que usted o
su (s) hijo (s) no se infecten con COVID-19 y la participación en las actividades de la
parroquia podría aumentar el riesgo de contraer COVID-19.
En consideración a las declaraciones anteriores, yo / nosotros como padre (s) / tutor (es)
solicitamos que se permita a mi / nuestro hijo inscribirse y participar en las actividades
parroquiales. Al firmar este acuerdo, yo / nosotros reconocemos la naturaleza contagiosa
de COVID-19 y que mi / nuestro hijo (s) y yo / nosotros podemos estar expuestos o
infectados por COVID-19 al participar en actividades parroquiales y que dicha
exposición o infección puede provocar lesiones personales, enfermedades, discapacidad
permanente o la muerte. Entiendo / entendemos que el riesgo de quedar expuesto o
infectado por COVID-19 en la parroquia mencionada anteriormente puede ser el
resultado de acciones, omisiones o negligencia de mí / nosotros mismos y de otros,
incluidos, entre otros, empleados de la parroquia, voluntarios y los participantes del
programa y sus familias.
Yo / nosotros confirmamos que un formulario de información médica actual para mi /
nuestro hijo está archivado en la parroquia, y yo / lo actualizaremos si es necesario y lo
volveremos a enviar con los cambios. Yo / nosotros también estamos de acuerdo en
nombre de mí / nosotros mismos, mi / nuestro hijo (estudiante) nombrado aquí, y mis /
nuestros herederos, sucesores y cesionarios, para liberar, defender, indemnizar y eximir
de responsabilidad a las parroquias, la Diócesis Católica de Jackson, sus sacerdotes,
obispos, miembros, directores, oficiales, empleados, agentes y representantes
("Indemnizados") asociados con el evento que surge de o en conexión con los actos u
omisiones negligentes de los Indemnizados.
Firma legal del padre / tutor: ___________________________________________
Fecha: ________________
Firma legal del padre / tutor: ___________________________________________
Fecha: ________________
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