
Permiso Médico y Exención 
Diócesis Católica de Dodge City 

  
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA CLARA Y EN TINTA 
Nombre del Participante____________________________________ Fecha de Nacimiento Mes ___/Dia____/Año___ 

Dirección____________________________Ciudad_____________________Estado_____ C. Postal________ 

#Teléfono(____) _____________________ Masculino  ó   Femenino       Estatura _____ Peso_____ 

Edad________ 

Contacto de Emergencia # 1 Nombre: _________________________________________ 

Relación con el Participante___________________________________________________________ 

Dirección (si es diferente a la del participante)____________________________________________________ 

Tel. del Contacto: Casa o celular______________________Tel. del Contacto-Trabajo___________________ 

Contacto de Emergencia # 2 Nombre: ____________________________________________ 

Relación con el Participante______________________________ 

Dirección (si es diferente a la del participante)____________________________________________________ 

Tel. del Contacto: Casa o celular______________________Tel. del Contacto-Trabajo___________________ 

Información del Participante: 

Compañia de Seguro ____________________________________# de Póliza__________________________ 

Anote cualquier alergia/Condiciones médicas presentes/Restricciones a actividades y/o alimentos: 

________________________________________________________________________________________  

Anote los medicamentos que está tomando y la dósis (cantidad):___________________________________________________________ 

¿Usa el participante lentes de contacto?  Si___  No ___ 

 
Autorización Médica: 
Yo/Nosotros entendemos que la Diócesis Católica de Dodge City no asume responsabilidad/ por accidentes que puedan ocurrir en 
asociación con eventos y actividades diocesanas. Yo/Nosotros aceptamos utilizar mi/nuestra póliza de seguro personal para cubrir 
cualquier accidente que suceda. Yo/Nosotros entendemos que, en caso de que se requiera de una intervención médica, cualquier    
intento debe hacerse para contacar a la personas anotadas arriba. En caso de que aquellas personas no puedan ser contactadas, Yo/
Nosotros damos permiso a un médico o cualquier personal médico calificado, esogido por el líder del evento, para que hospitalice, 
asegure tratamiento médico, y/u ordene inyección, anestesia o cirugía para el Participante, como se considere necesario.  
 
Permiso para Otros Asuntos Médicos: 
____ SI, en caso de que llame a la atención de los chaperones diocesanos y/o la parroquia, que mi hijo(a) se queja de enfermedad, yo 
doy permiso para medicamento sin receta médica (como Tylenol, lozenges, etc.) para que se le administre. 
 
Exención de Responsabilidad: 
Yo entiendo que todas las precauciones razonables de seguridad serán tomadas en todo momento por la Diócesis de Dodge City y 
sus agentes durante sus eventos y actividades. Yo entiendo la posibilidad de peligros imprevistos y conozco la posibilidad relaciona-
da a riesgo. Yo estoy de acuerdo en indemnificar y mantener libre de cargos a la Diócesis Católica de Dodge City, su personal, sus 
líderes, empleados y voluntarios de cualquier reclamos que surgieran de o en relación con la asistencia a este evento.  
 
Código de Conducta 
Yo entiendo que soy personalmente responsable por leer y seguir estas políticas y normas de conducta contenidas en este documento, 
y cualquiera revisión publicada en la red de la página diocesana:   http://www.dcdiocese.org/safe-environment/policy-code-
requirements 
 
Liberación de Foto: 
Por este medio, yo autorizo a la Diócesis Católica de Dodge City, y sus agentes, a utilizar imágenes fotográficas y/o videos de mi o 
mi hijo(a) por la Diócesis Católica de Dodge City. Al dar mi consentimiento,  por lo tanto, yo indemnifico y mantengo libre de     
cargos a la Diócesis de Dodge City y sus agentes de cualquier y toda responsabilidad u obligación. Yo entiendo que yo no recibiré 
compensación si alguna foto y/o video de mi persona o mi hijo(a) sea utilizado.  
 
Ciudad___________________________Fechas_________________________ 
 
  
Firma del  Participante __________________________________________________Fecha_______________________ 
 

Formulario para Adulto 



Chaperona Forma: Diócesis Católica de Dodge City  
 
 

Esta forma necesidad sólo ser lleno fuera por esos ración como chaperones adultos. 
Estudiantes participan en Colegio Semana hacer no necesitan este formulario 

. 
  
 

Responsabilidad Liberación Código de Conducta  
 
La información proporcionada en este formulario es correcta para el mejor de mi conocimiento. Yo entender que 
en firma esta documento, yo autorizar verificación de esta información a través comunicación con cualquier perso-
na u organización nombrado aquí dentro. Yo liberación desde responsabilidad cualquier persona u organización 
que proporcione tal información, así como a la Diócesis de Dodge City, sus escuelas católicas y sus parroquias. 
 
Deber yo ser aceptado para servicio, yo acordar mantener personal propiedad en mi conducta con jóven personas y 
a conducta mi mismo asi como no a incomodidad o dar escándalo a aquellos quién yo sirvo y con quienes trabajo. 
Yo entiendo que fracaso a hacer asi voluntad sirvo como suficiente jardines para inmediato despido desde servicio. 
 
Nombre       Fecha    Seguro Ambiente 
Procedimientos 
 
 
  Sí   No  Yo tengo tomado la tres horas Protegiendo Dios Niños formación sesión 
    (dónde)    y (cuando)      
 
  Sí    No  Yo tengo leído y firmado la "Política para la Protección de Niños y Jóvenes Per-
sonas y el Código de Pastoral Conducta" Yo entiendo que soy personalmente responsable de lectura y permanente 
por estos políticas y estándares de comportamiento contenido incluido cualquier revisión publicado en el dioce-
sano sitio web :http://www.dcdiocese.org/safe-environment/policy-code-requirements 
 
Voluntario Conductor Información Hoja 

Nombre Conductor:      Fecha de Nacimiento   

Dirección:            

Ciudad/Estado/Postal:      Teléfono Preferido   

Licencia conducir #     Exp. Fecha  Estado Emitido   

Vehículo       Marca   Modelo  

Nombre del Dueño           

Dirección del dueño            

Ciudad/Estado/Postal:           

Automóvil Seguro Compañía:          

Política  #       Expiración Fecha    

Agente             

Dirección del Agente       Teléfono    

Por favor, se consciente que en caso de un accidente, el seguro sobre esta vehículo voluntad ser la cobertura primaria. 

 

 

 

Formulario para Chaperona 


