
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________ 

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 ___ 

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___________________ 

 
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 que se le administer medicamento sin receta médica (como Tylenol, lozenges, etc.). 
 
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 relacionada a 
riesgo. Yo estoy de acuerdo en indemnizar 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 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ver reverso de la página 

Formulario para  Joven  

 Estoy de acuerdo en buscar formas de servir a otros con una actitud jovial, asi puedo ayudar a personas como lo hizo Jesús. Yo entiendo que estoy en el paseo 
para servir a Dios, ayudar a la comunidad, construir nuevas relaciones y aprender cosas nuevas. ¡Estoy de acuerdo en venir preparado(a) para hacer  justo eso!   

 Estoy consciente que mis acciones afectan a otras personas a parte de mí . Estoy de acuerdo en obedecer todas las leyes locales y decretos concernientes al 
uso de drogas y alcohol por menores. Yo no traeré, ni usaré cualquier arma ni sustancia illegal durante la semana del paseo de misión.  

  Si importa como trato las cosas de otra persona, por lo tanto estoy de acuerdo que respetaré la propiedad de todos los participantes, miembros de la comuni-
dad y el lugar de residencia donde me alojaré. Mis acciones demostrarán mi amor por Jesús y otros. Mantendré en mi mente el propósito de este viaje y mi 
trabajo de presentar a Jesús a la comunidad.   

  Estoy de acuerdo en mantenerme dentro de los límites desginados de Prayer and Action (Oración y Acción), seguir las reglas en los sitios de ministerio, 
mantenerme en grupos de tres o más, respetar las áreas específicas de género (masculino o femenino). 

  Respetaré mi grupo, la comunidad y a mi mismo(a) vistiendo mi ropa modestamente. 



Permiso de los Padres 
 

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  
persona o mi hijo(a)/niña(o) por la Diócesis Católica de Dodge City. Al dar mi consentimiento,  por lo tanto, yo indemnizo 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 por alguna foto y/o video de mi persona o mi hijo(a)/niño(a) 

 
 

 
Yo (Nosotros), el/los padre(s)/guardian(es) de             _______ , solicito/solicitamos que a mi/nuestro  hijo(a)/joven se 
le  permita participar en la siguiente actividad, y por lo tanto, le doy/damos permiso a el/la joven/(niño/niña)  a participar en esta           
actividad: 
 
Nombre del Evento  Prayer and Action 
 
Ciudad:________________________________Fechas____________________ 
 
Transporte a este evento será ofrecido por (marque uno): 
   
   Chaperones adultos de la parroquia utilizando vehiculos privados o alquilados. 
   Las personas deben proveer su propio transporte 
   Otro (describa) _______________________________________ 
  
Transporte hacia y desde los sitios de trabajo durante la semana serán ofrecidos por personal y chaperones adultos aprobados.  
 
   
 
Firma del Participante :__________________________________________________Fecha_______________ 
 
Firma del Padre/Guardian: _______________________________________________Fecha_______________ 
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