
N uevo   Consen�miento   por   Coronavirus   y   Asumo   de   Riesgo  
Most   Holy   Redeemer   School  

 
  Reconozco   y   en�endo   que   el   nuevo   coronavirus,   COVID-19,   ha   sido   declarado   una   pandemia   mundial   por   la  
Organización   Mundial   de   la   Salud.   Además,   el   COVID-19   es   extremadamente   contagioso   y   se   cree   que   se   transmite  
principalmente   por   contacto   de   persona   a   persona.   También   reconozco   que   los   gobiernos   federales,   estatales   y  
locales   y   las   agencias   de   salud   federales   y   estatales   recomiendan   el   distanciamiento   social   y,   en   muchos   lugares,  
han   prohibido   o   limitado   la   congregación   de   grupos   de   personas.  
 
Estoy   de   acuerdo,   declaro   y   garan�zo   que   ni   el   firmante   ni   ningún   niño/a   (s)   par�cipante   (s)   registrado/a,   visitarán   o  
u�lizarán   las   instalaciones,   programas,   ac�vidades   o   servicios   de   Most   Holy   Redeemer   dentro   de   los   14   días  
posteriores   a:   (1)   regresar   de   cualquier   lugar   fuera   de   los   Estados   Unidos,   (2)   estar   expuesto   a   cualquier   persona  
que   regrese   de   fuera   de   los   Estados   Unidos,   o   (3)   estar   expuesto   a   cualquier   persona   que   tenga   sospecha   o   un   caso  
confirmado   de   COVID-19.  
 
Por   la   presente,   acepto,   represento   y   garan�zo   que   ni   el   firmante   ni   ningún   niño/a   (s)   par�cipante   (s)   registrado/a  
visitarán   o   u�lizarán   las   instalaciones,   programas,   ac�vidades   o   servicios   de   Most   Holy   Redeemer   School   si   él   o   ella:  
(1)   experimenta   síntomas   de   COVID   -19,   incluyendo,   sin   limitaciones,   fiebre,   tos   o   dificultad   para   respirar,   o   (2)  
�ene   sospecha   o   un   caso   diagnos�cado   /   confirmado   de   COVID-19.   El   firmante   se   compromete   a   no�ficar   a   Most  
Holy   Redeemer   School   inmediatamente   si   se   aplica   alguna   de   las   restricciones   de   acceso   o   uso   anteriores.  
 
Most   Holy   Redeemer   School   ha   implementado   medidas   preven�vas   para   reducir   la   propagación   de   COVID-19.  
Acepto   cumplir   con   las   medidas   que   Most   Holy   Redeemer   School   pueda   requerir   para   proteger   mejor   contra   la  
introducción   del   virus   en   Most   Holy   Redeemer   School,   que   incluyen,   entre   otras,   prác�cas   de   higiene   y   control   de  
temperatura,   relacionadas   conmigo   y   /   o   mi   (s)   hijo/a   (s).   Most   Holy   Redeemer   School   no   puedo   garan�zar   que   mi  
(s)   hijo/a   (s)   no   se   infectarán   con   COVID-19.   En�endo   y   acepto   que   asis�r   a   Most   Holy   Redeemer   podría   aumentar  
mi   riesgo   y   el   riesgo   de   mi   (s)   hijo/a   (s)   de   contraer   COVID-19.   
 
Al   firmar   este   acuerdo,   reconozco   la   naturaleza   contagiosa   de   COVID-19   y   asumo   voluntariamente   el   riesgo   de   que  
mi   (s)   hijo/a   (s)   y   yo   podamos   estar   expuestos   o   infectados   por   COVID-19   al   par�cipar   o   asis�r   a   programas   de   Most  
Holy   Redeemer   School   y   que,   dicha   exposición   o   infección,   puede   resultar   en   lesiones   personales,   enfermedad,  
discapacidad   permanente   y   muerte.   En�endo   que   el   riesgo   de   estar   expuesto   o   infectado   por   COVID-19   en   Most  
Holy   Redeemer   School   puede   resultar   de   las   acciones,   omisiones   o   negligencia   de   mí   y   de   otros,   incluyendo,   pero  
no   limitado   a,   empleados   de   la   Most   Holy   Redeemer,   voluntarios   y   par�cipantes   del   programa   y   sus   familias.   
 
 
 
 
____________________________________ Fecha:   __________________________________  
Firma   del   Padre/Guardián   
 
Nombre   del   Padre/Guardián   (escrito)   _______________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________  
Nombre   Completo   del   Niño/a(s)  
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