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FORMULARIO A 
 

PARROQUIA_________________________ 
 

DECANATO _________________________ 

 

 
 

Diócesis de Knoxville - Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ______________________________ NOMBRE PADRE/TUTOR: ____________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ EDAD: ___________ GRADO: _____________ SEXO:  HOMBRE   MUJER 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CASA: ___________________________________ TELÉFONO CELULAR: _________________________________ 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PADRE/TUTOR: __________________________________________________________ 
 

Yo, (nombre del padre o tutor) ___________________________________________________, autorizo a mi hijo(a) (nombre del joven) 
_________________________________ a participar en el evento de la Diócesis de Knoxville ________________________________ 
(el “Programa”) que se realizará en (lugar): ___________________________________________________________, durante (fecha): 
____________________________.  Por el valor recibido, estoy de acuerdo en nombre de mí mismo, del otro padre de mi hijo(a), si se 
conoce o vive (nombre del otro padre) _____________________________________________________, mi hijo(a) nombrado en este 
documento, o nuestros herederos, sucesores y cesionarios, a mantener indemne y defender al Ministerio de Jóvenes y Jóvenes 
Adultos de la Diócesis de Knoxville (“OYYAM”), sus funcionarios, directores y agentes; a todas las parroquias de la diócesis; a los 
oficiales, agentes, representantes, voluntarios y empleados de la diócesis o cualquier parroquia de la misma; a los chaperones o 
representantes asociados con el “Programa”, con respecto a cualquiera y todas las acciones, reclamaciones o demandas que puedan 
hacerse o iniciarse contra OYYAM, sus oficiales, directores y agentes; la Diócesis de Knoxville y todas las parroquias de la diócesis; 
los funcionarios, agentes, representantes, voluntarios y trabajadores, independientemente de la diócesis o cualquier parroquia de la 
misma; y chaperones o representantes asociados con el "Programa", derivados de o relacionadas con ellos, y estoy de acuerdo en 
compensar a OYYAM, sus oficiales, directores y agentes; a la Diócesis de Knoxville y todas las parroquias de la diócesis; a los 
funcionarios, agentes, representantes, voluntarios y trabajadores, independientemente de la diócesis o cualquier parroquia de la 
misma; y a chaperones o representantes asociados con el "Programa", por los honorarios y gastos razonables de abogados que surjan 
en relación con la misma. 

 
ASUNTOS MÉDICOS: Según mi conocimiento, por la presente garantizo que mi hijo(a) está en buen estado de salud y 

asumo toda responsabilidad por la salud de mi hijo(a) a través del seguro médico de la familia.  De las siguientes 

declaraciones relacionadas con cuestiones médicas, firme sólo aquellas con la cuales está de acuerdo. 
 

(1) Tratamiento Médico de Emergencia: En el caso de una emergencia, por la presente autorizo a OYYAM, sus oficiales, directores 

y agentes; a la Diócesis de Knoxville y todas las parroquias de la diócesis; a los funcionarios, agentes, representantes, voluntarios 

y empleados de la diócesis o cualquier parroquia de la misma; y a chaperones o representantes asociados con el “Programa”, a 

que transporten a mi hijo(a) a un hospital para recibir tratamiento médico o quirúrgico de emergencia.  Deseo ser informado por el 

hospital o médico antes de cualquier tratamiento adicional.  En el caso de una emergencia, si no puede ponerse en contacto 

conmigo en los números anteriores, póngase en contacto con: 

 

NOMBRE y PARENTESCO _____________________________________________ TELÉFONO: (_____) ______________________ 

MÉDICO DE FAMILIA: _________________________________________________ TELÉFONO: (_____) ______________________ 

COMPAÑÍA DE SEGURO MEDICO DE LA FAMILIA: _________________________________________________________________ 

NÚMERO DE PÓLIZA: _______________________________             ACTUALMENTE NO TENEMOS SEGURO MEDICO 

 
(1) Firma: ______________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 
         (Esta línea debe ser firmada por el padre/tutor para poder participar en el evento) 

 
(2) Otro Tratamiento Médico: En caso de que llegue a la atención de OYYAM, sus oficiales, directores y agentes; a la Diócesis de 

Knoxville y todas las parroquias de la diócesis; a los funcionarios, agentes, representantes, voluntarios y trabajadores, 
independientemente de la diócesis o cualquier parroquia de la misma; a chaperones o representantes asociados con el 
“Programa”, que mi hijo(a) se enferma con síntomas tales como dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, fiebre o diarrea, 
quiero ser llamado a cobro revertido (con gastos de teléfono invertidas a mí mismo). 

 
(2) Firma: _____________________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
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(3) Medicamentos recetados: Mi hijo(a) actualmente está tomando medicamentos recetados.  Él/Ella llevará todos los 

medicamentos necesarios y estos estarán etiquetados.  Por favor liste los nombres e instrucciones concisas para la administración 
de dichos medicamentos, incluyendo la dosis y la frecuencia en el espacio provisto a continuación: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(3) Firma: ______________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 

 
(4) Medicamentos sin receta: Por la presente autorizo que medicamentos de venta sin receta (tales como Tylenol, Advil, pastillas 

para la garganta o jarabe para la tos) sean administrados a mi hijo(a), si se considera conveniente. 
 
(4) Firma: _______________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

 
(5) Rechazo de Medicamentos: Ningún medicamento de cualquier tipo, ya sea recetado o sin receta, puede ser administrado a mi 

hijo(a), a menos que la situación sea de peligro de vida y se requiera tratamiento de emergencia. 
 
(5) Firma: _______________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

 
 
INFORMACIÓN MÉDICA ESPECÍFICA: OYYAM se encargará razonablemente de que la siguiente información sea mantenida 
confidencialmente. 

 
 Reacciones alérgicas (medicamentos, alimentos, plantas, insectos, etc.) ________________________________________________ 
 
 Inmunizaciones: Fecha de la última vacuna antitetánica / inmunización contra la difteria: ___________________________________ 
 
 ¿Tiene su hijo(a) una dieta prescrita médicamente? ________________________________________________________________ 
 
 ¿Alguna limitación física? _____________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Esta su hijo(a) sujeto a nostalgia crónica, reacciones emocionales ante situaciones nuevas, sonambulismo, desmayos? _________ 
 
 ¿Ha estado su hijo(a) recientemente expuesto a alguna enfermedad contagiosa, como las paperas, el sarampión, varicela, etc.? ___ 
 

Si es así, la fecha y la enfermedad o condición: ___________________________________________________________________ 
 
 También deben estar conscientes de estas condiciones médicas especiales de mi hijo(a) __________________________________ 
 

       ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(6) CODIGO DE CONDUCTA: Se adjunta el código de conducta para jóvenes.  Entiendo que se espera un cierto código de conducta 

de todos los jóvenes y adultos que asisten a cualquier evento patrocinado por la Diócesis de Knoxville.  Al firmar a continuación, 

declaro que mi hijo(a) ha leído, firmado y tiene pleno conocimiento del código de conducta.  Entiendo que cualquier violación del 

código de conducta por parte de cualquier joven es motivo de despido.  Si el joven está en violación del código de conducta, 

entiendo que seré contactado por teléfono, independientemente de la hora del día o la noche para ser informado sobre el 

incidente. También entiendo que todos los arreglos y los costos de transporte para regresar a casa serán la responsabilidad del 

padre o tutor. 

(6) Firma: ______________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

 
 
(7) Entiendo completamente las consecuencias de las declaraciones anteriores y firmo, a sabiendas, libre y voluntariamente, este 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES Y DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.  (Su firma 
debe aparecer debajo o no se le permitirá a su hijo(a) asistir al “Programa”.) 

 
(7) Firma: ________________________________________________________________ Fecha: ____________________________ 
   (Esta línea debe ser firmada para poder participar del evento) 

 
 

 

El padre o tutor deberá firmar las líneas numeradas 1 y 7.  Si su parroquia requiere protocolización de este formulario, por favor haga que sea notariado. 
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