
DIOCESIS DE ORANGE  
PERMISO Y NOTIFICACION MEDICA DE MENORES 

 
Actividad/Programa:   Formación de Fe 
Lugar:   Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe – 900 W. La Habra Blvd., La Habra, CA. 90631  
Fecha(s):   Septiembre del 2016 – Junio del 2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
(Imprima Nombre) 
Nombre del Estudiante: _______________________________________________ Fecha de Nacimiento: _______ /_______ /________ 
 
Nombre de los Padres/Guardián: ___________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad/Estado/Zona Postal: _____________________________________________________________________________________ 
 
Nº de Tel. (Casa): (________) ______________________________  Nº de Tel. (Trabajo): (________) ___________________________ 
 
Nº de Cel. (Papá): (________) ______________________________  Nº de Cel. (Mamá): (________) ___________________________   
 
 
Contacto de Emergencia – Otra persona que no sea el papá o mamá que podamos contactar (un adulto de preferencia)   

Nombre: ___________________________________  Relación: ____________________ Nº de Tel.: (_______) __________________ 

Nombre: ___________________________________  Relación: ____________________ Nº de Tel.: (_______) __________________ 

 
Notificación Medica  
Alergias/Problemas Médicos/Otros Problemas: ________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos que toma u otra información importante de salud: ________________________________________________________ 
  
Yo, padre/guardián de ________________________________________________________ que figura más arriba, doy permiso para 
que participe en las actividades mencionadas.  Estoy conforme en que mi hijo(a) cumpla las normas que dicte la parroquia, escuela o 
personal diocesano responsable de estas actividades. 
 
Como condición para la participación de mi hijo(a), yo exonero a la Diócesis de Orange, a sus organizaciones, incluida pero no limitada a 
The Roman Catholic Bishop of Orange, a Corporation Sole, la Iglesia de Our Lady of Guadalupe a sus funcionarios, empleados y 
voluntarios, de cualquier reclamación por daños personales o daños a la propiedad que puedan resultar de su participación en la 
actividad descrita más arriba, a pesar de que los daños ocasionados hayan sido producidos por negligencia, activa o pasiva, de 
cualquiera de las entidades o personas nombradas. 
 
Estoy conforme en que si mi hijo(a) resultase lesionado(a) debido a su participación en las actividades mencionadas, o durante su 
transporte a o desde las mismas, aunque haya sido debido a negligencia, activa o pasiva, de la parroquia, la escuela o el programa 
diocesano, o de cualquiera de sus agentes o empleados, el pago de los costos hospitalarios, médicos o dentales serán atendidos en 
primer lugar por los seguros de accidentes, hospitalarios, médicos o dentales que tengamos suscritos yo o mi esposa(o).  No estoy 
enterado de que mi hijo(a) tenga alguna condición médica que le impida participar adecuadamente en cualquier actividad. 
 
Autorizo  que se hagan/tomen fotografías, reportajes gráficos o grabaciones de la actividad en las que figure mi hijo(a), así como la 
publicación o reproducción de las mismas.  Renuncio, por tanto, a cualquier compensación o a cualquier derecho que pudiera tener, o a 
limitar y controlar la realización o el uso de tales registros. 
 
Yo autorizo a que médicos, enfermeras, dentistas o personal sanitario seleccionados por personal al cargo de la actividad, presten el 
apropiado tratamiento médico o dental. 
 
 
Firma del Padre/Guardián: _________________________________________________________  Fecha: _______________________ 
 

Esta forma de consentimiento permanecerá vigente hasta el 30 de Junio del 2017 


