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Actividad: ______________________________   Localidad: ______________________    Fecha: ____________ 
 

POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLE 
 

Pueblo de Parroquia: ___________________________ Nombre Parroquia: _____________________________ 

Primer Nombre: _______________________________ Apellido: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ Ciudad/Estado/Zip: _____________________________ 

Teléfono: ____________________________________ E-mail: _______________________________________ 

F/N: _____________ Edad: ______ Sexo:  M  /  F Grado: ______  Escuela: _________________________ 

Modo de transporte: ______________________________________________________________________________ 

Hora de Salida: _______________________________ Hora de Llegada: _______________________________ 

Nombre Padre/Tutor: __________________________ Teléfono Casa: _________________________________ 

Tel. Trabajo Padre/Tutor: _______________________ Celular: _______________________________________ 

Contacto en Emergencia: _______________________ Mejor Teléfono durante actividad:__________________ 

Compañía Seguro Médico: ______________________ Número de Póliza & Grupo: ______________________ 

Médico de Cabecera: ___________________________ Teléfono: _____________________________________ 

Condiciones médicas existentes: (Circule) Convulsiones, Asma, Migrañas, Diabetes u Otra: 
______________________________________________________________________________________________ 
Alergias: maní, látex, tintes, otros: __________________________________________________________________ 
Alergias a medicamentos: _________________________________________________________________________ 
Lista de medicamentos actuales y razón: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Detalle de Restricciones en Dieta: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Están las vacunas al día?      Sí   /   No Fecha de ultima vacuna de tétano: _________________ 

 
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________  Date: ______________________  
 
 
Emita cheques a favor de ___________________________________________.  NO incluya efectivo en el 
correo.  La Registración no será aceptada sin el debido formulario de registro y su pago.  Notario necesario sólo si 
la actividad tuviera lugar fuera del estado. 
 
Para más información contacte: _____________________________________________________________________  

Ministro Juvenil Parroquial: ______________________ Celular de Ministro durante la actividad: ________________ 

 
Para Viaje Internacional Únicamente:  
 

Nombre Exacto en Pasaporte: _______________________________________________________________  

Expedido: _____________ Número de Pasaporte: __________________________________ Expiración: ____________  

 
 

Atención Padres y Tutores – Por favor, firme en ambos lados 



Diócesis de Metuchen  

Permiso de Adolescentes 

 

 

Página 2 de 4 

Padre/Tutor: Favor de leer cuidadosamente y firmar al pie. 
Yo/Nosotros consiento que mi hijo/a, ____________________________________________ (“mi hijo”), participe en la actividad 
descrita anteriormente y autorizo el modo de transporte según indicado. Yo/Nosotros específicamente renuncio y libero de toda 
reclamación de cualquier naturaleza que tenga ahora o en el futuro contra lo mencionada parroquia o escuela, la diócesis de 
Metuchen, sus representantes, empleados, agentes y asignados (incluyendo pero no limitado, al personal y supervisores adultos) 
que surja de, relacionada con, o conectado de cualquier manera con la antes descrita actividad incluyendo, pero no limitado a, 
reclamaciones que puedan derivarse de cualquier accidente o lesión sufrida por mi hijo o perjuicios a la propiedad en ruta, durante 
o de regreso de la actividad. 
 
AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO MEDICO   
De ser necesario tratamiento médico de emergencia y yo/nosotros no podemos llegar inmediatamente, se autoriza a los 
agentes delegados de la parroquia anteriormente mencionada a dar consentimiento para tratamiento médico o quirúrgico de 
carácter grave o apremiante, incluyendo hospitalización, cuidado ambulatorio, bajo la supervisión general o especial y el 
asesoramiento de un médico, cirujano o dentista.  Dicho consentimiento podrá incluir, pero no se limita a, diagnóstico médico 
o quirúrgico, tratamiento, pruebas de diagnóstico, exámenes de sangre, radiografías, transfusiones, tratamientos 
intravenosos, administración de medicamentos o anestésicos y cualquier procedimiento relacionado que considere 
conveniente o necesario.  Se entiende que esta autorización se provee antes de cualquier diagnóstico específico, tratamiento 
o atención hospitalaria necesarios, pero se suministra para proporcionar autoridad y poder a los agentes delegados de la 
mencionada parroquia para dar consentimiento específico en cuanto a cuidado hospitalario ante cualquier diagnóstico, 
tratamiento o el hospital que el citado médico, cirujano o dentista, en el ejercicio de su mejor juicio, considere conveniente.  
Entiendo que yo/nosotros asumimos toda responsabilidad financiera por la prestación de dicha asistencia en el momento que 
tal cuidado es proporcionado por la agencia, el hospital o el centro. Yo/nosotros entendemos que los representantes de la 
diócesis o parroquia no están calificados para administrar medicamentos – salvo previa autorización de los padres del niño 
de una mediación específica también señalada en este formulario.  En caso de que mi hijo requiera medicación durante la 
actividad antes descrita, entiendo que mi hijo debe ser entrenado para auto-administrarse la medicina o tener un padre 
presente para administrarlo. 
 

RELEVO DE FOTOS  
Yo/nosotros por este medio concedo a la Diócesis de Metuchen y sus parroquias, escuelas y asignados, el irrevocable y libre 
derecho de utilizar, reproducir y publicar fotografía(s) o vídeo(s) de mi hijo, incluyendo su imagen y semejanza para 
publicaciones diocesanas, parroquiales o escolares, publicidad, o en la red, o para cualquier otro propósito y en cualquier 
forma y medio; para modificar el mismo sin restricciones; y a los derechos de autor de la misma.  Yo/nosotros libero la 
Diócesis de Metuchen y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes legales y asignados de cualquier y 
toda las reclamación, acción y responsabilidad, de cualquier naturaleza, relativa a la utilización de dicha(s) fotografía(s) y/o 
video(s). 
 
DISCIPLINA / TRANSPORTE O COSTO POR DAÑOS  
Yo/nosotros aceptamos que yo/nosotros hemos leído y comprendido en su totalidad Las Políticas y Reglas de Conducta 
de la Oficina de la Jóvenes y Adultos (ver páginas 3-4) y accedemos a seguirlas. Yo/nosotros aceptamos respetamos 
los derechos y propiedad de otros además de entender que el vandalismo, robo, insubordinación no serán toleradas. 
Yo/nosotros asumimos toda responsabilidad por cualquiera y todas las obligaciones financieras resultantes de dicha 
conducta o violación a las Políticas y Reglas de Conducta.  Si es necesario que mi hijo/a regrese al hogar debido a 
razones médicas, medidas disciplinarias o de otra forma, asumimos toda la responsabilidad y los costos de transporte. 
 

Nombre del Padre/Tutor (molde): ___________________________________________   Fecha: _________________  
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________     Teléfono: __________________________  
Dirección: ______________________________________________________________________________________  
Ciudad: ________________________________  Estado: ________________    Código Postal: _________________  
En horas del viaje/actividad puedo ser localizado al (número tel./cel.): ______________________________________ 
 

PARA ACTIVIDADES FUERA DEL ESTADO UNICAMENTE: 
 

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes se obligan legalmente 
por la presente firma y sello en la fecha escrita a continuación. 

Firma de Notario: __________________________________________  (REQUERIDA) Fecha: ____________________ 
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El joven participante 
• Mostrará consideración cristiana, sensibilidad y respeto a todos y a la propiedad que les rodea a través del 

lenguaje, vestimenta y comportamiento. 
• Estará presente en todas las actividades del programa, llegando a tiempo y permaneciendo durante todo el evento  
• Se abstendrá de un contacto inapropiado y hostigamiento verbal 
• Respetará a toda persona y/o propiedad  
• Seguirá las instrucciones de los chaperones 
• Será consciente de los niveles de ruido en vestíbulos, pasillos y áreas para dormir (si corresponde), especialmente 

más tarde en la noche. 
• Reportará problemas de cualquier clase a un adulto confiable 

 
El joven participante NO  

• Poseerá armas de ninguna clase  
• Comprará, poseerá, consumirá o distribuirá alcohol o drogas ilegales  
• Tomará parte en ninguna forma de actividad sexual o fijará su atención en acoso sexual o verbal. 
• Comprará, transferirá, poseerá, vera o distribuirá pornografía   
• Visitará o se reunirá en cuartos de hotel con el sexo opuesto  
• Actuará en ninguna forma que pueda resultar en daño a la propiedad 

 
El joven participante será consiente de que es y no es conducta apropiada en cuanto a relaciones interpersonales con 
adultos y jóvenes, con sus compañeros.  Las siguientes son conductas general-mente consideradas apropiadas en los 
eventos: 
 

• Apretones de mano, cinco arriba y palmadas en hombros  
• Hombro a hombre o abrazo de templo 
• Elogios por un trabajo bien hecho (no sobre atributos físicos)  
• Brazos alrededor de los hombros  
• Sostener las manos mientras camina con menores  
• Sentarse al lado de menores  
• Arrodillarse o inclinarse para abrazar menores  
• Tomarse de manos durante una oración  
• Palmadas/caricias en la cabeza (cuando culturalmente sea correcto)  
• Toque de manos, caras (generalmente en el contexto de una bendición), hombros y brazos de los menores, brazos 

alrededor de los hombros  
 
Las siguientes son conductas inadecuadas en los eventos: 

• Besos en la boca  
• Abrazos largos o inadecuados 
• Toque de rodillas o piernas de otros participantes  
• Lucha con otros 
• Estar en o sobre una cama con un adulto 
• Colocar sobre la falda a alguien que es capaz de sentarse por sí mismo 
• Cualquier tipo de masaje dado entre un adulto y un menor  
• Cualquier forma de acoso sexual o afecto 
• Paseos en espalda de compañeros  
• Cualquier tipo de masaje dado por un menor a un adulto u otro menor  
• Toques de pechos o áreas genitales 
• Piropos o desprecios que se refieran al desarrollo físico o cuerpo 
• Apartarse a una zona aislada lejos del grupo, o ser llevado a una zona aislada por un adulto o compañero 
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• Mostrar afecto en áreas aisladas de una instalación como dormitorios, baños,  armarios, zonas sólo para personal 
u otras habitaciones privadas 

• Los jóvenes y los padres entienden que no aceptar y/o acatar el Código de Conducta Diocesano para la Juventud 
impide la participación del joven en cualquier evento juvenil patrocinado por la Diócesis/Parroquia. 

 
Sanciones al Participante por No-Cumplimiento 
 

• Líderes de grupo, chaperones y/o padres son responsables de compartir esta información con los participantes.  
No hacerlo no les excusa de conducta inapropiada por parte del joven participante o impide a la Diócesis de 
Metuchen imponer sanciones. 
 

• Si un joven incumple el Código Diocesano de Conducta, cualquiera de las siguientes sanciones pueden 
imponerse: 
 

1. Informe de  mala conducta a las autoridades locales, si la violación de algún modo desobedece cualquier 
ordenanza local o leyes. 
 

2. Remoción del joven del evento o programa mediante petición de relevo al líder de grupo (en cuyo caso 
pasaría a ser responsabilidad del líder de grupo/acompañante/padre para garantizar compañía y transporte 
seguros a casa). 


