Reconocimiento de los riesgos y exención de responsabilidad en relación con el
Coronavirus/COVID-19
Reconozco que el o alrededor del 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la
enfermedad de Coronavirus 2019 ("COVID-19") como una pandemia. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades ("CDC" por sus siglas en inglés), han declarado que "la mejor manera de
prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus".
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html.
Soy consciente de la naturaleza contagiosa de COVID-19 y he elegido voluntariamente permitir que mis
hijos participen en programas operados por Boys & Girls Clubs de Albany (BGCA por sus siglas en ingles).
Reconozco que los empleados de BGCA entran en contacto con varias personas y pueden verse
expuestos a COVID-19. También reconozco que, aunque BGCA toma precauciones para reducir la
probabilidad de transmisión de COVID-19 por parte de sus empleados, BGCA no puede garantizar que
mis hijos no se infecten con COVID-19.
Con conocimiento, reconozco que al permitir que mis hijos participen en los programas de BGCA, estoy
exponiendo a mi (s) hijo (s) y a mi persona al riesgo de infectarse con COVID-19, lo que puede provocar
lesiones personales graves, enfermedades e incapacidades permanentes y muerte. Entiendo que el
riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 puede ser el resultado de las acciones, negligencia
y falta de acción de mí mismo y de otros, incluidos, entre otros, empleados de BGCA y otros
participantes del programa y padres.
Acepto asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad personal por cualquier lesión a mi
(s) hijo (s) o a mí mismo (incluidas, entre otras, lesiones personales, discapacidad y muerte),
enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo de naturaleza, que
pueda sufrir como resultado de o en relación con mi (s) hijo (s) o yo mismo expuesto o infectado por
COVID-19, mientras mi (s) hijo (s) están participando en cualquier BGCA programas. En mi propio
nombre, y en nombre de mi (s) hijo (s), por el presente renuncio al derecho de demandar y exento para
siempre a BGCA, sus empleados, agentes y representantes, de y de todas las responsabilidades,
reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza ("Los reclamos") que surjan de o
estén relacionados de alguna manera con mi (s) hijo (s) o yo mismo expuestos o infectados por COVID19. Entiendo que la exención de responsabilidad incluye cualquier Reclamo basado en negligencia,
acción u omisión de cualquiera de BGCA, sus empleados, agentes y representantes, y cubre lesiones
corporales (incluida la muerte) debido a COVID-19, ya sea que ocurra una infección de COVID-19 antes,
durante o después de la participación en cualquier programa de BGCA.
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Nombre del (los) niño/a (s)
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Nombre de los Padres/Apoderado en letra de molde

Firma de los Padres/Apoderado

