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Acuerdo de renuncia y exención de responsabilidad legal para los estudiantes 

 
Para el año escolar 2021-22, _________________________________________ (“NOMBRE DE LA ESCUELA”) ha 
establecido reglas y precauciones para reducir la propagación del COVID-19 y sus variantes (colectivamente, “COVID-19”) 
en la escuela. Incluso con la implementación de estas reglas y precauciones, la parroquia no puede garantizar que su 
hijo(a) o cualquier otra persona, incluidos los miembros de la familia, no se exponga o se infecte con COVID-19. 
 

Reconozco la naturaleza contagiosa del COVID-19 y los riesgos inherentes de exposición a quienes pueden estar 
infectados con COVID-19 y que las infecciones por COVID-19 que se han confirmado en todo los Estados Unidos, incluidos 
los casos en la ciudad de Filadelfia/Condado de ____________________, también en toda la Mancomunidad De Pensilvania. 

Yo asumo voluntariamente el riesgo de que yo / mi hijo (a) / los miembros de mi hogar podamos estar expuestos o 
infectados por COVID-19 como resultado o en conexión con la asistencia de mi hijo (a) a la escuela y que dicha exposición 
o infección pueda resultar en lesiones personales, enfermedades, discapacidad permanente y/o incluso la muerte. 
 

Reconozco que el CDC y las autoridades de salud pública estatales y locales continúan recomendando el distanciamiento 
social, los cubre bocas faciales de tela y otras medidas de protección para prevenir la propagación del COVID-19, que 
pueden actualizarse en cualquier momento. Entiendo que, por lo tanto, la escuela ha establecido reglas y precauciones 
para mitigar la propagación del COVID-19, que puede actualizarse en cualquier momento. Si bien reconozco que estas 
reglas y precauciones pueden o no ser efectivas para mitigar la propagación del COVID-19, yo / mi hijo (a) / los miembros 
de mi hogar aceptamos cumplir con dichas reglas y precauciones que pueden incluir, entre otras, el uso de un cubrirse la 
cara, lavarse las manos, desinfectarse las manos y distanciarse socialmente. 
 

Entiendo y reconozco que el riesgo de que yo / mi hijo (a) / los miembros del hogar quede expuesto o infectado por el     
COVID-19 como resultado o en conexión con la asistencia de mi hijo (a) a la escuela puede ser resultado de las acciones, 
omisiones o negligencia de mí mismo (a). y de otros, incluidos, entre otros, el clero; personal de la escuela; estudiantes 
voluntarios; y otros trabajadores parroquiales, escolares o arquidiocesanos, incluidas sus familias. Reconozco que el PREP 
no puede limitar todas las fuentes potenciales de infección por el COVID-19 y, debido a la naturaleza de la infección, no 
puedo garantizar que yo, mi hijo (a) o un miembro del hogar no se infecte con el COVID-19. Entiendo que un entorno 
escolar con niños pequeños podría crear desafíos con el distanciamiento social de tal manera que el distanciamiento social 
entre los estudiantes y el personal del entorno escolar no siempre sea posible. Reconozco los riesgos anteriores a pesar 
del estado de vacunación mio (a) / mi hijo (a) / y los miembros de la familia. 
 

Reconozco que, al enviar a mi hijo (a) a la escuela, yo / mi hijo (a) / los miembros del hogar, se aumenta el riesgo de 
exposición al COVID-19. Asumo voluntariamente toda la responsabilidad por todos y cada uno de los riesgos de 
enfermedad o lesión asociados con la exposición de los miembros de mi hogar / mi hijo (a) / y de mi mismo (a) al                          
COVID-19. 
 

En consideración por brindarle a mi hijo (a) la oportunidad de asistir a la escuela, tanto mi hijo (a) como yo acordamos 
voluntariamente liberar y acordamos retener la PARROQUIA _______________________________________, el 
Arzobispo de Filadelfia, y la Arquidiócesis de Filadelfia, y sus respectivos clérigos, empleados y voluntarios (colectivamente, 
las "Partes Exoneradas") inofensivas y renuncian en mi nombre / mi hijo (a), mis herederos y cualquier representante 
personal, cualquier y todas las causas de acción, reclamos, demandas, daños, costos, gastos y compensación por daños 
o pérdidas para mí o mi hijo (a) que puedan ser causados por cualquier acto o falta de acción de las Partes Exoneradas, o 
que puedan surgir en cualquier de esta manera, si una infección por el COVID-19 ocurre antes, durante o después de la 
asistencia a la escuela o la participación en las actividades escolares, en la mayor medida permitida por la ley. 
 

Entiendo que este descargo exime a las Partes Exoneradas de cualquier responsabilidad o reclamo que yo / mi hijo (a), 
mis herederos o cualquier representante personal podamos tener contra las Partes Exoneradas con respecto a cualquier 
lesión corporal, enfermedad, muerte o tratamiento médico que pueda surgir de, o en relación con la asistencia de mi hijo 
(a) a la escuela, ya sea que ocurra una infección por el COVID-19 antes, durante o después de la asistencia a la escuela 
o la participación en las actividades de la escuela. 
 

Certifico y declaro que tengo la autoridad legal para renunciar, despedir, liberar y eximir de responsabilidad a las partes 
liberadas en mi nombre y en el del estudiante mencionado a continuación. 
 

Reconozco que he leído este Acuerdo de renuncia y exención de responsabilidad legal para los estudiantes y entiendo 
completamente sus términos. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________   
          
FIRMA DEL PADRE / MADRE/TUTOR: __________________________________    FECHA: __________________ 
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