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PADRE / TUTOR  
ACUERDO DE INDEMNIZACION / INFORMACION MEDICA / AUTORIZACION MEDICA 

CATEDRAL DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
Ministerios de los Niños y los Jovenes 

 
Nombre y apellido de los niños/as: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
 

Parte I:  Acuerdo de Indemnizacion 
Como padre y/o tutor legal del niño / adolescente mencionado anteriormente, permanezco legalmente responsable de cualquier 
accion personal tomada por el nombrado menor.  Yo estoy de acuerdo en mi mismo nombre, mi hijo(a) nombrado aqui, o 
nuestros herederos, sucesores, y cesionarios, mantener indemne y defender a la Catedral del Santisimo Sacramento, sus 
oficiales, directores, empleados y agentes, y la Diocesis de Sacramento, sus empleados y agentes, chaperones, o 
representantes asociados con el evento, de cualquier una reclamacion derivada de o en conexion con mi hijo(a) asistiendo el 
evento o en conexion con cualquier enfermedad or lesion (incluyendo la muerte) o costo de tratamiento medico en conexion con 
eso, y yo estoy de acuerdo a compensar a la parroquia/escuela, sus oficiales, directores y agentes, y la Diocesis de 
Sacramento, sus empleados y agentes y chaperones, o representantes asociados con el evento por cuota razonable de 
abogados y gastos que puedan incurrir en cualquier accion traida contra ellos como resultado de tal lesion o daño, a menos que 
tal reclamacion surga de la negligencia de la parroquia/escuela o de la Diocesis de Sacramento.  
 

Yo por la presente autorizo al Supervisor de la actividad o su designado actuar en mi nombre a autorizar tal atencion medica, 
cirugia, o otros servicios de cuidado de la salud, como puedan ser recomendados en una situacion de emergencia mientras 
participa en al actividad. Si el medico nombrado abajo no puede ser contactado, yo por la presente autorizo cualquier medico 
con licencia o centro medico atender a mi hijo(a). 
 

Parte II:  Informacion Medica 
Mi hijo(a)/joven posee las siguientes condiciones medicas, alergias (relacionadas a la comida, ambiental, 
etcetera) o preocupaciones de salud.  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Parte III:  Autorizacion Medica 
Yo por la presente autorizo al Supervisor de la actividad o su designado administrar la siguiente 
medicacion a mi hijo(a)/joven de acuerdo a las instrucciones describidas aqui: 
 

Medicacion*: ________________________________________________________________________ 
 

Instrucciones:_______________________________________________________________________ 
 

                       ________________________________________________________________________ 
 
*Nota:  Si la medicacion es prescrita por un medico, la receta en su recipiente original sera proporcionada al 
Supervisor de la actividad. 
 

Nombre del Medico:      ____________________________    Telefono:  ____________________ 
 
Firma de Padre/Tutor:    ___________________________     Fecha:    ____________________ 
 
Nombre impreso de Padre/Tutor:  _____________________   Telefono:  ____________________ 
 
Contacto de Emergencia:  ____________________________ Telefono:  ____________________ 
(en el evento de que no puedamos contactar al padre/tutor) 
 

Hospital de Preferencia:  ____________________________   Aseguradora: _________________ 


