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DIÓCESIS DE CHARLOTTE, N.C. 
FORMULARIO DE PERMISO DEL PADRE/GUARDIÁN LEGAL 

 

Estimado Padre o Guardián Legal: 
 
Su hijo(a), tutela, es  elegible a participar en una actividad patrocinada por la diócesis que require trans-
porte personal a un lugar fuera de su casa.  Esta actividad tendrá lugar bajo la guía y supervisión de 
chaperones adultos. 
 
ACTIVIDADES :  Ministerio Juvenil y/o actividades de Confirmación para 2018-2019, incluyendo pero no limita-
das a:  Retiros de  Otoño y Primavera, Marcha por La Vida, proyectos de servicio fuera de la parroquia, búsqueda 
de tesoros basura, recogida de comida enlatada, DYC, y otras actividades orientadas a la juventud a lo largo del 
año 2018-19. 
 

SUPERVISORES DESIGNADOS DE LA ACTIVIDAD:  Jenn Barlow, Nick Griffin, John Harrison, y/u otros 
líderes adultos calificados y chaperones. 
 

Si  desea que su hijo(a) participe en estos eventos, por favor complete, firme y devuelva la siguiente declaración de 
consentimiento y liberación de responsabilidad. Como padre, o guardián legal, usted sigue siendo plenamente re-
sponsable por cualquier cargo legal que pueda resultar de cualquier acción personal tomada por el joven nombrado 
a continuación. 
 

Por la presente autorizo la participación de __________________________________________ en los eventos 
descritos arriba.  Yo entiendo que estas actividades pueden llevarse a cabo lejos de la parroquia y que mi hijo(a) 
estará bajo la supervisión de uno de los supervisores designados en las fechas indicadas.  Además acepto las condi-
ciones establecidas anteriormente sobre la participación en estos eventos, incluyendo el método de transporte. 
En caso de emergencia, yo doy permiso para que mi hijo(a) sea llevado a un médico por el supervisor a cargo ó un 
chaperón adulto.  Yo entiendo que se hará todo lo posible por   contactarme. Sin embergo, si no pueden co-
municarse conmigo, doy permiso al médico seleccionado por el supervisor a cargo o chaperón adulto de hospitaliz-
ar y proveer el tratamiento adecuado (incluyendo círugia) para mi hijo(a).  El costo de todo cuidado médico o trata-
miento de mi hijo(a) será por cuenta mía/gasto propio. 
 

        Fecha:      
Firma del Padre o Guardián Legal 

# de télefono dónde se le puede encontrar en caso de emergencia:       
 

Nombre en la Póliza de Hospitalización/Accidente:        
 
Número de la Póliza:            



Por favor, CIRCULE abajo los medicamentos que usted autoriza que se le administren a su hijo(a) a su solicitud.  Se los admin-
istraremos de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Si usted tiene instruciones específicas sobre la administración de estos 
medicamentos, favor divulgarlos en esta hoja. Haremos todo lo posible por comunicarnos con usted antes de la administación de 
cualquier medicamento aprobado y haremos seguimiento con usted acerca de la administración de cualquier de las pastillas a 
continuación: 
 

Tylenol 
Tylenol Extra-strength 

Advil 
Ibuprofen 

Aleve 
Tums 

Rolaids 
Mylanta 

Neosporin 
Pamprin o Midol 

Benadryl en Pastilla 
Benadryl en  Ungüento (o productos similares contra las picaduras) 

Jarabe para la Tos 
Gotas para la Tos 

Pastillas para la Garganta 
 

 

 

Firme Aquí             
 

Escriba Aquí su Nombre en Letra Imprenta          
 

Por favor provea aquí cualquier otra información que necesitamos saber: 

 
 
 
 


