
What to turn in to Cy-Hope by May 8th:

HURRY, spots fill up fast!  

Apúrense, los espacios se están llenando! 

Stoney Creek Ranch, New Ulm, TX 
For ages 9-17 

Transportation provided. Cost $15.  
June 2-6, 2019

Camper Information and Health Form 

(Forma de registración del campista) 

Camper Agreement Form 

(Forma de acuerdo del campista) 

Medical Insurance Waiver Form 

(Forma de renucia del Seguro medico) 



 



 CAMPER 2019 Información y Salud Forma 
 

 
Por favor circule la sesión a la que asistirá el campista y la organización con la que asistirán al campamento. 

Sesión: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11/ 12 / 13 
Nombre de la Organización: ______________________________ 
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Primer Nombre: _____________________ Segundo Nombre: ___________ Apellido: __________________ 

 

 

Padre(s) con la custodia/guardian): __________________________________ Número Celular: __________________________________ 

Dirección de correo Electrónico: _______________________________________________ 

Dirección de la casa: _____________________________ Ciudad: _________________ Estado: ________ Zona Postal: ____________ 

Nombre(s) del respaldo de emergencia: ________________________________________________ Relación: ______________________ 

Telefono Celular______________________________________ 

Dirección de la casa: _____________________________ Ciudad: _________________ Estado: ________ Zona Postal: ___________  

 

 

Información del Fisico 

Nombre del Doctor del campista: ____________________________________  Telefono de la Oficina: _________________________ 

Nombre del Destista/Ortodoncista del campista: ______________________________Telefono de la Oficina:__________________ 

Informacion del Seguro Medico 

 

Nombre del portador(a) del plan de seguro medico: __________________________________   Numero Grupo_________________________________ 

Nombre del portador(a) de la poliza: ________________________________________________   Numero de la Poliza____________________________ 

 

VACUNAS  

ALERGIAS  PUEDE QUE HAYA CACAHUATE EN ALGUNAS COMIDAS 
Haremos todo lo posible para comunicar sus preocupaciones con respecto a alergias a los cacahuates,  pero no garantizamos la 
exposición. 
c  El campista no tiene alergias conocidas. 
c Esta campista tiene las siguientes alergias: (Por favor, enumere todas las alergias y ofrecer información acerca de la reacción y el 
tratamiento.) 

Fecha de nacimiento :  c  Masculino        c  Femenino 

El campista está cubierto por un seguro medico familiar? c Si    c NO 

*REQUERIDAS* Por favor, indique el mes y el año de la fecha de cada vacunación 

Refuerzo contra el tétanos o la última dosis de DTP: 
Mes                    Año 
 
Última MMR: 
 
Mes                    Año 
 

El propósito de este formulario de la salud es ayudar a el Personal de Stoney Creek en la identificación de los cuidados apropiados de la salud. La información contenida en este 
formulario sólo estará disponible para el personal que estará trabajando con su campista. Esta forma de la salud es necesaria para la asistencia de campo y debe ser completado por el 

padre/guardian del campista. Las formas la salud del año pasado no son válidas para este año. 

[escribir con letras de imprenta] 
 
 INFORMACIÓN DEL CAMPISTA (años 9-17)  

DATOS DE PERSONA EN CADO DE EMERGENCIA  
 

INFORMACION DE RESPALDO DE EMERGENCIA ** *SE REQUIERE – debe ser alguien que no vive con el campista. Sírvanse 

proporcionar información de contacto de otras personas que conocen a su campista y con el que podemos consultar si no podemos comunicarnos con usted. 
Suponemos que ha hablado con estas personas y que están dispuestos a ayudar en caso de necesidad. 
 

INFORMACION DEL MEDICO  

*** Si no tiene seguro, complete el Formulario de seguro Wavier 
 



Primer Camper________________ Ultimo Camp__________________ 
 CAMPER 2019 Información y Salud Forma 

FIRMA DE LOS PADRES/GUARDIAN 
REQUERIDA AQUI: FECHA:    
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Medicamento: ____________________________________________________________________________ 
Tratamiento: _____________________________________________________________________________ 
Comida: __________________________________________________________________________________ 
Tratamiento: ______________________________________________________________________________ 
Otros ((incluye plantas, animales, etc.) _______________________________________________________ 
Tratamiento: ______________________________________________________________________________  
INFORMACION ADICIONAL Por favor escriba cualquier información adicional que ayude a nuestro personal médico en el cuidado de su 
campista:________________________________________________________________________________________ 

PROBLEMAS MEDICOS 
*Por favor de llamar (979) 733-4022 para ponerse en contacto con el Pine Cove Nurse 

/GUARDIAN AUTHORIZATIONS 
 
AUTORIZACION DEL LOS PADRES/ GUARDIANES 
La información contenida en este formulario es completa y exacta a lo mejor de mi conocimiento. Yo doy mi permiso para que mi campista participe en todas las 
actividades del campamento. 
1 Yo doy mi permiso para que Stoney Creek use o revele información de salud protegida (PHI) para el personal necesario y voluntario de cualquier atención médica 
o profesional pagado o centro para el diagnóstico, el tratamiento, las necesidades de atención de salud la atención de emergencia, información médica y la 
cobertura de mi campista. 
2 Yo doy mi permiso al personal medico licenciado de Stoney Creek/ personal de enfermería, médicos voluntarios y al personal voluntario licenciado médico / de 
enfermería para administrar los medicamentos prescritos, proporcionar atención de salud, y buscar atención médica de emergencia. Yo doy mi permiso para Pine 
Cove de proporcionar o buscar transporte a instalaciones médicas para mi campista. 
En caso de emergencia en la que no puede ser contactado, doy permiso al médico seleccionado por Stoney Creek para asegurar y administrar el tratamiento 
adecuado, disponer la internación, ordenar inyecciones, anestesia el orden y / o cirugía para mi campista. 
3. Yo doy mi permiso AL PERSONAL MEDICO LICENCIADO DE STONEY CREEK / personal de enfermería y personal voluntario médico con licencia / 
PARA ADMINISTRAR medicamentos sin receta para mi campista SEGÚN SEA NECESARIO. 
4. Entiendo que el jefe de enfermería y/o el Director del Campamento se reserva el derecho de enviar a casa un campista cuya condición médica se vuelve 
incontrolable y/o coloca el campamento de Stoney Creek en situación de riesgo en el entorno del campo. 
5.  Estoy de acuerdo en que Stoney Creek sea consciente de todos los problemas  
médicos conocidos con respecto a la salud de mi campista y actualizará esta forma con los problemas adicionales que pueden ocurrir entre ahora y el inicio del 
campamento.  

c  Este campista no tiene problemas de salud a largo plazo y es capaz de participar plenamente en el programa de campamento en Stoney Creek Camps. 
c  Este campista tiene el problema de salud siguiente (s): (Marque todo lo que corresponde a este campista y proveer información acerca del cuidado de apoyo 
a la salud.) 
c ADHD/ ADD    c� Depresión c Pérdida de la audición c� Enfermedad del riñon  c� Infecciones del oído c  Migrañas  
c� Anorexia, Bulimia (trastornos de la alimentación)  
c  Reacciones alérgicas severas ________________________________ Describe las reacciones:________________________________ 
c  Asma (incluso si se utiliza solamente el inhalador de vez en cuando)____________________________________________________ 
¿Se usará un inhalador en el campamento?  Si   or    No 
c Diabetes*  ¿Tomas Insulina? Si  or   No 
c Otras enfermedades como la enfermedad de Crohn, anemia, convulsiones, Tourett,etc_____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Por favor escriba todos los medicamentos recetados, sin receta y medicamentos que se toman de forma rutinaria. Llene los espacios en blanco 
completamente.  Lleve suficiente medicamento para durar toda la semana. Las botellas vacías se devolverán a su campista.  Todos los medicamentos deben 
permanecer en el envase original.  Todos los medicamentos recetados deben estar en un recipiente de la farmacia con el nombre del campista en él. Pastillas 
sueltas y las muestras no serán aceptadas. 
c Este Campista no toma ningún medicamento de manera regular. 
c Este campista toma la medicación de rutina de la siguiente manera: (Utilice una hoja aparte si es necesario.) 
Medicamento 1  Medicamento3 ___________________________________  

Razón  Razón ______________________________________________  

Dosis tomada  Dosis tomada ________________________________________  

Cuando se toma cada día  Cuando se toma cada día____________________________________  

Medicamento 2  Medicamento 4 __________________________________  

Razón  Razón ___________________________________________  

Dosis tomada  Dosis tomada ______________________________________  

Cuando se toma cada día   Cuando se toma cada día _____________________________ 

 PARENT 
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ACUERDO CAMPER 
(Incluyendo la asunción de riesgos y acuerdos de liberación e indemnización) 

Este formulario debe ser llenado, firmado y fechado por todos los campistas adultos y visitantes a Stoney 
Creek Ranch ("Stoney Creek" o "el campamento"), o, si el campista u otro visitante es un menor (menores de 
18 años de edad), por un padre o tutor legal de esa autocaravana menor. A nadie se le permitirá asistir al 
campamento a menos que el personal de Stoney Creek Ranch haya recibido este formulario completado, 
firmado y fechado. En este acuerdo, el campista y otros visitantes, incluyendo chaperones de organizaciones 
visitadoras, son referidos como "campistas." 
  
Teniendo en cuenta que se le permite participar en actividades en Stoney Creek Ranch y para visitar y 
desplazarse por sus instalaciones, yo, un adulto Camper, o padre o tutor de un Camper menor, por la 
presente, reconozco y acepto lo siguiente:  
 
Actividades 
Las actividades del campamento (en algún momento referido en este documento como "el programa") son 
opcionales y, además de conducir y hacer senderismo y de otro modo moverse sobre este entorno rural, 
incluyen los siguientes: cursos de cuerdas bajas y altas, un muro de escalada, agua y ly tirolinas, actividades 
acuáticas (incluyendo natación, kayak, el BLOB y otros inflatables y estructuras, un trampolín de agua, pesca y 
kayak); tiro con arco, puntería y skeet, fogata, y juegos de campo, incluyendo fútbol, Smashball, Frisbee Golf, 
lavadoras, herraduras y voleibol.  
 
Riesgos 
Estas actividades y otras expondrán al campista a los riesgos que habitualmente se asocian a caminar, hacer 
senderismo, conducir, acampar, vivir, trabajar, estudiar, explorar y de otro modo participar en actividades 
recreativas y otras, incluidas las descritas anteriormente, en un entorno rural. Los campistas pueden 
colisionarse con otros y obstáculos fijos, ser golpeados por objetos que caen, incluyendo la madera, y caen 
(incluso desde alturas significativas). Las actividades de tirolina incluyen moverse a alturas considerables y los 
campistas pueden experimentar alguna molestia o ansiedad. Otros riesgos incluyen los siguientes:  
 
T robustoel errain: Stoney Creek se encuentra en, y sus actividades se llevan a cabo en terrenos accidentados, 
incluyendo obstáculos peligrosos y peligros que pueden ser escondidos por el pincel, vegetación, o escombros. 
Si un Camper se lesiona o se pierde en condiciones climáticas severas o terrenos difíciles, el rescate puede 
retrasarse.  
 
Viaje: Los campistas corren riesgos mecánicos error de fallo o de operación en viajar en coches, furgonetas, 
autobuses que se pueden utilizar en Stoney Creek. Estos riesgos aumentan en áreas accidentadas y en 
condiciones climáticas severas.  
Tiempo: Las condiciones meteorológicas pueden ser extremas y pueden cambiar repentinamente sin previo 
aviso. Stoney Creek se encuentra en una región remota que está sujeta a sistemas y condiciones 
meteorológicas imprevisibles y potencialmente peligrosas, incluyendo, pero no limitado a, tormentas de lluvia, 
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tormentas eléctricas, granizo, tormentas de polvo, inundaciones y incendios forestales.  
 
Vida silvestre: El área remota en la que se encuentra Stoney Creek contiene animales salvajes e insectos, 
incluyendo serpientes venenosas, insectos y plantas tóxicos y animales potencialmente peligrosos. El 
comportamiento de la fauna silvestre es impredecible. La atención médica de emergencia puede no ser 
Disponible y el campista es el único responsable de tener un suministro adecuado de medicamentos 
disponibles para tratar cualquier y todas las reacciones alérgicas de ese campista a picaduras de insectos y 
picadura o contacto con las plantas.  
 
Conducta de otros campistas, visitantes y personal: Otros campistas, visitantes y personal pueden juzgar mal 
las condiciones y capacidades y de otra manera actuar descuidadamente, incluyendo la violación de las reglas 
y políticas.  
 
Los riesgos descritos anteriormente y otros pueden resultar en pérdida o daño a la propiedad de una 
autocaravana, lesiones personales e incluso la muerte. Los riesgos son inherentes a las actividades del 
campamento y se mueven sobre sus locales--es decir, sin tales riesgos, la experiencia del campamento 
perdería su valor y atractivo. Aunque STONEY CREEK puede tomar precauciones para reducir los riesgos de 
participar en el programa, la seguridad – la eliminación del riesgo-no es posible o deseable.  
 
Asunción de riesgos  
Yo, un campista adulto, o padre, asumo y acepto todos los riesgos y peligros de participar en el programa, ya 
sea o no descrito anteriormente, e incluyendo la posibilidad de la negligencia del personal y otros. Si soy el 
padre de un campista menor le doy permiso a mi hijo para participar en todas las actividades. He discutido las 
actividades y riesgos con el campista menor que me asegura que él o ella los entiende y desea participar sin 
embargo.  
 
Liberación e indemnización: yo, un campista adulto o padre de un campista menor (padre, para mí y, en la 
medida permitida por las leyes del estado de Texas, en nombre de la autocaravana menor) por la presente 
se libera y se compromete a no demandar a The Stoney Creek Foundation , una corporación sin fines de 
lucro de Texas, y sus directores, funcionarios, empleados, personal y contratistas independientes (las 
"partes liberadas e indemnizada) con respecto a cualquier y todas las reclamaciones de daño, discapacidad, 
muerte, responsabilidad de productos (incluyendo responsabilidad estricta) , incumplimiento de contrato u 
otra pérdida o daño a la persona o propiedad sufrida por mí o por el menor que surja en su totalidad o en 
parte de la participación de mi (o la del niño) en actividades del campamento o de lo contrario estar en sus 
instalaciones. Además, acepto indemnizar (es decir, defender y satisfacer por pago o reembolso, incluyendo 
costos y honorarios de abogados) el puesto de Partes de cualquier reclamación presentada por mí o por o 
en nombre de la autocaravana menor, otra Camper, un miembro de mi, o el menor Camper, familia, o 
cualquier otra persona, que surja de o de cualquier manera relacionada con una pérdida sufrida por mí o el 
niño, o causada por mí o el niño.  
 
Estos acuerdos de liberación e indemnización incluyen reclamaciones de negligencia, pero no la negligencia 
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grave o conducta intencionalmente injusta de una parte liberada e indemnizada.  
 
Otros 
En caso de emergencia, yo (i) conceder permiso al médico y/o al centro de tratamiento seleccionado por el 
personal del campamento para administrar el tratamiento, incluida la hospitalización, y (II) liberar, eximir de 
responsabilidad e indemnizar a las partes liberadas e indemnizada de todas y cada una de las pérdidas, 
lesiones y/o daños sufridos por mí o por el campista menor como resultado de dicho tratamiento.  
 
Yo, para mí y en nombre de mi hijo menor que es un campista, si corresponde, por la presente le doy a Stoney 
Creek permiso para usar mi nombre y/o el de mi hijo, fotografía, citas y semejanza en cualquier publicidad o 
promociones realizadas en relación con el campamento y de acuerdo que ni yo ni mi hijo tendrán derecho a 
ninguna indemnización por tal uso.  
 
Represento que soy un campista adulto, o un padre o tutor legal del campista y autorizado a firmar en su 
nombre. He tenido tiempo suficiente para leer y entender este documento y entender que será vinculante 
para mi, y los respectivos herederos de la caravana menor, junto a parientes, ejecutores y administradores.  
 
Acepto que el acuerdo de Camper se regirá exclusivamente en todos los sentidos e interpretado 
exclusivamente de acuerdo con las leyes del estado de Texas, excepto aquellos que puedan invocar las leyes 
de otro Estado. Yo, para mí y para el menor de edad por este medio se somete irrevocablemente a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales del estado de Texas y acepta que ningún otro tribunal puede ejercer 
jurisdicción sobre los acuerdos y reclamaciones mencionadas en el presente. Cualquier litigio para hacer 
cumplir este acuerdo se instituirá y mantendrá en el estado de Texas en Houston, Condado de Harris, Texas, y 
en ningún otro lugar.  
 
NOMBRE IMPRESO DEL CAMPISTA _ _ 
CAMPER ADDRESS________________________________________________________________________________ 
FECHA DE BIRTH_________________________________________________________________________ DE CAMPER 

 
 

FIRMA CAMPER (SI ES MAYOR DE 18 AÑOS)       Fecha 
 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL (SI CAMPER MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD)  Fecha 
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Medical Insurance Waiver 

(Needed ONLY if no health insurance) 

 

 
Nombre completo de Camper _______________________________________ 

 
Fecha de nacimiento  __________________________  

 
Fecha de la session _______________________ 

 
Acepto asumir el costo de cualquier hospital o costo médico, en el cual 
__________________________________________ (nombre del campista) pueda incurrir 
mientras participo en actividades de campamento en Stoney Creek Ranch o como 
resultado de mi asistencia al campamento. 

Entiendo que Stoney Creek Ranch no brinda cobertura de seguro de salud.  

No haré responsables a Stoney Creek Ranch ni a ninguno de sus funcionarios o 
representantes por el pago de mis gastos médicos. 

 
Firma del padre o tutor legal: ______________________________ 

Camper Signature: ___________________________________________ 

 
Fecha:______________________________________ 
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POLÍTICA DIABÉTICA CAMPER 
 

Sólo para uso de oficina 

Nombre del grupo ________________________________________________ Fecha   ____________ 

 
Cada Camper diabético debe completar este formulario y regresar junto con el formulario de Camper. 

 
SCR Camps da la bienvenida y acepta a los campistas diabéticos cuando las siguientes condiciones son 

entendidas y aceptadas por el campista y los padres / tutores. Reconocemos que existen límites para el tipo 
de atención que podemos ofrecer a su Camper. El Camp Health Center no es un departamento de 

emergencias equipado y solo puede ofrecer atención inicial de apoyo en caso de una emergencia. Es nuestro 
mayor deseo que cada campista de SCR tenga una experiencia de campo segura y feliz. Es con esto en 

mente que ofrecemos el siguiente acuerdo para su consideración y firma. 
 

Responsabilidades de padres y campistas. Por favor, ponga sus iniciales en cada párrafo después de leer la 
política, luego firme y coloque la fecha en la siguiente página. 

 
____ La diabetes del Camper debe estar estabilizada y bajo un buen control. El Camper debe ser capaz de reconocer los 
signos y síntomas de niveles anormalmente altos o bajos de azúcar en la sangre. 
 ____ La Camper debe ser responsable de ir al Centro de Salud a las horas programadas para controles de azúcar en la 
sangre e inyecciones de insulina. El Camper suministrará todo el equipo necesario (por ejemplo, una máquina de 
chequeo de precisión / glucosa en sangre para controlar el nivel de azúcar en la sangre, tiras para la máquina, lancetas, 
etc.) y medicamentos. Una orden escrita y firmada del médico debe acompañar toda la medicación intravenosa. 
Debemos tener esta orden del médico para que el Camper reciba su medicamento en Camp. Si la Camper está en 
insulina de escala móvil, debemos tener los parámetros del médico por escrito y firmados. 
____ El Camper debe ser un administrador autónomo. El Camper controlará el azúcar en la sangre y administrará insulina 
bajo la supervisión del Camp RN. Habiendo dicho esto, es nuestra fuerte recomendación que los niños diabéticos recién 
diagnosticados (en los últimos 9 meses desde el inicio del Campamento) NO asistan al Campamento. Esperar otro año 
le permitirá a Camper más tiempo para adaptarse a la diabetes y al conocimiento y la habilidad necesarios para ser un 
administrador autónomo.  
____ La Camper debe usar una riñonera o un "riñonera" en todo momento que tenga un suplemento de azúcar de 
emergencia y será identificado como diabético para todo el personal. 
____ La Camper debe poder monitorear y hacer ajustes en las selecciones de alimentos del menú normal en el 
Campamento para adaptarse a las necesidades diabéticas para el control del azúcar en la sangre. Nosotros 
proporcionamos refrigerios limitados para su hijo, pero estamos abiertos a la vivienda que envíe junto con él / ella en el 
centro de salud Podemos enviar una copia de los tipos de alimentos que se proporcionan en Camp para usted para 
ayudar a su hijo a planificar con anticipación.  
____ Todos los viajes fuera del campamento deben ser aprobados por adelantado con la enfermera del campamento, el 
director del campamento y el director de servicios de salud del campamento. 
____ Se debe mantener un control razonable de la enfermedad mientras el niño es Camper. Si la condición del Camper 
se vuelve inestable, el Director del campamento y el Director de Salud Los servicios discutirán con los padres la 
conveniencia de la terminación del Camping experiencia. Los padres deben reconocer que envían a un niño al 
Campamento con una enfermedad crónica como la diabetes conlleva ciertos riesgos para la salud de su hijo. 
____ El régimen médico de Camper será determinado y actualizado por su médico. Cualquier necesidad de cambios en 
las dosis de insulina debe hacerse por escrito o por fax con las órdenes del médico de atención primaria para el niño. El 
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médico o la enfermera del Campamento no serán responsables de variar la dosis de insulina. Incluya en su formulario de 
Camper el nombre y el número de teléfono del médico que supervisa la diabetes de su hijo en casa.  
____ El formulario de información de emergencia en el formulario Camper debe estar registrado en el centro de salud 
del Campamento antes de que su hijo asista al Campamento. El acuerdo entre padres y Camper debe estar firmado y 
archivado antes de la asistencia al campamento. Complete este formulario y devuélvalo al líder de su grupo para que lo 
devuelva junto con el formulario de su hijo. 
 
 
Nombre / Líder del grupo _________________________________________________________________________ 
Firma del Padre / Tutor ____________________  
Firma de Camper________________ Fecha ________________ 
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