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Declaración de entendimiento y liberación de responsabilidad con respecto a Covid-19 
 

COVID-19 ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Para reanudar las operaciones 

escolares regulares, la Diócesis de San Petersburgo y St. Stephen Catholic School ("Escuela") han implementado medidas 

preventivas razonables y estándares de comportamiento para reducir la propagación de COVID-19 en la escuela y las actividades 

escolares. Incluso con la implementación de protocolos de seguridad, la Escuela no puede garantizar que usted o su (s) hijo (s) no 

se infecten con COVID-19; La asistencia a la escuela y/o la participación en la actividad escolar podría aumentar su riesgo y/o el 

riesgo de su hijo (s) de contraer COVID-19. 

 

ASUNCIÓN DE RIESGO: La (Diócesis de San Petersburgo / St. Stephen Catholic School) no puede evitar que usted o su hijo/ hijos 

se expongan, contraigan o difundan COVID-19 mientras asisten a la escuela y actividades relacionadas. No es posible prevenir 

contra la presencia de la enfermedad. Por lo tanto, si elige que sus hijos asistan a la escuela, su hijo y / u otros miembros de la 

familia pueden estar expuestos y / o tener un mayor riesgo de contraer o propagar COVID-19. He / hemos leído y entendido la 

advertencia anterior sobre COVID-19. Por el presente, elijo/aceptamos el riesgo de contraer COVID-19 para mí/nosotros mismos, 

mi/nuestro hijo/hijos y/u otros miembros de la familia para mi/nuestro hijo/hijos, 

 

__________________________________________________________________ 

(Nombre del niño menor) 

para asistir a la escuela y actividades relacionadas. Al firmar este acuerdo, reconozco/reconocemos la naturaleza contagiosa de 

COVID-19 y que mi/nuestro hijo (s) y yo/nosotros podemos estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir y/o estar 

presentes en la escuela, y/o participando en actividades escolares, y que dicha exposición o infección puede provocar lesiones 

personales, enfermedades, discapacidad permanente y la muerte. 

 

RENUNCIA DE DEMANDA/RESPONSABILIDAD: Por la presente libero y renuncio a mi derecho de entablar una demanda contra 

(Diócesis de San Petersburgo/ St. Stephen Catholic School) y sus propietarios, funcionarios, directores, gerentes, funcionarios, 

fideicomisarios, agentes, empleados, autorizados voluntarios u otros representantes en relación con la exposición, infección y/o 

propagación de COVID-19. Entiendo que esta exención significa que renuncio a mi derecho a presentar cualquier reclamo, incluso 

por lesiones personales, muerte, enfermedad o pérdida de propiedad, o cualquier otra pérdida, que incluye pero no se limita a 

reclamos de negligencia y renunciar a cualquier reclamo que pueda tener que buscar daños, ya sean conocidos o desconocidos, 

previstos o imprevistos. 

 

ELECCIÓN DE LEY: Entiendo y acepto que la ley del Estado de Florida se aplicará a este contrato. 

 

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y COMPRENDO TOTALMENTE TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTA LIBERACIÓN, Y ASUMO LIBRE Y 

CON SABER EL RIESGO Y RENUNCIO A MIS DERECHOS CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD COMO SE DESCRIBE 

ANTERIORMENTE. 

 

Soy el padre o tutor legal del menor mencionado anteriormente. Tengo el derecho legal de dar mi consentimiento y, al firmar a 

continuación, doy mi consentimiento a los términos y condiciones de este Comunicado. 

 

____________________________________    ______________________________________________ 

(Nombre del padre / tutor - impreso)     (Firma del padre / tutor) (Fecha) 


