
 
 
 
 

Exoneración Médica y de Responsabilidad/Autorización Fotográfica   

2015 – 2016 
 
 

IMPORTANTE:  POR FAVOR COMPLETE AMBOS LADOS DE ESTA FORMA! 
 
Nombre del niño/a_________________________________________________________ 
Dirección________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento___________ Correo Electronicol___________________________ 
Celular_____________________Telefono Del Hogar_____________________________ 
Estudiante/s (Grado 8-12) Celular_______________Correo Electronicol_________________ 
 
Padre/Madre/Encargado____________________________________________________ 
Contacto de Emergencia/ 
Teléfono ________________________________________________________________ 
 
Yo (nosotros) entendemos que en caso de que se requiera tratamiento médico, se hará un 
esfuerzo para contactarme (nos). Sin embargo, si no puedo ser contactado (s), doy 
permiso al personal o patrocinador a asegurar servicios de un médico licenciado para 
proveer el cuidado necesario, incluyendo anestesia, para el bienestar de mi hijo/a (s). 
 
Padre/Madre/Encargado (en letras separadas)  
______________________________________________________________________ 
 
Firma - ______________________________________Día _______________________ 
 
Por favor provea lista de alergias médicas, medicinas que está tomando actualmente, 
problemas médicos u otro información pertinente.  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Por Favor provea información Médico/Dental 
Doctor__________________________ Teléfono________________________________ 
Dentista________________________ Teléfono_________________________________ 
Compañía de Seguro________________Número de Identificación__________________ 
Número de Grupo_____________________ Teléfono____________________________ 

 
 

POR FAVOR SIGA A LA SEGUNDA PAGINA PARA COMPLETAR 
INFORMNACION ADICIONAL REQUERIDA 

        

        

 
Ministerio de Familia, Iglesia Metodista Unida Trinity  

213 Main Street Hackettstown, NJ  07840 

(908) 852-3020 
Ministerio de Estudiantes ~ www.catchthespirit.org 

Ministerio de Niños ~ www.catchthespirit.org 

  



 
 

Exoneracion de responsabilidad - Todas las actividades del periodo anual 2012-2013 
 
Yo (nosotros), los padres y encargados del niño/a nombrado abajo, exoneramos a Don 
Gebhard, Ginny Thorp, Anthony Pami, Cheryl Pami y a la Iglesia Metodista Unida 
Trinity, junto con los adultos encargados, de cualquiera y todos reclamos resultantes de 
lesión y daño recibido por mi (nuestro) niño/a al participar en alguna o todas las 
actividades, incluyendo transportación hacia o del lugar, las cuales son patrocinados y/o 
dirigidas por el Ministerio de Familia de la Iglesia Metodista Unida Trinity. 
 
Nombre del Participante __________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Madre/Encargado__________________________________________ 
 
*********************************************************************** 
A través del curso de actividades de la Iglesia (incluyendo Escuela Dominical), 
algunas veces se toman fotografías y videos. Nosotros respetamos la privacidad 
de todo individuo, y por esa razón, le pedimos que complete el siguiente 
consentimiento para su niño/a. 
 
Al firmar esta forma, le doy permiso a la Iglesia Metodista Unida Trinity, 
Hackettstown, NJ, a usar las fotografías y/o video como indicado abajo. 
 

1. ¿Permite que se le tomen fotografías a su niño/a? 

Sí _______  No ______ 
 
2. ¿Permite que se le tomen videos a su niño/a? 

Sí _______  No ______ 
 

3. ¿Permite la publicación de fotografías y/o videos de su niño/a en la página 
internet de la iglesia Trinity? 

Sí _______  No ______ 
 

4. ¿Permite la publicación de fotografías y/o videos de su niño/a en la página 
Facebook de la iglesia Trinity? 
Sí _______  No ______ 

 
Firma del Padre, Madre o Encargado:_______________________________ 
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