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ACUERDO OBLIGATORIO 
PARA ALUMNOS DE FORMACION DE FE DE LA DIÓCESIS CATOLICA DE ARLINGTON 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:    

 
 
 

NOMBRE DE LA PARROQUIA: 
 
 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL, SI EL ALUMNO ES UN MENOR:    
 

Asunción de riesgos 
 
El nuevo coronavirus y sus variantes que causan el COVID-19 ha sido declarado pandemia mundial y es 
contagioso. Para poder continuar con la escolaridad presencial, la Parroquia mencionada arriba 
(“Parroquia”) ha establecido medidas de salud y seguridad esenciales. La Parroquia ha puesto en 
práctica medidas preventivas y normas de conducta para reducir la probabilidad de contagio del 
COVID-19 en las actividades de la Parroquia. Estas medidas y normas podrán ser actualizadas durante 
el año académico.  

 
No obstante, aun con la implementación de estos protocolos de salud y seguridad, ni la Parroquia ni la 
Diócesis Católica de Arlington puede garantizar que su hijo no se contagie el COVID-19. La 
asistencia a la Parroquia y la participación en las actividades escolares podría incrementar el riesgo 
de que usted y/o su hijo se contagien el COVID-19. Toda interacción con otras personas puede 
implicar el riesgo de exponerse y contraer una enfermedad contagiosa, como el COVID-19. 

 
Entiendo que mi familia tiene la opción de continuar su escolarización en su casa o de otra manera.  
Inscribiendo a mi hijo para que concurra presencialmente a la Parroquia, doy mi consentimiento 
informado para que mi hijo o yo participemos y asumamos la responsabilidad por los riesgos 
mencionados. 

 
Mi hijo y yo acordamos voluntariamente cumplir con los protocolos de salud y seguridad establecidos 
por la Parroquia, incluidas las futuras modificaciones de dichos protocolos, y tomar todas las 
precauciones adicionales y necesarias para protegernos de cualquier enfermedad contagiosa dentro de las 
instalaciones de la Parroquia, no solo para nuestro propio beneficio sino para beneficio de las demás 
personas con las que podamos tener contacto. Acordamos que, si observamos algún objeto, práctica o 
procedimiento que creamos peligroso dentro de las instalaciones de la Parroquia, nos alejaremos de 
dicho peligro y lo comunicaremos de inmediato a la administración de la Parroquia. 

 
Descargo de responsabilidad 

 
Firmando este acuerdo, reconozco que el COVID-19 es contagioso por naturaleza y que mi hijo y/o yo 
podríamos exponernos o contagiarnos el COVID-19 al participar de las actividades escolares 
presenciales, y que dicha exposición o contagio podría provocarnos una lesión personal, una enfermedad, 
una discapacidad permanente y/o la muerte. Entiendo que mi hijo y yo corremos el riesgo de exponernos 
o contagiarnos el COVID-19 en la Parroquia mencionada arriba por las acciones, omisiones o 
negligencia nuestra o de terceros, incluidos entre otros, los administradores, empleados, voluntarios y 
otros alumnos/participantes de los programas de la Diócesis o la Parroquia, y sus respectivas familias. 

 

Acuerdo además, en nombre propio y en nombre de mi hijo mencionado en el presente y de nuestros 
respectivos herederos, sucesores y cesionarios, liberar, defender, indemnizar y eximir por completo y 
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para siempre a la Diócesis Católica de Arlington, la Parroquia, su clero, administradores, empleados, 
agentes, miembros y voluntarios ("Indemnizados") de cualquier reclamo, daño, demanda y pretensión 
legal presente o futura, conocida o desconocida, prevista o imprevista, relacionada con la exposición al 
COVID-19 durante la participación en las actividades de la Parroquia, incluidas las demandas por 
exposición culposa, entre otras. 
Esto incluye a las demandas que surjan como consecuencia de actos, acciones, actividades y/u omisiones 
propias o de terceros, solo con la excepción de aquellas que surjan como consecuencia de la culpa grave, 
negligencia o actos intencionales de los Indemnizados, y aquellas que (a) no hayan sido aseveradas por 
nuestro hijo o familia y (b) no se presuman ocasionadas por nuestras acciones u omisiones. Con respecto 
a las demandas presuntamente ocasionadas por nuestras acciones u omisiones, nuestro acuerdo de 
defender, indemnizar y eximir a los Indemnizados será válido solo en el caso de que mi hijo, yo o un 
miembro de nuestra familia seamos considerados responsables de dichas acciones u omisiones en virtud 
de la ley aplicable o por acuerdo. Defenderé e indemnizaré a los Indemnizados con respecto a los 
reclamos eximidos, incluidos los daños y perjuicios, las costas legales y los honorarios de los abogados. 

 
Responsabilidad por el control de la salud 

 
Firmando esta Declaración, afirmo que la presencia de mi hijo en la Parroquia constituye una 
declaración afirmativa de mi parte de que hemos realizado los controles de salud que exige la 
Parroquia para poder asistir o participar en las actividades escolares.  

 
Entiendo que, si algún día mi hijo no pasa el control de salud obligatorio (que puede incluir preguntas 
relacionadas con otros miembros del hogar y con mis hijos), ni mi hijo ni yo podremos participar en las 
actividades presenciales de la Parroquia.  

 
Necesidad de informar y realizar la cuarentena 

 
Entiendo que, en caso de que se sospeche o confirme que mi hijo o yo somos COVID-19 positivos, o que 
hemos tenido contacto estrecho con una persona que tiene o se sospecha que tiene COVID-19, mi hijo y 
yo tendremos la obligación de cumplir con las directivas de aislamiento o cuarentena del CDC 
implementadas por el Departamento de Salud de Virginia y los departamentos de salud locales. La 
información se encuentra disponible en www.cdc.gov. Acuerdo informar a la administración de la 
Parroquia lo antes posible dentro del 1er día hábil, si me entero de que mi hijo o yo somos casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 y/o debemos realizar cuarentena por haber tenido contacto 
estrecho con una persona que tiene o se sospecha que tiene COVID-19. Entiendo que mi hijo/yo no 
podremos regresar a las actividades presenciales de la Parroquia hasta que la Administración de la 
Parroquia lo apruebe. La aprobación se basará en la confirmación del departamento de salud local de que 
se haya cumplido con los criterios del CDC para discontinuar el aislamiento o la cuarentena. 

 
Autorización y consentimiento informado 

 
Por el presente, autorizo a la Parroquia a aplicar cualquier otra medida y directiva razonable que el Obispo 
de la Diócesis de Arlington, su Oficina de Formación de Fe o la dirección de la Parroquia consideren 
necesarias. 

 
Firmando este Acuerdo, declaro entender y aceptar los términos y condiciones precedentes. 

Firma del alumno (si es mayor de 18 años):    

Firma del padre/tutor legal:    
 

Fecha:    


