Catholic Mutual…“CARES”
COVID-19 / Enfermedades Transmisibles
Reconocimiento y Condonación
El nuevo coronavirus, COVID-19 (en adelante “COVID-19”), ha sido declarado pandemia
mundial y ha creado desafíos sin precedentes. Es algo con lo que la gran mayoría de
nosotros no hemos tenido que lidiar a una escala tan grande en nuestra vida. COVID-19 es
altamente contagioso y requiere que se implementen medidas de seguridad preventivas,
siguiendo las pautas de los CDC y las directivas del departamento de salud estatal y local.
Mientras nuestras parroquias y escuelas hacen todo lo posible para garantizar que se
implementen y se sigan las medidas preventivas, es imposible crear un ambiente que sea
100% seguro debido a muchos factores externos que pueden no estar bajo nuestro
control.
Para ayudar a proteger a su parroquia y escuela de la exposición de responsabilidad no
deseada en esta área, se puede usar el COVID-19 / Enfermedades Transmisibles
Reconocimiento y Condonación adjunto. Este documento se aplicaría a los estudiantes de
la escuela que asisten a la escuela, los estudiantes que participan en deportes u otras
actividades escolares, o para los estudiantes de Educación Religiosa y los participantes del
Ministerio de la Juventud.
Las copias originales firmadas del COVID-19 / Enfermedades Transmisibles Reconocimiento
y Condonación de deben conservarse en los archivos de la Escuela o la Parroquia durante
al menos dos años después de que el niño cumpla la mayoría de edad.
Las lesiones y los accidentes a menudo no se informan con prontitud, por lo que es
necesario conservar copias originales.
Si tiene más preguntas, comuníquese con su Representante de Administración de Riesgos
con Catholic Mutual.
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COVID-19 / Reconocimiento y Exención de Enfermedades Transmisibles
La Diócesis de _______________ y sus parroquias y escuelas han implementado medidas preventivas
para reducir la propagación de COVID-19 y otras enfermedades transmisibles. Estas medidas
pueden ser necesarias para proteger mejor contra la introducción de virus en las parroquias y
escuelas, incluidas, entre otras, las prácticas de higiene, completar formularios de detección,
distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal, como máscaras y / o guantes.
Incluso si se siguen todas las mejores prácticas para las medidas preventivas, la Diócesis, la
Parroquia y la Escuela no pueden garantizar que no ocurra la infección por COVID-19 u otra
enfermedad contagiosa.
Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el
riesgo de que mi (s) hijo (s) y yo podríamos estar expuestos o infectados por COVID-19, al participar
en las actividades de la parroquia y / o la escuela, y Que dicha exposición o infección puede resultar
en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente e incluso la muerte. Entiendo que el
riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 en la parroquia o la escuela puede resultar de las
acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, los empleados y
voluntarios de la Diócesis de _________________, su Parroquias y sus escuelas.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva
por cualquier daño a mi (s) hijo (s) o a mí mismo, incluidos, entre otros, lesiones personales,
discapacidad, muerte, enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier
tipo, que yo o mi (s) hijo (s) puedan experimentar o incurrir en conexión con la asistencia de mi (s)
hijo (s) a la escuela o cualquier actividad de la escuela o parroquia. En mi nombre y en nombre de
mis hijos, por la presente libero, pacto de no demandar, despedir y liberar de responsabilidad a la
Diócesis de ________________, ___________________ Escuela y _________________ Parroquia, sus empleados,
voluntarios, agentes y representantes de y de todas y cada una de las reclamaciones incluyendo
todas las responsabilidades, reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan
o se relacionen con los mismos a menos que se deba a negligencia grave en nombre de la Parroquia
o la Escuela. Entiendo y acepto que este comunicado incluye cualquier reclamo basado en las
acciones, omisiones o negligencia de cualquiera de las personas o entidades antes mencionadas,
sus empleados, voluntarios, agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID19 o una enfermedad contagiosa antes, durante o después de participar en cualquier programa o
actividad Parroquial o Escolar.
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