PARA PADRES/TUTORES
Asunción de riesgo y exención de responsabilidad relacionado al
Coronavirus/COVID-19
El coronavirus nuevo, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga
principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y
locales, y agencias de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento social y han prohibido,
en muchos lugares, la congregación de grupos de personas.
Los Boys & Girls Clubs de St. Helena y Calistoga (“Club”) han puesto en vigor medidas
preventivas para reducir la propagación del COVID-19; sin embargo, el Club no puede garantizar que
usted o su(s) hijo(s) no se infectarán con el COVID-19. Además, asistir al Club aumentará el riesgo de
que usted y su(s) hijo(s) podrían contraer el COVID-19.

Con firmar este acuerdo, yo reconozco que el COVID-19 es muy contagioso y por voluntad
propia asumo el riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo podríamos estar expuestos a o infectados con COVID-19
con asistir al Club y que tal exposición o infección podría resultar en lesiones personales, enfermedad,
discapacidad permanente o muerte. Entiendo que el riesgo de estar expuesto a o contraer el COVID-19
en el Club puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y otros, incluyendo, pero
no limitado a, empleados del Club, voluntarios, y participantes del programa y sus familias.
Yo por voluntad propia acepto asumir todos los riesgos anteriores y acepto que soy el único
responsable por cualquier daño a mi(s) hijo(s) o a mí mismo/a (incluyendo, pero no limitado a, daños
personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daños, pérdidas, demandas, responsabilidades civiles,
o gastos de cualquier tipo, que podríamos contraer o sufrir yo o mi(s) hijo(s) relacionado con la
asistencia de mi(s) hijo(s) al Club o participación en programación del Club (“Demandas/Reclamos”). En
mi nombre y en el nombre de mi(s) hijo(s), por la presente libero de responsabilidad e indemnizo y
mantengo inofensivo, convenio de no demandar, saldar, indemnizar y eximir de responsabilidad al Club,
sus empleados, agentes y representantes, de Demandas/Reclamos, incluyendo toda responsabilidad,
reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo provenientes de o relacionados a eso.
Entiendo y estoy de acuerdo que esta exención incluye todas Demandas/Reclamos basados en las
acciones, omisiones o negligencia del Club, sus empleados, agentes y representantes, si una infección
COVID-19 ocurre antes, durante o después de participar en cualquier programa del Club.
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