
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS / COVID-19

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de
la Salud. Se informa que COVID-19 es extremadamente contagioso. El estado del conocimiento médico está
evolucionando, pero el virus se transmite por contacto de persona a persona y/o por contacto con superficies
y objetos contaminados, y en el aire. Las personas pueden infectarse y no mostrar síntomas y, por lo tanto,
propagar la enfermedad. La evidencia ha demostrado que COVID-19 puede causar enfermedades graves y
potencialmente mortales e incluso la muerte.

El San Mateo Union High School District ("SMUHSD") no puede evitar que usted o su(s) hijo(s) se
expongan, contraigan o propaguen COVID-19 mientras participan o asisten a actividades en las
instalaciones del distrito SMUHSD, como deportes de contacto alto y moderado . No es posible prevenir la
presencia de la enfermedad. Por lo tanto, si usted o su(s) hijo(s) eligen participar o asistir a actividades en
las instalaciones del distrito SMUHSD, es posible que se exponga y/o aumente su riesgo de contraer o
propagar COVID-19.

Al firmar este acuerdo, usted reconoce la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asume voluntariamente el
riesgo de que usted o sus hijos puedan estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir o participar en
una actividad en un sitio escolar o instalación de SMUHSD, y que dicha exposición o infección puede
resultar en lesiones, enfermedades, discapacidad permanente y muerte. Usted comprende que el riesgo de
exponerse o infectarse por COVID-19 como resultado de asistir o participar en deportes al aire libre de alto
contacto y contacto moderado del distrito SMUHSD puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia
de usted y otros, incluyendo, pero no limitado a, el personal de la actividad, los participantes de la actividad y
sus familias.

Yo, ________________________________, voluntariamente acepto asumir todos los riesgos anteriores y
acepto la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión a mi(s) hijo(s) o a mí mismo (incluyendo, entre otros,
lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida , reclamo, responsabilidad o gasto,
de cualquier tipo, que yo o mi(s) hijo(s) podamos sufrir o incurrir en relación con mi participación o la
asistencia de mi(s) hijo(s) en una actividad en un sitio escolar o instalación del distrito SMUHSD
("Reclamación(es"). En mi nombre y en nombre de mi(s) hijo(s), por la presente libero, pacto de no
demandar, despedir y eximir de responsabilidad al distrito SMUHSD y sus empleados, fideicomisarios,
agentes y representantes de y de las Reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades,
reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza derivados o relacionados con los
mismos, conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos. Entiendo y acepto que este comunicado incluye
cualquier Reclamo basado en las acciones, omisiones o negligencia del distrito SMUHSD, sus empleados,
agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o después de la
participación o asistencia a cualquier actividad en un sitio escolar del distrito SMUHSD.

YO SOY EL PADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR NOMBRADO A CONTINUACIÓN, TENGO EL
DERECHO LEGAL DE ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA EXENCIÓN. HE LEÍDO
CUIDADOSAMENTE Y COMPRENDIDO PERFECTAMENTE TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTA
EXENCIÓN, Y LIBREMENTE Y CONSCIENTEMENTE ASUMO EL RIESGO Y RENUNCIÓ A MIS
DERECHOS CON RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD COMO SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE:

Nombre del Estudiante(s): ________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor: ____________________________Fecha: ________________________
Nombre del Padre / Tutor (letra impresa): _________________________________
Firma del Estudiante Elegible (mayor de 18 años): __________________________ Fecha: ___________
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