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RENUNCIA Y SOSTENGA INOX 

Al firmar a continuación, acepto y reconozco lo siguiente: 

1. Asunción de riesgos de COVID-19: 

Las Escuelas Públicas Passaic están  haciendo nuestros mejores esfuerzos para mantener a usted /a su hijo, sano y a salvo del virus COVID-19. Sin embargo,no 
podemos prometer ni garantizar que este o cualquier otro patógeno no entrará en  las  Escuelas Públicas Passaic. Por la propia naturaleza de las interacciones personales 
que tienen lugar en un entorno escolar, siempre existe el riesgo de que usted /su hijose enferme con COVID-19 o cualquier otra enfermedad transmisible. Queremos que 
sea plenamente consciente y considere este riesgo al tomar la decisión de enviar a su hijo a las Escuelas Públicas Passaic, y que usted está dispuesto a asumir dicho 
riesgo y aceptar en  sunombre. 

Usted es consciente de los riesgos asociados con COVID-19, y que asistir a eventos, programas, servicios o actividades de las Escuelas Públicas Passaic podría 
exponerlo a usted/a su hijo a esos riesgos. Usted acepta que está tomando una decisión libre de cualquier presión para visitar  las  Escuelas Públicas Passaic o participar 
en eventos, programas, servicios o actividades de las Escuelas Públicas Passaic, y que está asumiendo todos los riesgos de  cualquier consecuencia relacionada con 
COVID-19  asistiendo  a los  eventos, programas, servicios o actividades  y/o visitando las escuelas. 

2. Exención de Reclamaciones: 

En la máxima medida permitida por la ley, en nombre de usted y/o sus hijos, usted libera, se compromete a no demandar, despedir y eximir de responsabilidad a las 
Escuelas Públicas Passaic, sus empleados, comisionados, agentes y representantes, de y de todas las responsabilidades, reclamos, acciones, daños, costos o gastos de 
cualquier tipo que surjan de o estén relacionados con sus visitas y/o actividadesde sus hijos. Usted entiende y acepta que esta versión incluye cualquier reclamo basado 
en las acciones, omisiones o negligencia de las Escuelas Públicas Passaic, sus empleados, agentes y representantes, y  específicamente  incluye reclamos que podrían 
pertenecer a COVID-19, incluyendo la consecuencia potencial de la transmisión del virus COVID-19, y cualquier/o reclamo de violación de cualquier estado, local o 
federal pautas gubernamentales que pertenezcan a COVID-19. Esta exención y acuerdo para eximir  de responsabilidad a las  Escuelas Públicas Passaic se aplica si una 
infección COVID-19 ocurre antes, durante o después de cualquier visita o participación en particular en cualquier  evento, programa, servicio o actividad delas Escuelas 
Públicas Passaic. 

3. No hay asesoramiento médico o legal: 

Usted acepta que las  Escuelas Públicas Passaic,  sus empleados, Comisionados, agentes y representantes,  no le han proporcionado ningún asesoramiento médico o 
legal relacionado con COVID-19 o restricciones gubernamentales que puedan estar relacionadas con visitar y/o participar en las Escuelas Públicas Passaic. Usted acepta 
explícitamente que no confiará en ninguna información o comunicación de  las Escuelas Públicas De Passaic, sus empleados y sus miembros a partir de ahora y en 
cualquier momento en el futuro como asesoramiento médico o legal relacionado con COVID-19 o restricciones gubernamentales que puedan relacionarse con 
visitar/participar en las Escuelas Públicas de Passaic. 

4. Directrices sanitarias: 

Acepto cumplir con todas las directrices del Departamento de Salud y los CDC del Condado de Passaic, las Órdenes Ejecutivas de Nueva Jersey y los mandatos de 
salud locales con respecto a COVID-19, incluyendo,pero no limitado a,  mantener el distanciamiento social (mínimo 6 pies) y el uso requerido de equipo de protección 
personal, como usar revestimientos faciales en todo momento. 

Acordado y reconocido: 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Nombre del asistente de impresión     Dirección del asistente Número Tel. 
 

____________________________________________ _______________________________________________________ 
(Firma del padre si el asistente es menor de 18 años)  Dirección del Padre (si es diferente de la del Asistente) Tel. Number 
  


