
CIUDAD DE MILPITAS 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS RECREATIVOS Y COMUNITARIOS 

PERMISO PARA FOTOGRAFÍAS/VIDEOS, RENUNCIA AL RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR COVID-19 

 

COVID-19 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud. La COVID-19 es sumamente contagiosa y se cree que se propaga principalmente por el contacto 
entre las personas. En consecuencia, los gobiernos federales, estatales y locales, y las agencias federales 
y estatales, recomiendan el distanciamiento social y han prohibido o desaconsejado las reuniones de 
grupos de personas.  La persona que firma este documento reconoce que se han confirmado infecciones 
del nuevo coronavirus (“COVID-19”) en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos varios casos en 
el Condado de Santa Clara, California.  El Departamento de Servicios Recreativos y Comunitarios de la 
Ciudad de Milpitas (la “CIUDAD”) ha creado protocolos y establecido medidas preventivas para reducir 
la propagación de la COVID-19; sin embargo, la CIUDAD no puede garantizar que usted o sus hijos no se 
infectarán por la COVID-19. Además, la asistencia a cualquier programa puede aumentar el riesgo de 
que sus hijos contraigan la infección por la COVID-19.  

Como condición para que se me permita a mí y/o a mis hijos utilizar las instalaciones, servicios, 
programas, actividades o eventos (las “Actividades”) de la CIUDAD, incluyendo los servicios de guardería 
patrocinados, la observación o el uso de las instalaciones o el equipo, o la participación en cualquier 
programa afiliado con la CIUDAD fuera de sus instalaciones, yo, como la persona que firmo abajo, en mi 
propia representación y en representación de mis hijos participantes y de cualquiera de los 
representantes personales, herederos y familiares, por medio del presente reconozco, acepto y declaro 
que entiendo la naturaleza contagiosa de la COVID-19, y que asumo voluntariamente el riesgo al cual 
mis hijos y yo pudiéramos estar expuestos, o el riesgo a ser infectados por la COVID-19 al asistir a las 
Actividades de la CIUDAD, y que es posible que dicho riesgo o infección tengan como resultado lesiones 
personales, enfermedad, discapacidad permanente y el fallecimiento. Entiendo que el riesgo de verme 
expuesto o infectado por la COVID-19 en las Actividades de la CIUDAD pudiera ser resultado de mis 
acciones, omisiones o negligencia y la de otras personas, incluidos, entre otros, los empleados, 
voluntarios y participantes en la Actividad de la CIUDAD, así como sus familias.  

Acepto voluntariamente que asumiré todos los riesgos antedichos, y acepto la exclusiva responsabilidad 
por cualquier lesión que experimenten mis hijos o yo, incluyendo, entre otras, lesiones personales, 
discapacidad y fallecimiento, enfermedad, daño, pérdida, reclamación, responsabilidad o gasto de 
cualquier clase, que yo o mis hijos pudiéramos experimentar o incurrir con relación a la asistencia de mis 
hijos a las Actividades de la CIUDAD. En mi propia representación, y en representación de mis hijos, en 
este acto libero de responsabilidad y acepto que no demandaré a la CIUDAD, sus empleados, agentes y 
representantes y que los exoneraré y liberaré de responsabilidad con respecto de las Reclamaciones, 
incluyendo todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, daños, costos y gastos de cualquier 
clase que se deriven o se relacionen con lo anterior. Entiendo y acepto que esta liberación de 
responsabilidad incluye cualquiera de las Reclamaciones que se basen en acciones, omisiones o 



negligencia de la CIUDAD, sus empleados, agentes y representantes, sea que la infección de la COVID-19 
tenga lugar antes, durante o después de la participación en cualquiera de las Actividades de la CIUDAD.  

Confirmo que ni yo, ni mis hijos o los miembros de mi hogar tenemos alguno de los síntomas que son 
representativos de la COVID-19, y que no hemos exhibido dichos síntomas durante los últimos 14 días.  
Confirmo que ni yo, ni mis hijos o los miembros de mi hogar, hemos viajado fuera de los Estados Unidos 
durante los últimos 14 días.  Por medio del presente acepto, declaro y garantizo que ni yo ni mis hijos 
participantes visitaremos o utilizaremos las Actividades de la CIUDAD (excepto por los servicios 
exclusivamente en línea) durante los 14 días posteriores a nuestro regreso de países que hayan sido 
gravemente afectados por la COVID-19. Por medio del presente acepto, declaro y garantizo que ni yo ni 
mis hijos participantes visitaremos o utilizaremos las Actividades de la CIUDAD si alguno de nosotros (i) 
experimenta síntomas de la COVID-19, incluidos, entre otros, fiebre, tos o dificultad para respirar; (ii) 
tenemos la sospecha o hemos sido diagnosticados/confirmados como un caso de la COVID-19; o (iii) 
llegamos a tener contacto con una persona de la que se sospeche o a la que se le haya 
diagnosticado/confirmado como un caso de la COVID-19 durante los 14 días anteriores.  Acepto que 
daré aviso a la CIUDAD de inmediato si algo de lo anterior tiene lugar durante mi participación o la 
participación de mis hijos en las Actividades de la CIUDAD. 

 

Entiendo y acepto que el personal de la CIUDAD podrá realizar verificaciones de temperatura a mí y a 
mis hijos antes de (es decir, al dejarlos en la actividad) y durante la participación en las Actividades de la 
CIUDAD como una condición requerida para participar en las Actividades de la CIUDAD.  El personal de la 
CIUDAD podrá enviarme a mí o a mis hijos de regreso a casa si yo/mis hijos mostramos síntomas de la 
COVID-19, con el fin de proteger la salud y la seguridad de otros participantes/niños participantes.  Por 
medio del presente acepto y entiendo que las verificaciones de temperatura no garantizan de ninguna 
manera que yo/mi hijo no saldrá positivo en las pruebas de la COVID-19; sin embargo, doy mi 
consentimiento respecto de dichas verificaciones de temperatura a fin de participar en las Actividades 
de la CIUDAD. 

Acepto que cumpliré con los protocolos y las medidas preventivas de la CIUDAD para reducir la 
propagación de la COVID-19.  Reconozco y acepto que, en relación con el servicio de guardería 
patrocinada que ofrece la CIUDAD, es posible que no exista un distanciamiento social de 6 pies por 
persona entre los niños y sus cuidadores en todo momento.  

 

Comprendo totalmente que, de acuerdo con las órdenes del Estado, Condado y/o debido a las 
condiciones locales, las Actividades de la CIUDAD podrán ser canceladas con un aviso de menos de 24 
horas de anticipación, como una cuestión de salud y seguridad pública.  

 

Programas virtuales 

Los participantes de las clases recreativas virtuales reconocen que son responsables de asegurarse de 
que el ambiente sea seguro/esté libre de obstrucciones, y que el uso de cualquier aplicación de terceros 
(por ej., Zoom, Instagram, etc.) se hará por su propia cuenta y riesgo de seguridad. 



 

Permiso para fotografía/video 

 

Otorgo mi permiso ilimitado a la CIUDAD para que se utilice cualquier fotografía de video, fotografía de 
película u otra reproducción de mi retrato o el retrato de mis hijos participantes mientras participan en 
las Actividades de la CIUDAD, para cualquier propósito de publicidad o promocional, incluyendo las 
publicaciones de la CIUDAD como sus folletos, videos o en su sitio web.  Entiendo que no recibiré ningún 
pago por el uso de dichas fotografías por parte de la CIUDAD.  Por medio del presente también renuncio 
y libero de responsabilidad a la CIUDAD, sus funcionarios, empleados y agentes por todas y cada una de 
las lesiones personales, daño en propiedad ajena y regalías a las que yo pudiera tener derecho por las 
fotografías tomadas de mi persona o de mis hijos y que sean utilizadas por la CIUDAD. 


