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Nombre: __________________________ 
 

 

Jóvenes de la Naturaleza  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre: 
 

Segundo nombre: 
 

Apellido: 
 

Sobrenombre: 
 

Género:  Masculino   Feminino 
Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY): 
 

Grado (actualmente): 
  

Escuela: Correo Electrónico: 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Estado: 
 

Código 
Postal: 
 

¿Está actualmente registrado su estudiante  para el programa de almuerzo gratis o reducido? 
 
   Sí   No 

¿Le gustaría ser considerado/a para una beca para cubrir los costos de los programas?      Sí   No 

PADRE / REPRESENTANTE # 1 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  
 

Apellido:  
 

Relación con el estudiante:  
 

Estado civil:  
 

Teléfono del trabajo: 
 

Teléfono celular: 
 

Teléfono de la casa:  
 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Estado: 
 

Código Postal: 
 

Correo Electrónico Principal:  
 

Otro Correo Electrónico:  
 

PADRE / REPRESENTANTE # 2 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  
 

Apellido:  
 

Relación con el campista:  
 

Estado civil:  
 

Teléfono del trabajo:  
 

Teléfono celular:  
 

Teléfono del trabajo:  
 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Correo Electrónico Principal:  
 

Otro Correo Electrónico:  
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
En proporcionar esta información opcional ayuda Jóvenes de la Naturaleza entender mejor nuestra población de 
estudiantes, lo que nos permite adaptar nuestros programas a las necesidades de nuestros participantes. También 
es de utilidad cuando aplicamos las subvenciones de las fundaciones y corporaciones para los programas de 
becas. 

Por favor, especifique cómo se identifica la raza/etnia de los campistas. Seleccione todas las que apliquen:  
 

 Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático Americano 
 Negro o afroamericano 
 Hispano o Latino 
 Multiracial  
 Nativo de Hawai u de otra isla del Pacífico 
 Blanco 
 Otro_____________________ 

 
 
 
 
 



Nombre: __________________________ 
 

 

Jóvenes de la Naturaleza 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

SELECCIÓN DE PROGRAMA 
Estos programas son disponibles para estudiantes de cualquier escuela en la ciudad de Lafayette a menos que se 

especifique lo contrario. Un padre de familia o representante legal debe completar TODAS las formas de 
registración para reservar un espacio en cualquier programa o campamento. Las descripciones de los programas se 

pueden encontrar en el Catálogo de Jóvenes de la Naturaleza.  

Programas de Verano 
Primaria 
 

 Nature Trackers Campamento de Día (06/05 – 06/09) (6 – 11 años) 
 Nature Trackers Campamento de Día (07/24 – 07/28) (6 – 11 años) 
 Isabelle Farm Campamento (6/05 – 6/09) (6 – 9 años) 
 Isabelle Farm Campamento (6/26 – 6/30) (8 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (06/19 – 06/23) (7 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (07/03 – 07/07) (7 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (07/24 – 07/28) (7 – 11 años) 

 YMCA Mountain Campamento (07/31 – 08/04) (7 – 11 años) 
 Cal-Wood BASE Campamento (06/11 – 06/17) (9 -12 años) 
 Cal-Wood BASE Campamento (07/09 – 07/15) (9 -12 años) 

 

Programas de Después de 
Escuela 
Primaria  
 

 Thorne Nature 
Experience: Introducción a 
la Naturaleza (Alicia 
Sanchez/Pioneer/Ryan) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programas de Verano 
Secundaria  
 

 Cal-Wood Wildlands Skills Campamento (06/18 – 06/23) (10 -14 años) 
 Cal-Wood Wildlands Skills Campamento (06/18 – 06/23) (10 -14 años) 
 Cal-Wood Alpine Trekkers Campamento (07/17 – 07/22) (11 – 14años) 
 Keystone Science School Senderismo (06/05 – 06/07) (10 -14 años)  
 Keystone Science School Senderismo (06/07 – 06/09) (10 – 14 años) 
 YMCA Santa Maria (06/25 – 07/01) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/02 – 07/08) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/23 – 07/29) (11 -16 años) 

 YMCA Santa Maria (07/30 – 08/05) (11 -16 años) 

Programas de Después de 
Escuela 
Secundaria 
 

 Cal-Wood Programa de 
Aventura 

 Club Mestizo 
 
 
 
 
 
 

Programas de Verano 
Preparatoria 
 

 YMCA Santa Maria (06/25 – 07/01) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/02 – 07/08) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/23 – 07/29) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/30 – 08/05) (11 -16 años) 
 Keystone Science School Backpack Trip (06/12 – 06/16) (13 – 18 años)  

 

Programas de Después de 
Escuela 
Preparatoria 
 

 Outdoor Education and 
Adventure Club 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO/PASANTÍAS 
Todas las oportunidades de empleo y pasantías tendrán capacitación, mentoría y transporte.  Algunas 
oportunidades proporcionan pago a través de un estipendio o tarifa por hora. Los estudiantes interesados en estos 
programas deben referir al sitio de web www.naturekidslafayette.org para someter una aplicación. 

 Mesa Directiva Juvenil (6 th – 12 th Grado) 
La Mesa Directiva se reunirá dos veces al mes, una vez para participar en una actividad de recreación basada en la 
naturaleza o al aire libre con uno de los colaboradores de NKJN, y una vez para discutir la programación en curso 

de NKJN y hacer recomendaciones al Comité Directivo. La Mesa Directiva también tendrá un presupuesto anual para 
ejecutar un programa de mini-subvención a través del cual pueden otorgar subvenciones a las organizaciones que 

contratan a sus clientes en la naturaleza y la programación de recreación al aire libre.  

 

http://www.naturekidslafayette.org/
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Jóvenes de la Naturaleza 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES  

AUTORIZACIÓN PARA DEJAR Y RECOGER A SU HIJO 
Esta autorización es opcional. Si no la llena, su hijo solo será entregado a sus padres y/o al Representante que 
aparece en su Planilla de Inscripción, y no se le permitirá irse en bicicleta, autobús o caminar a casa.  

Aparte de los Padre (s)/Representante (s) de mi hijo, autorizo a las siguientes personas a Dejar o Recoger a mi 
hijo hacia y fuera de los programas de Jóvenes de la Naturaleza: 

Nombre y apellido 
 
Relación (por ejemplo, tía) 
 

Teléfono 
Dirección, Ciudad , Estado, 
Código Postal 

    

    

    

¿Hay alguna persona a quien no debemos entregar a su hijo (a)? ________________________________________ 

¿Autoriza a que su hijo(a) firme directamente, permitiéndole a  él/ella irse en bicicleta, caminar, tomar el 
autobús público o alguna otra forma de transporte hacia y fuera de los programas de Jóvenes de la Naturaleza? 

 Sí  No 

He leído y estoy de acuerdo con Autorización de Dejar y Recoger a excepción de las observaciones 
señaladas a continuación. 
 
Firma __________________________________________________ Fecha ____________________ 
 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Dejar y Recoger: 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR 
No se permite que un instructor de Jóvenes de la Naturaleza ayude en la aplicación de Protector solar, u ofrezca 
Protector solar, sin autorización escrita de los padres.  

Autorizo a que los instructores de Jóvenes de la Naturaleza ayuden a mi hijo en la aplicación del bloqueador 
solar que mi hijo trajo al campamento, en caso de que el Protector solar de mi hijo no esté disponible, mi hijo 
está autorizado a utilizar el Protector solar proporcionado por Jóvenes de la Naturaleza. 

He leído y estoy de acuerdo con la Autorización de Protector  Solar a excepción de las observaciones 
señaladas a continuación. 
 
Firma ___________________________________________ Fecha ________________ 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Protección Solar:  
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE REPELENTES 
No se permite que un instructor de Jóvenes de la Naturaleza ayude en la aplicación de Repelente de Insectos, u 
ofrezca Repelente de Insectos, sin autorización escrita de los padres.  

Autorizo a que los instructores de Jóvenes de la Naturaleza ayuden a mi hijo en la aplicación del Repelente de 
Insectos que mi hijo trajo al campamento, en caso de que el Repelente de Insecto s de mi hijo no esté 
disponible, mi hijo está autorizado a utilizar el Repelente de Insectos proporcionado por Jóvenes de la 
Naturaleza. 

He leído y estoy de acuerdo con la Autorización de Repelente de Insectos a observaciones  de las 
exclusiones señaladas a continuación.  
 
Firma __________________________________________ Fecha ____________________ 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Repelente de Insectos:  
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Jóvenes de la Naturaleza                     

HISTORIA MÉDICA Y 

FORMULARIO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

SALUD MÉDICA 

A continuación, por favor enumere y explique si su hijo (a) tiene o ha tenido alguna condición 
médica que su instructor deba saber o que pudiera ser de utilidad para un profesional en caso de que 
su hijo (a) necesite atención médica durante cualquier programa de Jóvenes de la Naturaleza. Los 
ejemplos de las condiciones que debe enumerar son: lesiones en la cabeza, convulsiones, epilepsia, dolores de 
cabeza o desmayos, problemas de audición, problemas de visión, asma o problemas respiratorios, problemas en 
articulaciones o huesos, problemas de sangrado o coágulos, problemas del corazón, hepatitis, diabetes, ictericia , 
SIDA, hipoglucemia, Problemas abdominales, mal de altura, problemas de la piel o sarpullidos, congelación o 
hipotermia, hospitalizaciones o cirugías en los últimos dos años, agotamiento por calor o Convulsión por calor, 
anafilaxia. 
 
 
 
 
 
 

MENTAL, EMOCIONAL, Y SALUD SOCIAL 

¿Ha sido diagnosticado su campista con alguna de las siguientes trastornos de salud social , y/o 
salud mental, emocional? (Seleccione todas las que apliquen)  

 Trastorno de Déficit de Atención (ADD o AD/HD) 
 Problemas de Aprendizaje o de procesamiento (discapacidad)  
 Depresión, Trastorno de pánico, de ansiedad 
 Trastornos de Alimentación 
 Trastorno Obsesivo Compulsivo 
 Trastorno del espectro autista, Desorden del procesamiento sensorial 
 Otros trastornos de salud Mental, Emocional , o de Salud Social 

A continuación, proporcione cualquier información relacionada con la salud mental, emocional y social de su hijo 
(a) que usted cree que sería útil a los instructores de los programas de Jóvenes de la Naturaleza para ayudar a 
que su niño(a) tenga una experiencia más divertida y lo más segura posible durante los programas de Jóvenes 
de la Naturaleza. Jóvenes de la Naturaleza se esmera en ofrecer la mejor experiencia de campamento a todos los 
niños, incluyendo aquellos que tienen necesidades especiales y/o que requieren apoyo adicional. Es 
responsabilidad de los padres comunicarle a Jóvenes de la Naturaleza acerca de cualquier detalle que 
necesitemos saber acerca de su hijo (a) para poder colocarlos en el mejor ambiente 
y asegurar una exitosa experiencia. Nuestro personal no está capacitado para apoyar necesidades especiales, y 
Jóvenes de la Naturaleza no puede asumir la responsabilidad financiera en caso de que su hijo no pueda 
participar de manera segura en el campamento, por lo que no ofrecemos reembolsos. Es importante q ue exista 
una comunicación abierta para poder determinar si contamos con los recursos necesarios para atender a su hijo. 
Las preocupaciones deben ser dirigidas directamente a Carlos Lerma, Enlace Comunitario del Programa, a través 
de su correo electrónico: Carlos@naturekidslafayette.org o llamando al teléfono  303-499-3647 extensión 111. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ALERGIAS 

Por favor enumere cualquier alergia que tiene su hijo(a), incluyendo insectos, medicamentos, 
alimentos y alérgenos ambientales como el polen, y describa la reacción y la gravedad, y si se 
requiere cualquier medicamento.  
 
 
 
 
 
 

mailto:Carlos@naturekidslafayette.org
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Jóvenes de la Naturaleza                     

HISTORIA MÉDICA Y 

FORMULARIO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

RESTRICCIONES DIETÉTICAS 

Por favor enumere cualquier restricción dietética que su hijo tiene y que debamos tener en cuenta.  
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Proporcione Nombre de la Póliza de Seguro, número de grupo, y número de la Póliza.  
 
 
 
 

INFORMACIÓN MÉDICA ADICIONAL 

¿Hay alguna otra información que debamos saber acerca de la salud de su hijo (a) que pueda ser útil a los 
instructores de los programas de Jóvenes de la Naturaleza para poder ayudar a que su hijo(a) tenga la 
experiencia más divertida y segura posible durante los programas de Jóvenes de la Naturaleza?  
 
 
 
 
 

RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN 

Los padres están obligados a leer la Hoja de Detalle del Programa (s) y discutir con su hijo acerca de la 
naturaleza de las actividades y riesgos potenciales de su participación en los programas de Jóvenes de la 
Naturaleza. Por favor, indique a continuación cualquier actividad (es) que su hijo(a) no quiera o a la 
que no se le permita participar, ya sea por razones de salud o cualquier otra. 
 
 
 
 
 
 

MEDICAMENTOS 
 
Jóvenes de la Naturaleza hace todo lo posible para incluir a los niños con necesidades de medicación. Todos los 
instructores están capacitados en RCP, primeros auxilios, y Administración de Medicamentos, que permite a los 
instructores administrar Epi-pens, inhaladores y algunos medicamentos orales en presencia de otro y por 
órdenes firmada por el médico. 
  
Para ciertas condiciones médicas, como la diabetes , nos esforzamos en dar a nuestros instructores el 
entrenamiento adecuado y necesario para la administración de los medicamentos adicionales que puedan 
requerir los niños (as). Estamos más capacitados en dar cupo a niños con necesidades más allá de alergias y 
asma con previo aviso. Envíe un correo electrónico a carlos@naturekidslafayette.org si su hijo (a) tiene una 
condición médica más allá de alergias o asma, y que puedan requerir adaptaciones o capacitación adicional para 
los instructores. 

Por favor, enumere todos los medicamentos, incluidas los recipes médicos, medicamentos de venta 
libre y remedios a base de hierbas, que actualmente toma su hijo toma, y describa la razón de la 
medicación, la dosis y la frecuencia, así como los posibles efectos secundarios.  
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Jóvenes de la Naturaleza                     

HISTORIA MÉDICA Y 

FORMULARIO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Si su hijo va a traer algún medicamento al campamento, por favor marque la casilla correspondiente:  
 Epinefrina Auto inyector (como EpiPen )  
 antihistamínicos (como Benadryl )  
 Inhalador 
 Otros medicamentos (por favor explique) ___________________________________________ 

 
Si su hijo va a traer el medicamento al campamento, por favor pida a su médico que llene y firme el 
plan de acción correspondiente (s). Los campistas no pueden traer ningún medicamento al 
campamento sin orden firmada por el médico.  
 
 
Si su hijo va a traer el medicamento al campamento Y está registrado para el Cuidado Extensivo, deberá traer 
doble ración de medicamento, uno para el campamento y el otro para el Cuidado Extendido.  

 Si 
 No  

 

INFORMACIÓN DEL MÉDICO 
Por favor proporcione información médica local. Si es nuevo residente del área metropolitana de Denver, por 
favor llene el formulario con la información del médico anterior de su hijo (a), y actualice el formulario tan 
pronto como sea posible una vez que haya elegido un nuevo médico para su hijo  (a). Si está de visita en el área 
metropolitana de Denver y no tiene un médico local, proporcione información del médico no local de su hijo.  

Nombre y Apellido: Teléfono: 

Dirección: Ciudad:  Estado: Código postal: 

INFORMACIÓN DEL DENTISTA 
Por favor proporcione información de su dentista local. Si es nuevo residente del área metropolitana de Denver, 
por favor llene el formulario con la información del dentista anterior de su hijo (a), y actualice el formulario tan 
pronto como sea posible una vez que haya elegido un nuevo médico para su hijo  (a). Si está de visita en el área 
metropolitana de Denver y no tiene un dentista local, proporcione información del dentista no local de su hijo. 

Nombre y Apellido: Teléfono: 

Ciudad:  Estado: Ciudad:  Estado: 

INFORMACIÓN DEL HOSPITAL PREFERIDO 
Por favor use información del hospital local.  Si es nuevo en el área metropolitana de Denver o está de visita, por 
favor investige y seleccione un hospital local como su hospital preferido 

Nombre del Hospital preferido: Teléfono: 

Dirección: Ciudad:  Estado: Código postal: 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR DEL PADRE / TUTOR 
Por favor proporcione información del empleador del padre o representante, incluidas las direcciones de empleo, 
lo que podría ser de utilidad al necesitar ubicar a un padre o representante en caso de una emergencia. Si 
trabaja por cuenta propia, por favor escriba el nombre del empleador como "por cuenta propia" y si trabaja 
desde su hogar, por favor suministre la dirección de su residencia. 

Nombre del Empleador: Teléfono: 

Dirección: Ciudad:  Estado: Código postal: 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
Por favor escriba el nombre de una persona como contacto de emergencia local en caso de una emergencia en la 
que no se logre contactar a los padres / representantes. 

Nombre y Apellido: 
 

Teléfono Celular: 
 

Teléfono de Casa: 
 

Relación:  
 

Dirección: 
 

Ciudad:  
 

Estado: 
 

Código postal: 
  

AUTORIZACIÓN MÉDICA 



Camper Name: __________________________ 
 

 

Jóvenes de la Naturaleza                     

HISTORIA MÉDICA Y 

FORMULARIO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

EN CASO DE QUE MI HIJO(A) ESTÉ HERIDO A CAUSA DE UN ACCIDENTE O SE ENFERMA GRAVEMENTE, 
AUTORIZO A JÓVENES DE LA NATURALEZA QUE SUMINISTRE PRIMEROS AUXILIOS A SU NIVEL DE FORMACIÓN E 

IDENTIFIQUE EL TRANSPORTE DE MI HIJO(A) A UN MÉDICO DE EMERGENCIA CON LICENCIA PARA ATENCIÓN 
EN UN CENTRO PARA RECIBIR EL TRATAMIENTO. ADEMÁS, AUTORIZO AL PERSONAL MÉDICO DE DICHA 

INSTALACIÓN A QUE PROPORCIONEN DICHO TRATAMIENTO A MI HIJO(A) COMO DE ACUERDO A LA 
NATURALEZA Y ALCANCE DE SU LESIÓN Y QUE ESTÉ EN CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS DE NORMA EN 

LA PRÁCTICA MÉDICA. FINALMENTE, ACEPTO LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE TODOS LOS COSTOS 
ASOCIADOS CON EL TRASLADO Y LA ASISTENCIA MÉDICA DE MI HIJO PARA EL TRATAMIENTO PROPORCIONADO 

POR LA ENTIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA A MI HIJO(A).  
 

He leído y estoy de acuerdo con la autorización de la atención médica. 
 

FIRMA__________________________________________ FECHA ____________________ 
 

VERIFICACIÓN 

CON MI FIRMA, TESTIFICO QUE LAS DECLARACIONES EN ESTE FORMULARIO SON COMPLETAS Y CORRECTAS, Y 
QUE HE PROPORCIONADO A JÓVENES DE LA NATURALEZA TODA LA INFORMACIÓN MÉDICA PERTINENTE. 

ENTIENDO QUE ES MI RESPONSABILIDAD INFORMAR A JÓVENES DE LA NATURALEZA DE CUALQUIER CAMBIO, 
INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN LA SALUD E INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 
FIRMA__________________________________________ FECHA ____________________ 

 



Camper Name: __________________________ 
 

Nature Kids/Jovenes de la Naturaleza 

Formulario de Vacunacion 

 

FORMULARIO DE VACUNACIÓN Y FORMULARIO DE EXENCIÓN DE VACUNACIÓN INSTRUCCIONES 

En el expediente de cada hij@ participando en nuestros programas, Jovenes de la Naturalezq debe tener un 
formulario de inmunización actualizado o un formulario de Excepción de Inmunización firmada. Esto es requerido 
por la ley del estado de Colorado. El formulario o el formulario de Excepción se convertirá en una parte del registro 
permanente de su hij@, y pueden ser actualizado en cualquier momento. El formulario o el formulario de Excepción 
deberán presentarse por lo menos dos semanas antes de que comience el programa de su hij@. 
 

•  Por favor, envíe una copia del formulario de inmunización vigente de su hijo, que contenga toda la 
información pertinente, y que esté firmado por un médico, enfermera, o autoridad de salud escolar. 

• Si usted no tiene ya una copia en papel del formulario de Inmunización actual de su hijo , consulte a su 
médico para completar el Formulario de Inmunización adjunto. 

• Si usted no vacuna a su hijo , por favor firmar y enviar el Formulario de Excepción de Inmunización.  

Por favor, envíe las Formas de Vacunación o formulario de Excepción de Inmunización. El formulario puede ser 
enviado por correo a Nature Kids/Jovenes de la Naturaleza, 1466 63rd Street, Boulder, CO, 80303. Recibirá un 
correo electrónico de confirmación una vez que su Formulario de Vacunación o formulario de Excepción de 
Inmunización haya sido agregada a tu cuenta CampInTouch. Si no recibimos su Formulario de Vacunación o 
formulario de Excepción de Inmunización dos semanas previas a la fecha en que su hij@ comienza su programa, le 
enviaremos un recordatorio urgente.  
 
Su hij@ no puede asistir al programas sin un Formulario de Vacunación firmado o formulario de 
Excepción de Inmunización de Inmunización en el archivo.  
 
Si tiene preguntas sobre la presentación de su Formulario de Vacunación o formulario de Excepción de Inmunización 
por favor llame a Carlos al 303-499-3647 x111. 
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Las vacunas son uno de los logros más grandes del siglo pasado en materia de salud pública y se estima que salvan la vida de unos 
tres millones de niños cada año. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado apoya firmemente la vacunación 
como una de las herramientas más sencillas y efectivas para la prevención de enfermedades que pueden provocar trastornos graves 
e incluso la muerte. Para casi todos los niños, los beneficios de prevenir enfermedades con una vacuna superan ampliamente los 
riesgos. Rehusarse a seguir el consejo de un proveedor de atención médica o funcionario de salud pública que haya recomendado 
vacunarse, puede poner en riesgo la salud de un niño o niña no vacunados o la de terceros que entren en contacto con él o ella. 
Algunas enfermedades prevenibles mediante la vacunación son comunes en otros países y los niños sin vacunarse podrían contraer 
una de esas enfermedades al viajar o de un viajero. 

El Código de Colorado (CRS 25-4-902) requiere que todos los estudiantes que asistan a cualquier escuela del estado de Colorado 
estén vacunados contra determinadas enfermedades prevenibles mediante la vacunación, según lo establecido por la norma del 
Consejo de Salud de Colorado 6 CCR 1009-2, salvo que se presente una exención oficial. La ley se aplica a los estudiantes que 
asisten a guarderías autorizadas por el Departamento de Servicios Sociales de Colorado, kindergarten, escuelas primarias y 
secundarias hasta el 12.o grado que sean públicos, privados o religiosos, así como instituciones de educación superior o 
universidades. Antes de kindergarten, se debe presentar un formulario de exención no médica cada vez que corresponda que el 
alumno sea vacunado según el plan elaborado por el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación.1, 2

 Desde kindergarten hasta 12.o 
grado, debe presentarse un formulario de exención no médica oficial cada año durante el proceso de inscripción o registro escolar 
del estudiante.1 Se podrá mantener a los estudiantes con una exención alejados de la guardería o escuela durante un brote de 
enfermedad. 

Complete todos los campos obligatorios a continuación; no se aceptarán formularios sin completar. Todos los campos son 
obligatorios, a menos que estén marcados como opcionales. 

 
Tipo de exención no médica presentada: 

□ Creencia personal □ Creencia religiosa 
 

Datos del estudiante: 

Apellido: Nombre: Segundo nombre (opcional): 

Sexo:       □ Femenino       □ Masculino Fecha de nacimiento:  

N.º de vivienda: Nombre de la calle: Tipo de calle (por ej.: Ave.) 

Unidad: Casilla postal:  

Ciudad: Estado: CO Código postal: 

Correo electrónico: Condado: 

Número de teléfono: □ Hogar      □ Celular 
 

Nombre del padre o tutor que completa este formulario: 

 □ Marcar si se trata de un estudiante emancipado o mayor de 18 años 

Apellido: Nombre: Segundo nombre (opcional): 

Relación con el estudiante: □   Madre      □   Padre      □   Tutor 

N.º de vivienda: Nombre de la calle: Tipo de calle (por ej.: Ave.) 

Unidad: Casilla postal:  

Ciudad: Estado: CO Código postal: 

Correo electrónico: Condado: 

Número de teléfono: □ □ Hogar      □ Celular 
 

Datos de la escuela o guardería autorizada: 

Nombre de la escuela o guardería autorizada: 

Distrito escolar:  □ Marcar si no corresponde 

Dirección: 

Ciudad: Estado: CO Código postal: 

Número de teléfono: Grado del estudiante: 

 
1 Norma del Consejo de Salud de Colorado 6 CCR 1009-2: http://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6437&fileName=6%20CCR%201009-2. 

2 Plan de vacunación 2016 recomendado desde el nacimiento hasta los 6 años: www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf. Con base en este 
plan, debería presentarse un formulario de exención no médica a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses de edad. 

http://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6437&amp;fileName=6%20CCR%201009-2
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf
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Información sobre enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación 
La siguiente información se proporciona para garantizar que los padres, tutores o estudiantes estén informados sobre los riesgos 
de no vacunarse. 

Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, Tdap): los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de contraer difteria, tétanos o tos 
ferina si son expuestos a esas enfermedades. Los síntomas y efectos graves de la difteria incluyen insuficiencia cardíaca, parálisis, 
problemas respiratorios, coma y la muerte. Los síntomas y efectos graves del tétanos incluyen bloqueo de la mandíbula, dificultad 
para tragar y respirar, convulsiones, contracción dolorosa de los músculos de la cabeza y el cuello, y la muerte. Los síntomas y 
efectos graves de la tos ferina (tos convulsa) incluyen ataques graves de tos que pueden causar vómitos y agotamiento, neumonía, 
convulsiones, daño cerebral y la muerte. Para más información: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/dtap.pdf y 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/tdap.pdf 

Haemophilus influenza tipo b: los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de contraer Hib invasivo si son expuestos a esta 
enfermedad. Los síntomas y efectos graves incluyen meningitis bacteriana, neumonía, inflamación grave de la garganta, daños 
neurológicos permanentes, incluso ceguera, sordera y retraso mental, infecciones en la sangre, articulaciones, huesos y pericardio, 
y la muerte. Para más información: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hib.pdf 

Hepatitis B: los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de contraer hepatitis B si son expuestos a esta enfermedad. Los 
síntomas y efectos graves incluyen ictericia, problemas hepáticos de por vida, como daño, cicatrices y cáncer de hígado, y la 
muerte. Para más información: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hep-b.pdf 

Virus de la poliomielitis inactivado (IPV): los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de contraer poliomielitis si son 
expuestos a esta enfermedad. Los síntomas y efectos graves incluyen parálisis de los músculos que controlan la respiración, 
meningitis, discapacidad permanente y la muerte. Para más información: http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-
statements/ipv.pdf 

Sarampión, paperas, rubeola (MMR): los niños sin vacunar pueden tener mayor riesgo de contraer sarampión, paperas o rubéola si 
son expuestos a estas enfermedades. Los síntomas y efectos graves del sarampión incluyen neumonía, convulsiones, daño cerebral 
y la muerte. Los síntomas y efectos graves de las paperas incluyen meningitis, inflamación dolorosa de los testículos u ovarios, 
esterilidad, sordera y la muerte. Los síntomas y efectos graves de la rubéola incluyen sarpullido, artritis y dolor muscular o 
articular. Si una mujer embarazada contrae rubéola, podría tener un aborto o su bebé podría nacer con graves defectos 
congénitos, como sordera, problemas cardíacos y retraso mental. Para más información: 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmr.pdf 

Vacuna neumocócica conjugada (PCV13) o polisacáridos (PPSV23): los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de 
contraer la enfermedad neumocócica si son expuestos a esta enfermedad. Los síntomas y efectos graves incluyen neumonía, 
infecciones pulmonares, infecciones sanguíneas, meningitis y la muerte. Para más información: 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/pcv13.pdf y http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ppv.pdf 

Varicela: los niños no vacunados pueden tener mayor riesgo de contraer varicela si son expuestos a esta enfermedad. Los síntomas 
y efectos graves incluyen infecciones de la piel graves, neumonía, daño cerebral y la muerte. Para más información: 
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/varicella.pdf 

 

Vacunas obligatorias para entrar a la escuela (Coloque una "X" junto a cada vacuna a las que se opone) 

 Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP)  Virus de la poliomielitis inactivado (IPV) 

 Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap)  Sarampión, paperas, rubeola (MMR) 

 Haemophilus influenza tipo b (Hib)  Vacuna neumocócica conjugada (PCV13) o de polisacáridos (PPSV23) 

 Hepatitis B  Varicela 
 

Soy el padre, la madre o el tutor del estudiante mencionado anteriormente o soy el propio estudiante (emancipado o mayor de 18 
años) y me opongo a las vacunas indicadas anteriormente por mis creencias religiosas o personales. La información que proporcioné 
en este formulario está completa y es exacta. 

• Podré cambiar de opinión en cualquier momento y aceptar vacuna(s) para mi hijo/para mí en el futuro. 

• Puedo consultar información sobre vacunas basada en evidencias en www.colorado.gov/cdphe/immunization-education o en 
www.ImmunizeforGood.com para obtener información adicional sobre los beneficios y riesgos de las vacunas y las 
enfermedades que estas previenen. 

• Puedo ponerme en contacto con el Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado (CIIS) en www.ColoradoIIS.com o 
con mi proveedor de atención médica para localizar el registro de vacunas de mi hijo/mío.3

 

Reconozco que he leído este documento en su totalidad. 
 

Firma del padre/madre/tutor/estudiante (emancipado o mayor de 18 años):  Fecha:  
 

(Opcional) Autorizo a mi escuela o la escuela de mi hijo a que comparta mi registro de vacunación o el de mi hijo con los 
organismos de salud pública locales o estatales y  con el Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado, el registro de 
vacunación confidencial y seguro a nivel estatal. 
 
Firma del padre/madre/tutor/estudiante (emancipado o mayor de 18 años):  Fecha:  

 

3 En virtud de las leyes de Colorado, tiene la opción de excluir la información de su hijo/suya del CIIS. Para no estar incluido en el CIIS, vaya a 
www.colorado.gov/cdphe/ciis-opt-out-procedures. Tenga en cuenta que será responsable de mantener los registros de vacunación de su hijo o suyos para asegurar el 
cumplimiento de la escuela con las normas. 

http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/dtap.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/tdap.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hib.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hep-b.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ipv.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ipv.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmr.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/pcv13.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ppv.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/varicella.pdf
http://www.colorado.gov/cdphe/immunization-education
http://www.immunizeforgood.com/
http://www.coloradoiis.com/
http://www.colorado.gov/cdphe/ciis-opt-out-procedures
http://www.colorado.gov/cdphe/ciis-opt-out-procedures


 
INTRODUCCIÓN 

Favor de leer todo este Reconocimiento y Asunción de Riesgos y Acuerdo de Liberación e Indemnización y Términos y Condiciones de 

Venta (en lo sucesivo “Documento”) cuidadosamente antes de firmarlo. Todos los adultos participantes deben firmar este Documento. Un 
padre o tutor legal (en lo sucesivo colectivamente “padre”) debe firmar si el participante (incluyendo los líderes remunerados o voluntarios) es 

menor de 18 años de edad (en lo sucesivo a veces “menor” o “hijo”). En virtud de los servicios de los Colaboradores Principales, Colaboradores y 

Contribuidores de Nature Kids/Jóvenes de la Naturaleza Lafayette mencionados en la última página del presente Documento, las entidades 
propietarias de (o con derecho a usar) la propiedad/instalaciones donde se llevan a cabo las actividades, y cada uno de sus dueños, miembros, 

gerentes, directivos, directores, empleados, agentes, representantes, voluntarios, contratistas respectivos y todas las personas o entidades afiliadas 

y sus sucesores y cesionarios (individual y colectivamente denominados en este Documento como “Nature Kids”), yo (participante y/o padre de 

un menor participante de su parte y de su menor participante) reconozco y acuerdo lo siguiente: 

 

ACTIVIDADES, RIESGOS Y RECONOCIMIENTO Y ASUNCIÓN DE RIESGOS 
La participación en las actividades educativas, didácticas, recreativas, de aventura y/u otras actividades de Nature Kids conlleva riesgos. Estas 

actividades pueden ser de un día o de varios días, llevarse a cabo en interiores o exteriores, y estar ubicadas en propiedad pública y/o privada 
dentro o fuera de Colorado. Las actividades incluyen de forma enunciativa mas no limitativa: caminatas o senderismo (dentro y fuera de 

caminos); excursionismo o acampar; escalar rocas con o sin equipo; pesca; ciclismo (dentro y fuera de caminos); capacitación en ética al aire 

libre o supervivencia en la naturaleza o habilidades de rastreo de animales; experimentos científicos o recopilación de datos; juegos educativos; 
artes y manualidades; proyectos de servicio (incluyendo paisajismo, mantenimiento de las instalaciones); capacitación en habilidades educativas 

ambientales; uso de cualquier equipo o instalaciones y transporte, incluyendo excursiones en camiones, camionetas, carros y otros vehículos de y 

hacia las actividades (colectivamente denominadas en el presente Documento como “actividades”). Estas actividades pueden ser programadas o 

no programadas, supervisadas o no supervisadas, dirigidas por el personal de Nature Kids o sus contratistas, e incluyen actividades llevadas a 

cabo durante el tiempo libre y/o independiente del participante. Reconozco que los riesgos inherentes y otros riesgos, peligros y amenazas 

(colectivamente denominados en este documento como “riesgos”) de estas actividades pueden provocar lesión, discapacidad o muerte del 

participante u otros y/o daño o pérdida de la propiedad del participante u otros. A continuación se establecen algunos, pero no todos los 

riesgos. El padre de un menor participante acuerda platicar la naturaleza de las actividades y riesgos con su hijo y da permiso a su hijo a 

participar en todas las actividades y excursiones (salvo que se establezca lo contrario por escrito durante el proceso de inscripción), incluyendo 
permiso para ser transportado en un camión escolar o camioneta perteneciente a Nature Kids o rentado o con notificación previa para subirse a un 

vehículo perteneciente u operado por un miembro del personal de Nature Kids, voluntario o participante o el padre de un participante de Nature Kids. 

Riesgos presentes en un ambiente al aire libre o natural. Estos riesgos incluyen viajar en altitudes altas y terreno montañoso. Los participantes 
pueden estar sujetos a tormentas, incluyendo relámpagos, vientos fuertes, lluvia o nieve; rocas inestables o cayendo; clima o agua frío o caliente; 

fuego incontrolado o humo de fuego incontrolado; madera caída o cayendo; animales, insectos o microorganismos que piquen, venenosos y/o 

portadores de enfermedades (muertos o vivo); plantas venenosas; animales salvajes y otros peligros naturales o hechos por el hombre. Los riesgos 
pueden no estar marcados o visibles y el clima siempre es impredecible. 

Riesgos asociados con cualquier actividad al aire libre o atlética. Estos riesgos incluyen el riesgo de que un participante sobreestime sus 

habilidades o condición; esté inatento; pierda control y se tropiece o caiga y/o choque con otros, el piso, piedras o árboles o se enfrente a otros 
peligros de agua/terreno/calle/camino; no entienda el funcionamiento (o mal uso) del equipo; no logre sortear terreno empinado, desnivelado o 

difícil; no controle su velocidad o experimente fallas en el equipo. 

Riesgos del equipo. Los riesgos incluyen el riesgo de que se dé mal uso al equipo o que pueda romperse, fallar o descomponerse. El equipo 
incluye el equipo personal del participante, el equipo de Nature Kids o cualquier otro equipo. Los participantes que decidan traer y usar su equipo 

personal (incluyendo cualquier equipo de seguridad) asumen completa responsabilidad, junto con sus padres, por elegir equipo adecuado y por el 

ajuste y la condición de su equipo. Si el participante usa equipo de seguridad, dicho equipo puede prevenir o disminuir lesiones en algunos casos; 
sin embargo, el uso del equipo de seguridad no es una garantía de seguridad y puede ocurrir una lesión incluso con el uso de este equipo. El 

equipo de Nature Kids se entrega en el estado en que se encuentra y Nature Kids no ofrece ninguna garantía, explícita o implícita 

(incluyendo cualquier condición de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular) con respecto al equipo, la propiedad o las 

instalaciones. 

Riesgos involucrados en juicios y toma de decisiones. Estos riesgos incluyen el riesgo de que un miembro del personal de Nature Kids, 

representante, contratista, coparticipante u otra parte pueda juzgar equivocadamente las habilidades, salud o condición física (incluyendo nivel de 
condición) de un participante (u otro), o juzgue equivocadamente algunos aspectos del clima, terreno, condiciones de agua, instrucción, asistencia 

o tratamiento médico. 

Riesgos de salud personal y participación. El riesgo de que la condición mental, física o emocional del participante (incluyendo cualquier uso o 
abuso de fármacos con o sin receta médica), ya sea revelada o no revelada, conocida o desconocida, combinada con la participación en estas 

actividades, pueda resultar en lesión, discapacidad o muerte de un participante u otros o daño o pérdida de propiedad. El participante quizá 

necesite consultar a un médico antes de participar; es responsabilidad del participante (y del padre de un menor) considerar si estas actividades 
son adecuadas para el participante. 

Riesgos de ubicación geográfica. Las actividades pueden realizarse en ubicaciones remotas, lo cual provoca posibles retrasos o dificultades de 

comunicación, transporte, evacuación y cuidados médicos. Aunque el personal o los contratistas de Nature Kids puedan tener dispositivos de 
comunicación (incluyendo celulares o transmisores satelitales), el uso de estos dispositivos en terreno al aire libre, montañoso y/o natural es poco 

fiable e inconsistente. 

Riesgos de proyecto de servicio. Participar en proyectos de servicio puede incluir riesgos asociados con actividades como construir, cavar, 
levantar, pintar proyectos de construcción, paisajismo y limpieza. Los proyectos pueden incluir el uso de herramientas y equipo (p.ej., sierras, 

herramientas eléctricas, hachas, escaleras) que pueden provocar una lesión que resulte del uso, mal uso o falla. 

Riesgos de acampar. Los riesgos incluyen explosión de gas, escaldaduras y otras quemaduras asociadas con cocinar sobre una estufa de gas o 
fogata, y contaminación de agua en fuentes hídricas naturales. Toda el agua proveniente de fuentes hídricas puede estar contaminada y se debe 

desinfectar, filtrar o hervir antes de su uso. 
Riesgos de las instalaciones. Los riesgos incluyen senderos, caminos y pisos resbalosos, rocas, suelos y surcos desnivelados, un humedal, y otras 

condiciones que existen en y alrededor de la propiedad. Los participantes pueden realizar las tareas de Nature Kids con el uso de herramientas y 

materiales de Nature Kids. 
Riesgos de tiempo libre. Los participantes tendrán tiempo libre y/o independiente sin supervisión antes, durante y después de iniciar actividades 

y en diversos otros momentos. Durante las actividades con y sin supervisión, todos los participantes comparten la responsabilidad de su 

propio bienestar y acuerdan obedecer todas las reglas y políticas de Nature Kids. 
Riesgos en cuanto a conducta. Los riesgos incluyen la posibilidad de que el participante u otros individuos actúen sin cuidado o 

irresponsablemente. 

Estos y otros riesgos pueden resultar en que los participantes: se caigan parcialmente o caigan al suelo o al agua; sean golpeados; choquen o 
impacten objetos o personas; experimenten un choque, volcadura o volteo de un vehículo; se atoren o enreden en objetos arriba o abajo del agua o 

las corrientes; reaccionen a altitudes altas, condiciones climáticas o ejercicio incrementado; se pierdan o desorienten; sufran complicaciones 

NATURE KIDS/JÓVENES DE LA NATURALEZA LAFAYETTE: 
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gastrointestinales o reacciones alérgicas o experimenten otros problemas. Estas y otras circunstancias pueden provocar enfermedades o 

condiciones relacionadas con el calor o frío (incluyendo hipotermia,  hipertermia, inmersión en agua fría, quemadura por frío o golpe de 
calor/insolación), deshidratación, ahogamiento, mal de altura, complicaciones del corazón o pulmón, huesos fracturados, parálisis u otra 

discapacidad permanente, trauma mental o emocional, conmociones cerebrales, quemaduras de sol u otras quemaduras, infecciones, piquetes o 

mordidas de insecto o animal, cortadas o heridas u otra lesión, daño, muerte o pérdida. 

Entiendo que la información proporcionada en este Documento, incluyendo en los Riesgos mencionados anteriormente, no es exhaustiva 

y pueden existir otros riesgos, actividades y resultados desconocidos o inesperados, y Nature Kids no puede garantizar la seguridad del 

participante o eliminar cualquiera de estos riesgos. 

Yo (participante y/o padre de menor participante) además reconozco y acuerdo lo siguiente: 

1. revisar toda la información recibida de Nature Kids, completar toda la información solicitada correctamente y cumplir con las reglas y 

políticas de Nature Kids; 
2. toda la información que he proporcionado a Nature Kids con respecto a mí/mi hijo está completa y es precisa, y es mi responsabilidad 

informar a Nature Kids sobre cualquier cambio, incluyendo información de salud o contacto, antes de la fecha de inicio del programa; 

3. el personal de Nature Kids está disponible en caso de que tenga preguntas adicionales sobre las actividades o riesgos asociados; 
4. el participante es totalmente capaz de participar en estas actividades sin causar daño a sí mismo o a otros; 

5. revelar a los representantes de Nature Kids cualquier condición o limitación mental, física o emocional que pudiera afectar la participación 

del participante, y declaro que el participante es totalmente capaz de participar sin causar daño a sí mismo o a otros; 
6. Nature Kids se reserva el derecho de expulsar a cualquier participante que el personal crea, a su discreción, que presenta un riesgo de 

seguridad, comportamiento u otro. 

El participante participa por voluntad propia y con conocimiento de los riesgos. Por lo tanto, el participante (y el padre de un menor) 

asume y acepta explícitamente toda la responsabilidad por el participante, por los riesgos inherentes y otros riesgos (conocidos y 

desconocidos) de estas actividades, y por cualquier lesión, discapacidad o muerte sufrida por el participante (y el padre de un menor) u 

otros y por cualquier daño o pérdida de la propiedad que resulte de esos riesgos y la participación del participante en las actividades, 

incluyendo la negligencia u otra mala conducta del propio participante.   

 

ACUERDO DE LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN  

Favor de leer cuidadosamente. El presente Acuerdo de Liberación e Indemnización contiene una renuncia a ciertos derechos legales. Yo 

(adulto participante o padre de su parte y del menor participante) acuerdo: 

1) liberar y acordar no demandar a Nature Kids, con respecto a todas y cada una de las reclamaciones, responsabilidades, demandas o gastos 

(incluyendo honorarios de abogados) (en lo sucesivo colectivamente “reclamación” o “reclamaciones”) por cualquier lesión, daño, muerte, 

discapacidad u otra pérdida en cualquier forma conectada con mi inscripción o participación o de mi hijo en estas actividades, incluyendo el uso 
de cualquier equipo o instalaciones. Por la presente acuerdo renunciar a toda reclamación que yo o mi hijo podamos tener contra Nature Kids, 

obligar mi patrimonio o de mi hijo y cualquier familiar/heredero/otra parte que presente reclamaciones, y acuerdo que ni yo, ni mi hijo ni 

cualquiera que actúe en mi nombre o de mi hijo presentará una reclamación o demanda contra Nature Kids como resultado de cualquier lesión, 
daño, muerte u otra pérdida sufrida por mí o mi hijo; y 

2) defender e indemnizar (“indemnizar” significa proteger con reembolso o pago) a Nature Kids con respecto a todas y cada una de las 

reclamaciones presentadas por mí o en mi nombre, mi hijo participante, cónyuge u otro familiar, mis herederos o patrimonio o de mi hijo, un 
coparticipante o cualquier otra persona por cualquier lesión, daño, muerte, discapacidad u otra pérdida en la medida causada por mi conducta o la 

de mi hijo durante la participación en estas actividades, incluyendo el uso de cualquier equipo o instalaciones. 

Este Acuerdo de Liberación e Indemnización incluye reclamaciones por o resultantes de la negligencia de Nature Kids (pero no su mala 

conducta intencional o deliberada), e incluye reclamaciones por daño personal, discapacidad o muerte involuntaria (incluyendo 

reclamaciones relacionadas con asuntos de emergencia, médicos, de fármacos y/o de salud, respuesta, evaluación o tratamiento), daño a 

la propiedad, pérdida de consorcio, incumplimiento de contrato o cualquier otra reclamación.  

 

OTRAS DISPOSICIONES 

Yo (participante y/o padre de un menor participante) acuerdo que la ley sustantiva de Colorado (sin consideración de sus normas de conflicto de 
leyes) rige este Documento, cualquier disputa que tenga con Nature Kids y todos los demás aspectos de mi relación con Nature Kids, y acuerdo 

que cualquier mediación, demanda u otro proceso debe ser presentado únicamente en el Condado de Boulder, Colorado. Intentaré resolver 

cualquier disputa (no resuelta por acuerdo mutuo) por mediación ante un mediador de Colorado aceptado mutuamente.   
Autorizo al personal de Nature Kids, voluntarios y otro personal médico para obtener o proporcionar cuidados médicos al participante, para 

transportar al participante a un centro médico y proporcionar tratamiento que consideren necesario para la salud del participante. Acuerdo pagar 

todos los gastos asociados con el cuidado y transporte. 
Reconozco que Nature Kids tiene una política de cero tolerancia al bullying, definido por la Asociación Americana de Campamentos como 

“cuando una o más personas excluyen, se burlan, mofan, chismean, golpean, patean o hablan mal de otra persona con la intención de lastimar a 

otro”. El bullying puede ocurrir “abierta y directamente, con conductas físicas, como pelear, golpear o insultar, o abiertamente mediante 
interacciones socioemocionales, como chismear o dejar a alguien fuera a propósito”. Entiendo que el bullying, como lo determine el personal de 

Nature Kids, es una causa de suspensión o expulsión del campamento, y que si suspenden o expulsan a mi hijo por bullying, no se dará ningún 

reembolso. 
Autorizo a Nature Kids para que tome fotografías, declaraciones y/o grabaciones de audio o video mías o de mi hijo (colectivamente 

“grabación”) y que las use para la venta o reproducción de cualquier fin promocional u otro, en cualquier medio de cualquier tipo por todo el 

mundo a perpetuidad sin notificación, consentimiento o pago de ningún tipo. Yo (en mi representación y de mi hijo) acuerdo no presentar 
ninguna reclamación contra Nature Kids como resultado del uso de cualquier dicha grabación. Contáctenos a info@naturekidslafayette.org si no 

desea que se tome o use su fotografía, declaración y/o grabación de audio o video o las de su hijo en esta forma. 

Este Documento debe ser interpretado y aplicado con toda la fuerza de la ley. Si cualquier parte de este Documento se considera ilegal o 

inaplicable, no afectará las disposiciones restantes, y dichas disposiciones restantes continuarán en completo vigor y efecto. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 
Política de Cancelación - Si tiene que cancelar, favor de enviar un correo electrónico a info@naturekidslafayette.com lo antes posible. Las 

cuotas de inscripción no son reembolsables. Una cancelación previa a los 45 días antes del comienzo del programa, resultará en el reembolso 

completo de la cuota del programa (sin incluir la cuota de inscripción). Una cancelación menor a 45 días pero 20 días antes del comienzo del 
programa, resultará en un reembolso del 50% de la cuota del programa (sin incluir la cuota de inscripción). No se darán reembolsos dentro de los 

20 días antes del comienzo del programa. 

Política de último minuto de Transferencia Médica/Crédito - En caso de enfermedad o lesión antes del inicio del programa, favor de enviar un 
correo electrónico a info@naturekidslafayette.org lo antes posible. Se otorgará un reembolso total o parcial en el caso o participación parcial en el 

programa (sin incluir la cuota de inscripción) Se requerirá un comprobante médico que establezca la inhabilidad del participante para participar. 

No se otorgarán solicitudes de cancelación por razones médicas después de que finalice un programa. 
 

El participante y/o el padre de un participante menor acuerda: He leído cuidadosamente, entiendo y firmo de manera voluntaria este 

Documento y reconozco que surtirá efectos y será vinculante para mí, mi cónyuge, hijo participante y otros hijos, y otros familiares, 

herederos, albaceas, representantes, subrogantes y patrimonio del padre o participante. Reconozco que se me entrega este Documento a 

cambio de una retribución justa y valiosa y que me han ofrecido (o a mi hijo) la oportunidad de no participar en las actividades si no 

mailto:info@naturekidslafayette.org


deseo celebrar el presente Documento. Declaro que no he sido influenciado de ninguna forma para celebrar esta liberación por ninguna 

declaración con respecto a las actividades o cualquier otro asunto hecha por Nature Kids y entiendo que renuncio, de mi parte (y si 

aplica, de mi hijo), a derechos sustanciales al firmarlo. Mi firma confirma mi intención, de mi parte (y si aplica, de mi hijo), para que este 

Documento sea una renuncia total e incondicional de toda responsabilidad al mayor grado permitido por ley.  

 
_______________________________________________/_________________/_________________/__________________________________ 

Firma del participante (18 o mayor)                                   Fecha                         Fecha de nacimiento   Nombre del participante 

 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

 

SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD, EL PADRE O TUTOR LEGAL DE DICHO INDIVIDUO DEBE 

CONSENTIR Y APROBAR LO SIGUIENTE: 

Yo soy el padre o tutor legal del participante mencionado abajo, por la presente doy mi consentimiento para formar parte y aprobar este 

Documento, y mi aprobación y consentimiento de este Documento asegurará que mi hijo cumpla con sus obligaciones establecidas en el 

presente, e indemnizaré y eximiré a Nature Kids con respecto a cualquier reclamación, demanda, acción, causa de acción, 

responsabilidad, pérdida, daño, costo, gasto y honorarios razonables de abogados que surjan de o en cualquier forma relacionados con 

este Documento o los derechos otorgados en el mismo, la asistencia o participación de mi hijo en cualquiera de las actividades, cualquier 

incumplimiento de las declaraciones, garantías y acuerdos establecidos anteriormente, o cualquier intento de rescindir, limitar o 

invalidar lo anterior. Por la presente apruebo explícitamente la asistencia o participación de mi hijo en todas y cada una de las 

actividades. 

 

_____________________________________________/_____________/_________________________________________________________ 

Firma del padre                                                       Fecha                  Nombre del padre 
 

_____________________________________________/_______________________________________________________________________ 

Nombre del menor que participa en las actividades          Fecha de nacimiento              

 

Colaboradores Principales, Colaboradores y Contribuidores de Nature Kids: 

 

Colaboradores Principales 

Distrito Escolar Boulder Valley - Pioneer Elementary, Ryan Elementary, Sanchez Elementary, Angevine Middle, Centaurus High 
Cal-Wood Education Center  

Ciudad de Lafayette 

Cottonwood Institute 
CU Science Discovery 

Thorne Nature Experience 

 
Colaboradores 

Boulder County Head Start 

Boulder County Parks and Open Space 
Boulder County Youth Corps 

Community Cycles 

Eco Arts 
EcoCycle 

Greenwood Wildlife Rehabilitation Center 

Growe Foundation 
Hawk Quest 

I Have A Dream Foundation of Boulder County  

Keep it Clean Partnership 
Keystone Science School 

Rocky Mountain Conservancy 

Safe Routes to School 
Sanchez Community Garden  

Sierra Club Inner City Outings  

St. Vrain State Park 
Wildlands Restoration Volunteers 

YMCA of Boulder Valley  

 
Contribuidores 

Boulder County Farmers Market 

Eldorado Canyon State Park 
Growing Up Boulder 

InterCambio 

Isabelle Farms 

Jax Outdoor Store 

Sister Carmen Community Center 

The Empowerment Center 
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