Exensión de padres/tutores y reconocimientos para Summer Camp 2021
Disclaimer
Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el Programa de Verano 2019
de Nantucket Boys & Girls Club y además doy mi autorización al personal de Nantucket Boys &
Girls Club para coordinar la atención médica de rutina o de emergencia y el tratamiento
necesario para preservar la salud de mi niño. Reconozco que soy responsable de todos los cargos
razonables relacionados con la atención y el tratamiento prestados y estoy de acuerdo en no
responsabilizar a Nantucket Boys & Girls ni a ningún miembro de su personal responsable en el
improbable caso de un accidente.
He completado todos los formularios de registro e información médica correspondientes □
He proporcionado al Nantucket Boys & Girls Club los registros médicos/formularios de
inmunización actuales del médico de cabecera de mi hijo
Nantucket Boys & Girls Club cumple con las regulaciones del Departamento de Salud Pública
de Massachusetts y tiene licencia del Departamento de Salud de Nantucket. Los padres pueden
solicitar copias de verificación de antecedentes, atención médica y políticas de disciplina,
contactando al Director Ejecutivo.

Natación y Actividades Acuáticas
Una parte de la experiencia del programa de verano del Nantucket Boys & Girls Club de su
hijo es pasar tiempo en la playa y en el agua. Nuestras políticas y procedimientos frente al
mar han sido cuidadosamente diseñados para garantizar la seguridad en todo momento. Los
miembros del personal que supervisan las actividades en el litoral tienen certificaciones de
salvavidas, han recibido capacitación adicional con respecto a los procedimientos de
seguridad específicos relacionados con el litoral y la playa, y son supervisados por nuestro
Director de Deportes Acuáticos mientras facilitan las actividades acuáticas. Las actividades
en la playa y el desempeño del personal serán supervisados de cerca para asegurar el
cumplimiento de todas las políticas y procedimientos.
Los estudiantes pasan tiempo en la costa norte y en las playas del puerto solamente; por
ejemplo, Dionis, Brant Point y la playa para niños. Es importante que los padres / tutores y
sus hijos entiendan que todas las actividades acuáticas son opcionales. Si los miembros no
desean participar en actividades acuáticas, se ofrecen muchas otras opciones.
La capacidad de natación de cada miembro se pondrá a prueba el primer día que participe en
una actividad en la playa. Para ayudar a garantizar la seguridad de su hijo, evalúe la
experiencia y la capacidad de natación de su hijo. Esta información se incluirá en la tarjeta de

contacto de emergencia de su hijo que lleva el líder del personal en todas las excursiones y
viajes a la playa.

COVID Assumption of Risk Waiver
Queridos padres y tutores,
Como usted sabe, COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y transmisible que
se propaga a través de interacciones de persona a persona. No todas las personas infectadas con
COVID-19 muestran síntomas, pero estas personas pueden ser contagiosas y propagar la
infección. Las autoridades estatales y locales están monitoreando cuidadosamente la propagación
de COVID-19 en el estado de Massachusetts y en Nantucket, y han introducido cuarentenas
obligatorias, distanciamiento social y otras medidas de seguridad para prevenir la propagación de
la enfermedad. Por favor tenga en cuenta que los planes del Club estarán sujetos a cambios
debido a la evolución de los consejos y cambios en los mandatos o consejos federales, estatales
y/o locales.
Aunque el club cumplirá con todos los requisitos de seguridad aplicables, mientras que COVID19 continúe propagándose por transmisión comunitaria y hasta que haya una vacuna efectiva,
habrá riesgo de que los miembros se infecten con COVID-19 a pesar de esos esfuerzos.
• Ese riesgo se extiende también a las familias de los miembros.
• Al elegir enviar a su hijo al Nantucket Club para Niños y Niñas este año escolar, usted
reconoce y acepta que las políticas y procedimientos de seguridad descritos anteriormente
son razonables debido a las circunstancias y que, no obstante, existe el riesgo de que su
hijo contraiga COVID-19 y/o convertirse en portador sintomático y/o asintomático de
COVID-19 a pesar de estas políticas y procedimientos de seguridad.
• Al firmar a continuación, asume consciente y voluntariamente ese riesgo, así como el
riesgo de que dicha infección podría extenderse a otros miembros del hogar o la familia
de su hijo.
• Al firmar a continuación, usted acepta, en su propio nombre y en el de su hijo, y de sus
herederos, albaceas, administradores, representantes personales y/o cesionarios ("los
Exoneradores"), liberar para siempre, absolver, despedir, y el convenio de eximir de
responsabilidad a Nantucket Boys & Girls Club (Nantucket Club para Niños y Niñas),
sus fideicomisarios, empleados, voluntarios, representantes y agentes ("los Descargos")
de todos y cada uno de los reclamos, demandas, responsabilidades y acciones, que
incluyen, entre otros, cualquier negligencia de los Descargos, que los Exoneradores
puedan tener, ahora o en el futuro, que se relacionen de alguna manera con que su hijo
contraiga COVID-19, o cualquier síntoma o complicación que surja de COVID-19, como
resultado de asistir a cualquier programa de Nantucket Club para Niños y Niñas.
Además, al firmar a continuación, acepta que usted, su hijo y cualquier persona de su hogar
inmediato acatarán los términos aplicables de los planes del Club, que incluyen, entre otros, una
autocuarentena de 14 días si viaja fuera del estado y/o si alguien recién llega a residir en su hogar
desde fuera del estado. Preguntas sobre los viajes fuera del país o fuera del estado serán dirigidas
a usted durante el programa del Club, como parte de los planes del club. Finalmente, en estos
tiempos de incertidumbre, usted comprende y acepta que los deberes y obligaciones del Club

pueden ser modificados o suspendidos de inmediato y sin previo aviso por causas fuera del
control del Club, como amenazas a la salud y seguridad de los miembros y el personal,
incluyendo la pandemia de Covid-19 o acciones de funcionarios gubernamentales o de salud con
respecto a la pandemia. Si ocurre tal evento, usted reconoce y acepta que el Club no está
obligado a proporcionar ningún reembolso de los pagos realizados al Club.
Sinceramente,
Jamie Foster
Director de Operacione

