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.
Haga clic en el enlace para acceder a todos los protocolos y regulaciones de COVID
que seguiremos este año escolar:
https://nantucketboysandgirlsclub.org/sign-up/school-year-membership/#
Aunque el club cumplirá con todos los requisitos de seguridad aplicables, mientras que
COVID-19 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,
Phyllis McInerney
Directora Ejecutiva
Jamie Foster
Director de Operaciones
Disclaimer
Por favor, lea detenidamente lo siguiente:
Yo, el padre/tutor del menor enumerado en este registro, por la presente renuncio, absuelvo y libero
para siempre al Nantucket Boys & Girls Club y Boys & Girls Clubs of America, sus representantes,
sucesores, aseguradores, asignados o cualquier otra persona o entidad asociada con cualquiera de los
empleados, directores o voluntarios de la organización anterior de toda responsabilidad, reclamo,
demanda o causa de acción por cualquier pérdida, daño, lesión o muerte y cualquier reclamo por daños
y perjuicios como resultado del uso de instalaciones de propiedad o controladas por las organizaciones
mencionadas anteriormente, o la participación en actividades de dichas organizaciones ya sea dentro o
fuera del Club.
Tratamiento Médico
Doy permiso al Nantucket Boys & Girls Club de buscar tratamiento médico de emergencia para mi hijo
menor de edad si no me pueden contactar. Seré responsable de cualquier costo de atención médica y
tratamiento.
Recopilación de Datos
Doy mi permiso al Nantucket Boys & Girls Club de recopilar información a través de encuestas en línea o
escritas, cuestionarios, entrevistas y grupos focales del menor que figura en el registro. Toda la
información recibida se mantendrá estrictamente confidencial. Los datos recopilados a través de estos
medios se resumirán en el agregado y excluirán toda referencia a cualquier respuesta individual. Los
resultados de estos análisis pueden ser compartidos con el personal del Club, Boys & Girls Clubs of
America, patrocinadores y otras partes interesadas de la comunidad para evidenciar la efectividad del
programa y/o el impacto del Club en nuestros miembros.
Tecnología
Como miembro del Boys & Girls Club, su hijo tendrá acceso a Internet. Consulte la política de tecnología
adjunta para firmar.

Miceláneos
Entiendo que Nantucket Boys & Girls Club no es responsable de los artículos perdidos o robados. Anime
a su hijo a no traer objetos de valor al Club.
Los padres y los miembros del Club son responsables de su propio transporte hacia y desde el Club.
Entiendo que seré económicamente responsable de cualquier daño intencional o vandalismo causado al
Club por mi hijo.
Doy permiso para que la imagen de mi hijo, las imágenes en movimiento o cualquier otra representación
gráfica o similar se utilicen en el Nantucket Boys & Girls Club y sus socios.
Entiendo que el Club no es, ni pretende ser, una guardería con licencia.
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 verificaciones de antecedentes, cuidado de la salud y políticas de disciplina, poniéndose en
contacto con el Director Ejecutivo.
Soy consciente de que como padre/tutor debo asistir a una orientación de padres/tutores antes de que
mi hijo asista al Club por primera vez. (*Tenga en cuenta que esto es necesario para TODOS los
padres/tutores del Club, en los grados 1º a 6º, independientemente de si el miembro es nuevo o
recurrente del Club).
Permiso para padres y miembros del formulario código de conducta para dispositivos electrónicos
Cualquier padre que desee que su hijo use un dispositivo electrónico de propiedad personal o propiedad
de la escuela con Nantucket Boys & Girls Club debe leer y firmar este acuerdo y enviarlo al personal del
Club.
1. El miembro asumirá la total responsabilidad de su dispositivo y lo mantendrá consigo en todo
momento. Los miembros no pueden prestar sus dispositivos a ningún otro miembro o personal
del Club. El Club no es responsable de la seguridad del dispositivo ni de la pérdida/daño/robo
del dispositivo personal.
2. El miembro es responsable de la atención adecuada de su dispositivo personal, incluidos los
costos de reparación, los reemplazos o cualquier modificación necesaria para usar el dispositivo
en el Club.
3. Los miembros solo deben usar su dispositivo para acceder a servicios, redes y archivos
relevantes para los programas sancionados por el Club. Los miembros solo deben usar las
funciones de su dispositivo, lo que incluye (entre otras cosas) tomar o transmitir fotos, videos,
información de ubicación u otras características de acuerdo con las ofertas del programa.
4. Los miembros no pueden usar los dispositivos para grabar, transmitir o publicar fotos, videos u
otra información de o sobre una persona o personas en el Club. Tampoco se pueden transmitir o
publicar imágenes, videos u otra información registrada en el Club en ningún momento sin la
autorización expresa del personal del Club.
5. El Club se reserva el derecho de inspeccionar el dispositivo personal de un miembro. Los
padres/tutores serán notificados y se les permitirá estar presentes antes de que se lleve a cabo

dicha inspección. Los padres/tutores son libres de negarse a todo el personal del club para
inspeccionar un dispositivo; sin embargo, es posible que al miembro se le prohíba llevar
dispositivos personales al Club en el futuro. Esta decisión será a discreción del Club.
6. Los miembros deben cumplir con las solicitudes del personal para apagar o suspender el
dispositivo cuando se le solicite. De lo contrario, el miembro no podrá traer dispositivos
personales en el futuro.
7. La violación de cualquier política del Club, procedimientos administrativos o reglas del Club que
involucren el dispositivo personal de un miembro puede resultar en la pérdida de uso del
dispositivo en el Club y/o acción disciplinaria.
8. Los miembros acuerdan usar Internet de forma segura y responsable; los miembros no se
comunicarán con el sitio web que saben que es inapropiado; los miembros no darán
información personal de ningún tipo, incluidos el nombre completo, la dirección o la edad. Los
miembros no completarán ningún formulario en línea sin permiso; los miembros nunca
aceptarán ir a ninguna parte con nadie que conozcan a través de Internet. Si alguien, que los
miembros no conocen, los alienta a que se reúnan en alguna parte, los llamen o les den su
número de teléfono, se lo informarán a un miembro del personal.
Yo, el abajo firmante, como miembro del Nantucket Boys & Girls Club, he revisado la política anterior.
Entiendo que cualquier violación de la política o las pautas puede resultar en la revocación de los
privilegios tecnológicos y una posible acción disciplinaria adicional.

