
 

Cláusulas de responsabilidad de Voluntarios en Olivewood Gardens 

Muchas gracias por ser voluntario en Olivewood Gardens.  Los voluntarios no sólo son parte integral de 
nuestros programas, también nos ayudan a enseñarle a los estudiantes el compromiso que se hace para 
cuidar nuestra comunidad.  

Por favor indique sus iniciales después de cada párrafo y firme al final de la página. Gracias.   

“Estoy de acuerdo en participar en el programa de voluntarios en Olivewood Gardens and Learning Center.  
Reconozco que Olivewood Gardens and Learning Center no se hace responsable de mi seguridad y estoy de acuerdo 
en asumir todos y cada uno de los riesgos, conocidos o desconocidos, incluyendo la posibilidad de daño corporal, 
muerte o daño a mi propiedad (o la propiedad ajena). Renuncio a cualquier derecho a pedir reembolso de Olivewood 
Gardens and Learning Center y su mesa directiva, trabajadores, voluntarios y otros agentes por cualquier daño 
ocurrido durante mi participación en alguna de las actividades del jardín.  Garantizo que no me estoy basando en 
ninguna representación oral, declaración o inducción aparte de las declaraciones hechas en este formulario.” 

Iniciales_____________ 
 

“Entiendo que pueden hacer una verificación de mis antecedentes criminales a través del departamento de policía si 
decido ser voluntario.  Es posible que como voluntario tenga directo con estudiantes en más de una ocasión.  Bajo el 
código penal 290.95, estoy obligado a informar a Olivewood Gardens and Learning Center si estoy registrado como 
delincuente sexual.  El ocultar esta información podría resultar en mi arresto, persecución, y una posible multa y 
encarcelamiento.  Declaro bajo pena de perjurio que no estoy obligado, bajo el Código Penal 290.95, a informar a 
oficiales escolares que estoy registrado como delincuente sexual y que no he sido condenado por crímenes sexuales o 
relacionados con drogas o violencia y que no hay cargos criminales pendientes en mi contra.”   

Iniciales: _______ 
 

“Autorizo a Olivewood Gardens and Learning Center a tomar fotografías o permitir a otras personas a tomar 
fotografías, video o película de mi mientras participo como voluntario.  Olivewood Gardens and Learning Center tiene 
mi permiso para utilizar estas fotografías, video o película para usos publicitarios, incluyendo medios de 
comunicación y sitios de internet. Estoy de acuerdo en no acusar a Olivewood Gardens and Learning Center, mesa 
directiva o trabajadores de cualquier daño que resulte, o esté conectado, con la toma, publicación o distribución de 
estas fotografías o video.”   

Iniciales: _______ 
 

“Estoy consciente de que todos los planes de estudio, recursos y materiales difundidos a mí se consideran propiedad 
de Olivewood Gardens and Learning Center y no se permite la reproducción total o parcial de los mismos a menos que 
se tenga permiso escrito de algún representante de Olivewood Gardens and Learning Center.  Además, toda la 
información pertinente a estudiantes, voluntarios, finanzas, negocio y empleados es confidencial y no deberá ser 
liberada sin la autorización adecuada.”  

Iniciales: _______ 
 

“He asistido a la orientación de voluntarios de Olivewood Gardens and Learning Center y estoy familiarizada con las 
pólizas de la organización y entiendo que el violar alguna de estas puede causar el termino de mi voluntariado.  

Iniciales: _______ 

 

______________________________________        ________________________________________  _______________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________                         _______________________________________ 

Firma del padre o tutor (para voluntarios menores de 18 años)                                  

 

Nombre completo Firma Fecha 

Por favor de vuelta a la hoja 



 
 

Información de contacto en caso de emergencias 
 

 
Primario  
 
Nombre: ____________________________________ 
 
 
Relación: ____________________________________ 
 
(____) __________________________     (____) ___________________________ (____) _____________________________ 
Número de teléfono de casa      Número de teléfono de celular Número de teléfono de trabajo 
 
 
Dirección: ____________________________________ 
 
                    ____________________________________ 
 
 
 
Secundario  
 
Nombre: ____________________________________ 
 
 
Relación: ____________________________________ 
 
(____) __________________________     (____) ___________________________ (____) _____________________________ 
Número de teléfono de casa      Número de teléfono de celular Número de teléfono de trabajo 
 
 
Dirección: _________________________________________________ 
 
                    _________________________________________________ 
 


