
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA MÉDICA 

Nombre del estudiante: _________________________________ Escuela:____________________________________ 

Contacto primario:   Segundo contacto (pariente o amigo):  

Nombre ___________________________________________  Nombre _________________________________________  
 
Relación al Participante ______________________________  Relación al Participante ____________________________  
 

Teléfono durante el día (          ) ________________________  Teléfono durante el día (          ) ______________________  

Teléfono durante la tarde (          )   Teléfono durante la tarde (          ) _____________________  

 

Indique si tiene alguna alergia a comida, drogas u otros medicamentos _______________________________________________  

Indique si tiene prescripciones corrientes /medicamentos __________________________________________________________  
 
Problemas de salud o condiciones_________________________________________________________________________ 
  

La Búsqueda de Talento de la Universidad del Estado de Iowa es un programa TRIO 
financiado mediante fondos federales.  

Regrese a: 

La Universidad del Estado de Iowa 
Búsqueda de Talento  

2249 Friley Hall 
212 Beyer Court 

Ames, IA  50012-1058 
Telefono: 515.294.5546 
https://trio.iastate.edu/ 

 

 



 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMA DE CONSENTIMIENTO 

iPOR FAVOR LEA CON ATENCIÓN! Esto afecta los derechos que su hijo(a) puede tener si se lesiona o sufre daños como resultado de su 
participación en las actividades sancionadas durante el programa Búsqueda de Talento de la Universidad del Estado de Iowa. 

Durante el tiempo en el cual la Unversidad del Estado de Iowa y el Progama de Búsqueda de Talento sus representantes estén proveyendo 
alojamiento, comida, instrucción académica, viajes de estudio, o actividades de recreación, y por otra consideración buena y valiosa, ACEPTA y 
declara, en nombre de sí mismo, sus herederos, cesionarios, ejecutores y otros, lo siguiente: 

1. ENTIENDO QUE EL PROYECTO de la Unversidad del Estado de Iowa y el progama de Búsqueda de Talento harán su máximo 
esfuerzo para proteger a todos los participantes de peligro, lesiones y abuso durante el tiempo en que estén participando en las 
actividades sancionadas del proyecto mediante el establecimiento de normas y directrices para todos los participantes, empleados y 
representantes de  la Universidad del Estado de Iowa y el progama de Búsqueda de Talento. 

2. ENTIENDO QUE MI HIJO(A) PUEDE SUFRIR LESIONES Y DAÑOS por su participación en las actividades del programa de 
Búsqueda de Talento de la Universidad del Estado de Iowa. Esto incluye pero no está limitado a: lesiones comunes como resultado 
de participación en las actividades, riesgo de daños a la propiedad, lesiones personales causadas por accidentes de tránsito, lesiones 
causadas por acciones e inacciones de cuenta propia o causadas por el resto de los participantes Y TAMBIÉN LESIONES GRAVES, 
POCO COMÚN E IMPREVISIBLES, enfermedades y otros efectos físicos o mentales que puedan resultar por la participación de mi 
hijo(a); y 

3. HE LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTO EL RIESGO DE TODAS LAS LESIONES (incluyendo imprevisibles) Y OTROS DAÑOS que 
puedan resultar de la participación de mi hijo(a); 

4. EN CONCIENCIA Y ACUERDO con todo lo anterior, yo, en nombre de mí mismo, mis herederos, ejecutores y administradores, estoy 
de acuerdo en LIBERAR A LA UNIVERSAD DEL ESTADO DE IOWA Y LA BÚSQUEDA DE TALENTO, sus oficiales, miembros de la 
facultad, empleados, agentes y voluntarios, DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER LESIÓN U OTRO 
DAÑO QUE MI HIJO(A) SUFRA como resultado de la participación en el programa; y 

5. QUE INDEMNIZARÉ al estado de Iowa, la Junta de Regentes del Estado de Iowa, la Universidad del Estado de Iowa, miembros de la 
facultad, ayudantes de profesores, ayudantes de residencia, supervisores y participantes, la Búsqueda de Talento, sus oficiales, 
empleados, agentes, y voluntarios, de CUALQUIER responsabilidad u OTROS DAÑOS que sufran COMO RESULTADO DE LAS 
ACCIONES DE MI HIJO(A).  

6. Declaro que (nombre del niño (a)) ____________________________________, bajo mi custodia legal ___ tiene / ___no tiene una 
póliza de seguro de salud actual, y que esta póliza se mantendrá durante la duración de todas las actividades del programa de 
Búsqueda de Talento de la Universidad del Estado de Iowa.  
Compañía de póliza: ______________________________________ Número de póliza: ____________________________ 

En el caso de que yo no pueda ser localizado(a), autorizo a la Universidad del Estado de Iowa y al progama de Búsqueda de Talento a dar su 
consentimiento por mí para cualquier examen de rayos X, anestésico, médico o quirúrgico de cualquier diagnóstico especial, tratamiento o 
cuidado de hospital requerido, pero se da para otorgar autoridad y poder sobre la parte de la Unversidad del Estado de Iowa y el progama 
Búsqueda de Talento para dar consentimiento específico para el diagnóstico, el tratamiento o la atención hospitalaria que en el mejor juicio de 
un médico con licencia se considere conveniente. 

 

Al firmar esta forma, DECLARO QUE HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA FORMA DE LIBERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO, QUE ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, Y QUE FIRMO ESTO 
VOLUNTARIAMENTE.  

Nombre completo del padre, madre o encargado (a) _________________________________________________________________    

Firma del padre, madre o encargado (a): _________________________________________________   Fecha: __________________ 

Voy a seguir todas las reglas y directrices establecidas como de parte del programa. Estoy consciente que si no sigo las reglas mencionadas u 
otras podría resultar en no asistir a las actividades educativas del programa Búsqueda de Talento.                                                                      
Firma del estudiante: _________________________________________________ Fecha: __________________ 
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