Use este Formulario para Adolecentes en Aventuras Ambientales y
Campamentos de GRANT, Jr. GRUNT y Programas de YCC.

Año escolar 2015-16 PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTAL PARA ADOLECENTES
Formulario Médico y Autorización para Tratamiento Médico

INFORMACIÓN GENERAL DEL PARTICIPANTE:
Nombre del participante:_______________________________Fecha de nacimiento:___________Edad: _____Sexo:______
Nombre de Padres o Guardian(s):___________________________________________________________________________
Numero Teléfonico:___________________________________________Enviar mensajes de Texto? Si No
Numero Teléfonico Alternativo: _________________________________Enviar mensajes de Texto? Si No
Numero Teléfonico Alternativo: _________________________________Enviar mensajes de Texto? Si No
Dirección: __________________________________________Ciudad: ______________Estado:_______Codigo Postal: _______
***La mayoria de la correspondencia se hace por correo electrónico. Por favor escriba claramente su correo electrónico:***
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________
¡Si! Agregame mi correo electrónico a la publicación mensual del bóletin informativo.
No gracias, o ya estoy en la lista del correo electrónico del bóletin informativo.
Origen étnico (Portland Parks & Recreation ha empezado un projecto nuevo para servir a toda la comunidad de Portland.)
__Imigrante Africano

__Hispano/Latino

__Multirracial

__Nativo Americano/Nativo de Alaska

__ Nativo de Hawai o Polineisa

__Otro

__Asiatico

__Eslavo/Emigrnate Oriental de Europa

__ Rechazar Respuesta

__Afroamericano

__Americano/Caucásico

Exención de Emergencias Médicas

Al participar en programas patrocinados por Parques y Recreación de Portland, Yo reconozco que soy el tutor legal del
participante nombrado arriba. Entiendo que hay riesgos de accidentes, lo que pueda resultar en daños físicos a mi hijo nombrado
anteriormente, que surjan de esas actividades. Por este medio reconozco que mi hijo/a tiene la capacidad física razonable
necesaria para participar en cada actividad para la cual he inscrito a él/ella. Sin embargo, yo por este medio renuncio a todos los
reclamos, que yo podría tener en contra de la ciudad de Portland a cualquiera de sus funcionarios, agentes o empleados por causa
de lesiones corporales o muerte, que mi hijo/a pueda sufrir que resulte en la participación de el/ella causada o no causada por
negligencia de la Ciudad. En caso de emergencia, accidente o enfermedad, doy mi permiso para que mi hijo/a sea tratado por una
persona profesional de la medicina, que sean transportados por el personal médico y admitido a un hospital si es necesario. Estoy
de acuerdo en ser el responsable de todos los gastos médicos y pérdida de bienes personales, incurrido en nombre de mi hijo/a.
Hay elementos significativos de riesgo en cualquier aventura, excursión o actividad asociada con la recreación al aire libre,
excursiones urbanas, y el transporte entre estos eventos.
Actividades al aire libre y el transporte desde y hacia plantean ciertos riesgos inherentes. Estoy de acuerdo en asumir los riesgos
del evento enumerados a continuación, incluyendo pero no limitado a la posibilidad de muerte por lesiones físicas o ahogamiento,
pérdida de extremidades, huesos rotos, lesiones internas, lesiones en la cabeza, cortes, contusiones, esguinces, picaduras de
insectos, alérgicas reacciones y la enfermedad. Además, asumo el riesgo de perderse, la exposición a temperaturas extremas, la
comida limitada, agua y refugio y la posibilidad de trauma mental o emocional grave como resultado de cualquiera o todos los
riesgos inherentes anteriores.
Firma del Padre o Guardian: ____________________________________________________Fecha: __________________

NORMAS SOBRE FOTOS

Portland Parks & Recreation (PP&R) se reserva el derecho, y pueden dar permiso a los medios de comunicación para fotografiar en
clases, programas y los participantes en cualquiera de nuestras instalaciones y propiedades o durante cualquier actividad patrocinada. Tenga en cuenta que estas fotos son para fines promocionales y pueden ser utilizadas en futuras publicaciones y medios
de comunicación en cualquier formato. Al participar en PP&R clases y programas, usted autoriza a la captura y publicación de su
fotografía para estos fines. Si ves el personal con una cámara, y usted no desea ser fotografiado, por favor háganoslo saber. Vamos
a cumplir con su solicitud. Si usted ve una foto de sí mismo o un miembro de la familia que hace que usted se refiere, por favor
avísenos. Como cortesía, haremos todos los esfuerzos razonables para disponer de la imagen, y no vamos a usarla en futuras publicaciones. Sin embargo, no vamos a ser capaces de recuperar, destruir o interrumpir publicaciones impresas existentes en los que la
fotografía puede haber sido incluida.

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Los padres o guardianes serán contactados primero, pero por favor proveer información alternativa en caso de una
emergencia.
Contacto de emergencia: ________________________________________Relación:________________________
Numero teléfonico: ______________________________ Nombre de Doctor: ____________________________________
Numero teléfonico del Doctor: ______________________Año más reciente de Vacunación contra el Tétano:____________
Proveedor de Seguro: _________________________ Numero de Póliza o Medical No.______________________________
En caso de una lesión, los participantes serán llevados al hospital más cercano: en el lado oeste de Portland a St. Vicent o Good
Samaritan y en el lado este a Providence o Kaiser Sunnyside, amenos que se especifique otro hospital de preferencia.
Por favor llevar mi hijo/a a:______________________________________________________________________________

COMIDA

¿Es el participante elegible para almuerzo gratis o precio reducido en la escuela?

My hijo/a NO come:

Si

No

Carne Huevos Lacteos (Queso, Leche) Puerco Trigo

otro___________________

INFORMACIÓN DE SALUD Y MEDICINA
Requiere de acomodaciones especificas el participante?

Si

No

Si la respuesta es SI, por favor explique:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
En caso afirmativo ¿Ha contactado el Especialista de Inclusión de PP&R al 503-823-4333?

Si

No

Por favor, marque lo que corresponda al participante:
Asma/Condición Respiratoria

Descapacidad Auditiva/Sordo

Sol Quema fácilmente

Diabetis

Sangrado inusual

Convulsiones - ¿Tipo y Frecuencia? _______________________________________________________________________
Alergia a picadura de aveja - ¿Reacción?____________________________________________________________________
Polen o alergias alimentarias - ¿A qué? _____________________________ ¿Reacción? ______________________________
Alergias a medicamentos - ¿A qué? ________________________________ ¿Reacción? ______________________________
¿Hay otras consideraciones de salud que el personal debe tener en cuenta? Si es así, por favor describa:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Esta es participante actualmente tomando medicaciones

Si

No

Nombre de la Medicación: __________________________Dosis:______Razón:_____________________________
Nombre de la Medicación: __________________________Dosis:______Razón:_____________________________
****Si la medicación (incluso con los de venta libre) debe ser tomanda durante el programa en clase o campamento, por favor
traiga los medicamentos en su envase original el primer día del programa. PAPELEO ADICIONAL ES NECESARIO.****
¿Hay alguna inquietud de conducta, emocional o intelectual que pudiera resultar de utilidad para el personal de la cual deba
conocer? _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Altura________ Peso______ Numero de Zapato________ Tamaño de Pantalón
Medida de Camiseta

S

M

L

XL

2XL

Corte Femenino

S

M

L

XL

2XL

Corte Masculino

Prolongando parques sanos para que Portland sea un gran lugar para vivir, trabajar y jugar.
www.PortlandParks.org • Amanda Fritz, Commissioner • Mike Abbaté, Director

