
Registro del Ministerio Juvenil Católico 

Sección A – Información del estudiante 

Nota: su firma al final indica su consentimiento y aceptación de las disposiciones incluidas en este documento. 

 
Nombre y Apellido:____________________________________________________________________________________________________ 

Parroquia/Escuela: _________________________________________________________ Ciudad: ____________________________________ 

Sexo: __________________ Fecha de nacimiento: _____________________________Teléfono de casa: (     ) ___________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado y Código postal: __________________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular: ___________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________ 

Se prefiere el correo electrónico y el teléfono celular del estudiante, pero se puede dar el correo electrónico y el teléfono celular de los padres 

Toda La Información De Contacto Sólo Se Utilizará Para Entregar Información Para El Apostolado Del Ministerio Juvenil Católico.  

Sección B. - Liberación Y Exención De Responsabilidad– debe ser completado por el padre o tutor de menores (jóvenes 
menores de 18 años) 
 
Como padre o tutor de __________________________________, concedo permiso por la presente para que él o ella participe en el 
Ministerio  Juvenil Católico en la Diócesis de Brooklyn. Entiendo que la participación en esta actividad puede implicar algunos 
riesgos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes adultos y voluntarios de la parroquia para supervisar a los participantes, y 
acepto pagar por cualquier daño que mi hijo/a pueda incurrir o causar. Acepto mantener a la parroquia, a la Diócesis de Brooklyn y a 
todos sus empleados o voluntarios eximidos de toda responsabilidad, sin importar la causa que pueda resultar de la participación de mi 
hijo/a en el evento y/o viajando hacia y desde el programa. 
 
Yo autorizo a los líderes adultos parroquiales y voluntarios involucrados en este viaje a obtener cualquier tratamiento médico de 
emergencia que mi hijo/a pueda requerir en relación con esta actividad. 
 
Información De Salud – debe completarse para todos los jóvenes 
 
Compañía Seguro Médico Familiar: __________________________________ Número de Póliza: __________________________ 
 
Médico o Clínica: _______________________________________________________Teléfono: _____________________________ 
 
Dirección del médico/clínica: ___________________________________________________________________________________ 
 
Inmunizaciones: Proporcione la fecha de la última inmunización contra el tétanos: ______________________ 
 
Alergias: Por favor, rellene en la parte inferior bajo declaración de información adicional del estudiante señalando todas las alergias 
conocidas, incluyendo cómo el niño/a ha sido tratado y con qué medicamento.  Si se necesitan medicamentos de vez en cuando o con 
regularidad, por favor enviarlos con su hijo/a en caso de necesidad. 
 
Sección C - Participación Y Divulgación De Los Padres 

Por favor, lea lo siguiente y compruebe según sea necesario a continuación. Firma requerida al final de este formulario. 

Todos los padres son invitados y alentados a tomar un papel activo y continuo en el Ministerio Juvenil Católico. Su 
participación no es sólo alentada,  sino es necesaria y vital para la formación espiritual de sus hijos. Los padres son los primeros y 
maestros principales de nuestra fe católica de sus hijos. El Ministerio Juvenil Católico apoya a los padres en su papel de maestros 
primarios trabajando cooperativamente con los padres, proporcionando educación religiosa y oportunidades de programas a nuestros 
jóvenes y a sus padres, reuniendo a una comunidad de creyentes que son compañeros de sus hijos, y ofreciendo el ministerio pastoral 
para enriquecer el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes y sus familias. 



La intención del Ministerio Juvenil Católico es que cualquier comunicación a los jóvenes también sea enviada a los padres. 
Algunas comunicaciones pueden ser enviadas únicamente a los padres. Algunas comunicaciones podrán ser enviadas a los jóvenes 
solo si la dirección de correo electrónico y los números de los teléfonos celulares de los padres no se han proporcionado. Los mensajes 
de texto y correos electrónicos a los jóvenes y a los padres son el medio principal de comunicar información del Ministerio Juvenil 
Católico. Los mensajes de texto son la forma más eficaz de comunicarse con los adolescentes y con muchos padres. Los mensajes por 
correo electrónico son casi tan eficaces. Por lo tanto, un teléfono celular válido y una dirección de correo electrónico válida son 
esenciales para cada padre y para cada joven y se solicitan enfáticamente. Los números de teléfonos celulares se utilizarán 
principalmente para proporcionar notificaciones e información del Ministerio Juvenil Católico a través de mensajes de texto. La 
dirección de correo electrónico y el teléfono celular para los estudiantes pueden ser los mismos que el correo electrónico y el teléfono 
celular de los padres. Sin embargo, se prefiere y solicita direcciones separadas, especialmente para los estudiantes de secundaria. 

Todas las actividades del Ministerio Juvenil Católico están sujetas a fotografías y grabaciones de video con el fin de grabar el 
evento y/o para el reconocimiento de los participantes, y/o para actividades promocionales. 

Información de Padres y Familias 

Domicilio familiar: ______________________________________________________________________________________________ 

# De Teléfono principal: __________________________________Correo electrónico principal: __________________________________________ 

Nombre y Apellido del padre: ____________________________________________ Teléfono celular del padre: (    )______________________ 

Correo electrónico del padre___________________________________________________ Religión ____________________________________ 

Nombre y Apellido de la madre: ___________________________________________ Teléfono celular de la madre: (    )______________________ 

Correo electrónico de la madre_________________________________________________ Religión_____________________________________ 

 
Firma Del Padre O Tutor Del Menor (Jóvenes Menores De 18 Años) 
 
Yo certifico que la información anterior es correcta y doy permiso para que mi hijo/hija participe en el Ministerio Juvenil Católico; 
también concedo permiso para la divulgación de los registros médicos de mi hijo/a a un médico asistente en caso de enfermedad.  
Comprendo plenamente las consecuencias de las declaraciones anteriores y firmo este formulario a sabiendas, libre y voluntariamente.  
(Su firma debe aparecer a continuación, o su hijo/a  no podrá participar en el Ministerio Juvenil Católico.) 
 

o Reconozco las declaraciones anteriores y también reconozco que la foto de mi hijo puede tomarse como parte de las 
actividades del Ministerio Juvenil Católico. Los nombres de las personas en dichas imágenes no se utilizarán sin un 
permiso específico. 

o Por la presente concedo permiso para la publicación de fotos de grupo (dos o más personas) tomadas en eventos del 
Ministerio de Juventud Católico. 

o Por la presente concedo permiso para incluir el número de teléfono, domicilio y la dirección de correo electrónico de 
los estudiantes en una lista de grupos. 

o También entiendo que mi hijo/a comparte la obligación de todos los católicos de asistir a Misa los domingos y otros 
días santos de obligación. 

Por favor, firme este formulario electrónicamente completando lo siguiente: 

Nombre y Apellido Completo: ____________________________________________________Iniciales: ________ Fecha __________________ 
 
Información adicional de los estudiantes  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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