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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN  
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXENCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

 EN DEPORTES JUVENILES DE CONTACTO MODERADO Y ALTO 

 
Deporte (puede enumerar varios deportes): _________________________________________________ 

Nombre completo del deportista:  _________________________________________________________ 

Grado del deportista (año escolar 2020-21):          7º;    8º;   9º;      10º;      11º;      12º 

El deportista es:   un menor (menos de 18 años);  un adulto (18 años o más) 
 
Introducción y Propósito:  Actualmente existe una emergencia de salud pública derivada de la propagación 
del coronavirus y sus variantes que causan COVID-19 (“Coronavirus”). El 19 de febrero de 2021, la Secretaría 
de Salud Pública de California (“CDPH”) emitió una guía para la reanudación de los deportes juveniles 
(“Orientación de deportes juveniles”), y la CDHP ha actualizado la Guía de deportes para jóvenes en 
numerosas ocasiones desde entonces. Sujeto al cumplimiento de la Guía de deportes juveniles, ya que puede 
estar vigente de vez en cuando, el Distrito Escolar Unificado de Tustin (“Distrito”) permitirá que se realicen 
ciertos deportes juveniles de verano de contacto moderado y alto o, si es aplicable, que continúen.  
 
La participación de los estudiantes en el/los deporte(s) identificado(s) anteriormente (“Deporte”) no es 
obligatoria. Cada estudiante que desee participar en el Deporte (“Deportista”) y su padre o tutor legal 
(“Padre”) deben decidir por sí mismos si los beneficios del Deportista que participa en el Deporte superan los 
riesgos asociados con la participación en este, incluidos, entre otros, los riesgos asociados con la exposición 
potencial o real y la infección por el coronavirus. Sin embargo, de acuerdo con la Guía de Deportes Juveniles, 
es obligatorio que el Distrito obtenga este “Consentimiento Informado y Exención para los Participantes en 
Deportes juveniles de verano de contacto moderado y alto”. (“Consentimiento Informado”) de cada 
deportista y de sus padres. De lo contrario, el Distrito no podrá permitir que el deportista participe en el 
deporte.   
 
Riesgos de la Exposición e Infección al Coronavirus:  
A continuación, se incluye información sobre los riesgos asociados con la exposición potencial y real, y la 
infección por el coronavirus. El Distrito cree que, en general, dicha información es precisa a la fecha de este 
formulario que se muestra a continuación. Sin embargo, la información pertinente puede cambiar sin previo 
aviso. Con eso en mente, el Deportista y su, o sus padres deben considerar todo lo siguiente al decidir si 
firman este Consentimiento Informado: 
 

(i) El Distrito recomienda encarecidamente que cada Deportista y su, o sus padres se mantengan al 
tanto de la información disponible sobre el Coronavirus y los deportes juveniles. Aunque la 
siguiente lista no es exhaustiva, la información pertinente actualmente está disponible en los 
siguientes enlaces: 

 
(1) Guía CDPH 02-19-21 — https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-

indoor-recreational-sports.aspx; 
 
(2) Guía CDPH 03-04-20 — https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-074.aspx 
 
(3) Guía CDPH 04-06-21 — https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-

indoor-recreational-sports.aspx 
 
(4) Guía CDC 12-31-20 — https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/youth-sports.html; 
 
(5) Guía CDC 01-14-21 — https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/communication/toolkits/youth-sports.html;  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-074.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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(6) Guía de la Academia Estadounidense de Pediatría 03-01-21 — 

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-
guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/; and 

 
(7) Guía de la Federación Interescolar de California — https://cifstate.org/covid-19/CIF_CV-

19_Guidelines.pdf. 

(ii) COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona principalmente a 
través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Es 
posible que algunas personas infectadas con el coronavirus no presenten ningún síntoma evidente. Sin 
embargo, las personas de todas las edades corren el riesgo de experimentar consecuencias significativas 
como resultado de ser infectadas o infectar a otra persona con el Coronavirus, que incluyen, entre otros 
posibles, dificultad para recuperarse de la infección inicial, impactos en la salud que continúan mucho 
después de que la infección inicial se ha resuelto, la pérdida de la capacidad mental, la pérdida o el 
deterioro de la funcionalidad o las relaciones sociales y las pérdidas económicas 

 
(iii) La naturaleza de los deportes y/o la forma en que se practican o se llevan a cabo pueden aumentar el 

riesgo de propagación del coronavirus. Los atletas que participen en deportes juveniles pueden tener 
contacto cercano frecuente y/o sostenido con otros atletas, y los deportistas pueden compartir equipo 
o tener contacto con el mismo equipo de otros atletas. El esfuerzo físico aumenta la frecuencia 
respiratoria y la cantidad de aire que se inhala y exhala, lo que aumenta el riesgo.  

 
(iv) Las competencias pueden aumentar los riesgos de exposición e infección por el Coronavirus (ya sea que 

la competencia sea entre equipos de la misma escuela, equipos de diferentes escuelas en el Distrito o 
equipos de diferentes comunidades, distritos escolares, regiones o estados) al reunir grupos más 
grandes de individuos (por ejemplo, otros deportistas, entrenadores, familiares, amigos, estudiantes y 
otros espectadores). 

 
(v) Las tasas de infección por Coronavirus dentro de nuestras comunidades, regiones y estado pueden 

influir en las tasas de infección entre los deportistas y sus entrenadores, familiares, amigos, exalumnos y 
otros espectadores, Aunque se sabe que las vacunas reducen las posibilidades de consecuencias graves 
y de hospitalización, las vacunas no previenen el 100% de las infecciones y actualmente no se sabe qué 
tan bien las vacunas evitarán la reinfección o la propagación del coronavirus en una persona vacunada.  

 
(vi) Si bien el Distrito se esforzará para reducir la posibilidad de que los deportistas y otras personas se vean 

expuestos o infectados por el Coronavirus, nada de lo que pueda hacer el Distrito (mientras que aún 
permita que ocurran los deportes juveniles) eliminará por completo el riesgo de exposición a, o 
infección por el Coronavirus.  

  
Precauciones Requeridas: Al firmar este Consentimiento Informado, cada deportista y padre acuerdan que: 
 
(i) Ni el deportista, ni ningún padre o familiar, asistirá a ningún entrenamiento, práctica, juego o 

competencia, si él, ella o ellos han sido diagnosticados o tienen conocimiento de que están infectados 
con el Coronavirus o, dentro de los 10 días anteriores, ha sufrido o exhibido síntomas típicamente 
asociados con la infección por el Coronavirus.  

 
(ii) En la medida que lo requiera las guías aplicables de la CDPH y otras, el deportista debe usar un 

cubrebocas sobre la nariz y boca en todo momento posible, incluyendo, sin limitación, mientras sea 
transportado hacia/desde eventos, mientras esté en los vestidores, baños y otras instalaciones, entre 
ejercicios de la práctica, y de otra manera cuando no esté entrenando, practicando, jugando o 
compitiendo activamente. En la medida de lo tolerable, el deportista debe usar cubrebocas mientras 
esté entrenando, practicando, jugando o compitiendo activamente.   
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(iii) El deportista debe practicar una buena higiene, incluyendo, según corresponda, (1) lavarse 

adecuadamente las manos antes, durante los descansos y después de la conclusión de las actividades, 
(2) cubrirse y/o reorientar el tosido, el estornudo lejos de los demás, (3) limpiar el equipo después de su 
uso. 

 
(iv) El deportista y cada uno de los padres y familiares presentes en un evento cooperarán con los 

procedimientos y requisitos de detección aplicables, destinados a prevenir la propagación del 
coronavirus. Los procedimientos de detección pueden incluir, entre otros, controles de temperatura, 
preguntas sobre síntomas y posibles exposiciones, y pruebas de infección. Los requisitos pueden incluir, 
entre otros, el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas cubriendo nariz y boca.  

 
(v) Cualquier entrenador u otro representante de Distrito puede solicitar que un deportista, padre o 

familiar que no cumpla completamente con las precauciones requeridas mencionadas, abandone el 
lugar de una actividad relacionada con el deporte, y cada una de esas personas deberán abandonar de 
manera inmediata y pacífica ese lugar.  

 
ESTE CONSENTIMIENTO INFORMADO ABORDA PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS – NO FIRME ESTE 

CONSENTIMIENTO SI NO LO ENTIENDE COMPLETAMENTE O NO ACEPTA SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES.   

 
Cada uno de los que suscribe reconoce y acepta que él, ella o ellos: (i) ha sido completamente informado, 
comprende y ha considerado cuidadosamente los riesgos asociados con la exposición e infección por el 
Coronavirus en relación con la participación en el Deporte; (ii) acepta y asume todos y cada uno de los dichos 
riesgos; (iii) acepta los términos y condiciones de este Consentimiento Informado; y (iv) sobre esa base, 
consiente la participación del Atleta en el Deporte. 
 

DEPORTISTA 

 

_____________________________ ____________________________   ____________________ 

     Nombre en letra imprenta   Firma          Fecha de la firma 

 

 

PADRE 

 

_____________________________ ____________________________   ____________________ 

     Nombre en letra imprenta   Firma          Fecha de la firma 

 

 
Note: Si el Deportista es un menor de edad, entonces, a menos que el deportista haya sido emancipado y 

tenga el poder de adquirir y tomar decisiones de vida, y haya proporcionado al Distrito una 
conformación verificable de dicho estado emancipado, tanto el deportista como el padre deben firmar 
este Consentimiento Informado.  
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