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Primera Iglesia Metodista Unida de Watsonville 
Exención de Responsabilidad y Asunción de Riesgo 

relacionado con el coronavirus / la COVID-19 
 
Esta Exención de Responsabilidad y Asunción del Riesgo relacionada con el 
coronavirus / la COVID-19 (en lo sucesivo, la "Exención") se celebra entre Primera 
Iglesia Metodista Unida de Watsonville (en adelante, la "Iglesia") de 229 
Stanford Street, Watsonville, CA 95076 (en lo sucesivo, el “ESTABLECIMIENTO") y 
la(s) persona(s) identificada(s) en el bloque de firma a continuación y es efectivo a 
partir de la fecha que aparece junto a la firma de la persona. Las 
responsabilidades y obligaciones expuestas en este documento se extienden 
tanto a la persona que firma esta Exención como a cualesquiera otras bajo su 
responsabilidad que se mencionen a continuación (según corresponda). 
 
La Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) han declarado que el nuevo coronavirus o, COVID-
19, es una pandemia mundial. La enfermedad del coronavirus 2019 es 
extremadamente contagiosa y se cree que se transmite principalmente por 
contacto de persona a persona. Las agencias gubernamentales como los CDC han 
recomendado mantener el distanciamiento social (6 pies de persona a persona), 
usar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia y evitar reunirse en grupos.  
 
Las personas con COVID-19 han informado una amplia gama de síntomas, que van 
desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los CDC informan que los 
síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Entre 
los síntomas están los siguientes: tos, disnea o dificultad para respirar, fiebre, 
escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta y un nuevo síntoma relacionado 
con la pérdida del gusto u olfato. Los niños tienen síntomas similares a los de los 
adultos y, por lo general, presentan síntomas leves. Esta lista no los incluye todos. 
SE LE PEDIRÁ A CUALQUIER PERSONA QUE PRESENTE LOS SÍNTOMAS DE LA 
COVID-19 QUE ABANDONE EL ESTABLECIMIENTO DE INMEDIATO. Para más 
información sobre los síntomas de la COVID-19 y cómo minimizar el riesgo de 
contraer o propagar el virus, visite la página web de los CDC en la siguiente 
dirección: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.    
 
Todo el que ingrese al ESTABLECIMIENTO es responsable, en todo momento, de 
tomar todas las precauciones correspondientes para prevenir o minimizar en la 
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mayor medida posible el riesgo de contraer, propagar o infectar a otras personas 
con la COVID-19. TODOS LOS VISITANTES DEL ESTABLECIMIENTO DEBEN USAR, 
EN TODO MOMENTO, UNA MASCARILLA QUE CUBRA SU NARIZ Y BOCA, 
SIEMPRE LO REQUIERA EL ESTADO DE CALIFORNIA Y LOS CDC.  La IGLESIA se 
reserva el derecho de rechazar el servicio o la entrada a cualquier persona que no 
tome las precauciones correspondientes para prevenir o minimizar, en la mayor 
medida posible, el riesgo de contraer, propagar o infectar a otros con la COVID-
19, lo que incluye el uso de una mascarilla adecuada.  Asimismo, la IGLESIA se 
reserva el derecho de negarse a la prestación de servicios o de permitir la entrada 
a cualquier persona que, en su opinión, presente síntomas de COVID-19. No se le 
permitirá a ninguna persona ingresar al ESTABLECIMIENTO de la IGLESIA sin leer, 
revisar y firmar este documento de Exención de Responsabilidad y Asunción del 
Riesgo. 

 
La IGLESIA ha puesto en práctica las medidas preventivas para reducir la 
propagación de la COVID-19; no obstante, NO PUEDE GARANTIZAR que usted o 
sus invitados, entre ellos los niños u otras personas bajo su responsabilidad, no se 
contagien con la enfermedad del coronavirus 2019. Además, la VISITA A ESTA 
PROPIEDAD PODRÍA AUMENTAR SU RIESGO Y EL DE LAS PERSONAS QUE LO 
ACOMPAÑAN, INCLUIDOS LOS NIÑOS U OTRAS PERSONAS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD, DE CONTRAER COVID-19.   
 
Con la firma de este acuerdo, reconozco, en mi nombre y en el de las personas 
bajo mi responsabilidad que enumero a continuación, la naturaleza contagiosa de 
la enfermedad del coronavirus 2019 y asumo voluntariamente que yo, mis 
invitados o las personas bajo mi responsabilidad que menciono a continuación, 
podemos arriesgarnos a la exposición o infección con COVID-19 al estar en el 
ESTABLECIMIENTO de la IGLESIA y, que dicha exposición o infección puede 
ocasiones lesiones personales, discapacidad permanente o temporal o la muerte. 
Yo / nosotros entendemos que el riesgo de estar expuesto(s) a la COVID-19 en el 
ESTABLECIMIENTO puede ser el resultado de las acciones, omisiones o 
negligencias mías o de otros, incluyendo a la IGLESIA, sus empleados, voluntarios 
e invitados, entre otros. 
 
En mi nombre y en el de las personas bajo mi responsabilidad que enumero a 
continuación, yo / nosotros aceptamos voluntariamente asumir todos los riesgos 
anteriores así como la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión, perjuicio o 
daño a mí mismo o a las personas bajo mi responsabilidad que enumero a 
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continuación, incluidos, entre otros, lesiones personales, discapacidad 
permanente o temporal, muerte, enfermedad, daños monetarios, pérdidas, 
reclamos, responsabilidades, gastos o costos médicos de cualquier tipo que yo o 
las personas bajo mi responsabilidad que enumero a continuación pueda 
(podamos) experimentar o incurrir en conexión con mi / nuestra presencia en el 
ESTABLECIMIENTO por cualquier motivo.  En mi nombre y en el de las personas 
bajo mi responsabilidad que se mencionan a continuación, yo / nosotros 
aceptamos no demandar y liberar, defender, indemnizar y eximir de 
responsabilidad a la IGLESIA, sus empleados, agentes y representantes, con 
respecto a todas los RECLAMOS, incluyendo cualesquiera responsabilidades, 
acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo, que surjan o se relacionen con 
mi / nuestra entrada en el ESTABLECIMIENTO de la IGLESIA por cualquier motivo. 
Yo / nosotros entendemos y aceptamos que esta exención incluye cualquier 
RECLAMO con base en las acciones, omisiones o negligencia de la IGLESIA, sus 
empleados, agentes y representantes, ya sea que una infección de COVID-19 
ocurra antes, durante o después de visitar el ESTABLECIMIENTO de la IGLESIA. 
 
   

Firma del visitante / tutor                         Fecha 
 
 
 

Nombre en letra de imprenta del visitante / tutor  Fecha 
 
 
Mencione los menores de edad u otras personas bajo su responsabilidad: 
 
_______________________________________  _________________________ 
Nombre en letra de imprenta     Fecha de nacimiento 
 
_______________________________________  _________________________ 
Nombre en letra de imprenta     Fecha de nacimiento 
 
_______________________________________  _________________________ 
Nombre en letra de imprenta     Fecha de nacimiento 
 
_______________________________________  _________________________ 
Nombre en letra de imprenta     Fecha de nacimiento 
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