County of Fairfax, Virginia
To protect and enrich the quality of life for the people, neighborhoods and diverse communities of Fairfax
County

Exención de responsabilidad de COVID
Yo, ____________________________________________, padre, madre, tutor legal o cuidador
de ____________________________________________, reconozco y comprendo que existen
riesgos y peligros para la salud asociados al contagio de enfermedades transmisibles, entre
ellas, el COVID-19. Reconozco que es posible que exista un mayor riesgo de que yo, mi(s) hijo(s)
y/o el adulto a mi cuidado estemos expuestos y contraigamos dichas enfermedades
transmisibles en virtud de la participación en los programas del Department of Neighborhood
and Community Services (NCS) de Fairfax County. En consideración a los servicios que se
proveerán en el marco de los programas de NCS, yo, en mi nombre y en el de mi(s) hijo(s) o del
adulto de los que soy padre, madre, tutor legal o cuidador, asumo plenamente todos los riesgos
asociados con la participación de mi persona, mi(s) hijo(s) o del adulto a mi cuidado en los
programas de NCS, incluidos todos los riesgos de lesiones o enfermedades. Como tal, acepto
renunciar, liberar, defender, indemnizar y eximir a Fairfax County, y a sus empleados,
funcionarios, agentes, directores, miembros de la Junta, departamentos, agencias, cesionarios
y aseguradores actuales y anteriores, o a todos ellos, de toda responsabilidad, daños y acciones
entabladas por mí, por o en nombre de mi(s) hijo(s) y/o del adulto a mi cuidado, en relación con
su participación en los programas de NCS, lo que incluye pero no se limita a los daños
relacionados con la exposición o la transmisión de COVID-19 en relación con su participación en
los programas de NCS.
Le pedimos que nos ayude a proteger la salud de todos los niños, las familias y el personal.
Quédese en su casa si usted o su hijo están enfermos o tienen síntomas de COVID-19, o si
alguien en su casa tiene algún signo o síntoma de COVID-19, o si usted o su hijo han estado en
contacto cercano con alguien a quien se le haya diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 días.
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