
Forma para Inscripción del campamento en el YMCA of Greater Houston 
 

   Nombre del YMCA 

Membership Type 
      О    Facility 
      О    Program 

Proporcione Toda la Información Requerida 
Registro de inyecciones debe acompañar esta forma.  Para escoger una sesión especifica o 

para hacer un pago para el campamento, porfavor contacte a su YMCA. 
Una forma de inscripción por niño(a).  Por favor haga copias. 

Camp Type 
 
       
О    Holiday 
О    Summer 
О    Specialty 

О    Sport 
О    Teen 
О    Spring Break 

INFORMACION DEL NIÑO(A) 
Nombre del Niño(a): ___________________________________ Fecha Nacimiento:____________ Edad:___ Sexo: О M О  F   
Dirección del Niño(a): __________________________________________ Apt # ____ Ciudad: _________  Zip: __________   
Tel. Casa: ____________________ Etnicidad (elija uno): О Blanco О Africano Americano О Hispánico О  Asiático О Otro 

NOMBRE DEL PADRE O GUARDIAN LEGAL 
Nombre: _____________________________________________ 
Relación con el Niño(a): _________________________________ 
Dirección (si es diferente al niño(a)) _______________________ 
Ciudad/Zip: ___________________________________________  
E-Mail: ______________________________________________ 
Teléfono Casa: ________________________________________ 
Teléfono Oficina: ______________________________________ 
Celular: ______________________________________________ 
# Licencia: ___________________________________________ 
Autorizado a recoger al Niño(a)   О Si       О No   

Nombre: _____________________________________________ 
Relación con el Niño(a): _________________________________ 
Dirección (si es diferente al niño(a)) _______________________ 
Ciudad/Zip: ___________________________________________  
E-Mail: ______________________________________________ 
Teléfono Casa: ________________________________________ 
Teléfono Oficina: ______________________________________ 
Celular: ______________________________________________ 
# Licencia: ___________________________________________ 
Autorizado a recoger al Niño(a)   О Si       О No   

Cuando un padre NO es autorizado a recoger, debemos tener una copia de la documentacion.   
En caso de divorcio o seperacion legal eres tu: 

 О Managing Conservador  О Possessory Conservador  О Legal Guardian 
Por favor proporcione copias de la documentación de la corte. 

ADULTOS AUTORIZADOS A RECOGER EL NIÑO(A) O SER CONTACTADO EN CASO DE EMERGENCIA 

AUTORIZACION PARA EMERGENCIA MÉDICA: 
 

О  Mi niño(a) tiene doctor regular.  Abajo esta la información de preferencia de mi doctor, clínica/Hosp. 
О  Mi niño(a) No tiene un doctor regular.  Usaremos a cualquier doctor en guardia en la clínica/Hosp. escrito abajo. 
Nombre del Doctor: ___________________________   Dirección: _______________________   # Teléfono: _____________ 
Preferencia Clínica/Hosp.: ______________________   Dirección: _______________________   # Teléfono: _____________ 
Esta su niño(a) cubierto(a) bajo alguna póliza de seguro?    О   Si      О   No  
Compañía de Seguro: _______________________________ # de Grupo: ________________________________________ 
Nombre en la Póliza: ________________________________ # de Póliza: ________________________________________ 
 
En caso de que no pueda se localizado(a) para hacer arreglos por una atención medica de emergencia, Yo he archivado 
una copia del registro de inmunizaciones de mi niño(a) y Yo autorizo al director o persona a cargo de las instalaciones 
a que lleve a mi niño(a)  a las instalaciones de emergencia mas cercanas para tratar lo que sea necesario según el vigi-
lante medico. 

Date __________________________________________________________ 
Signature of Parent or Legal Guardian 
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Nombre: _________________________ 
Dirección: ________________________ 
Relación con Niño(a): _______________ 
# Licencia: _______________________ 
# Celular/Pager: ___________________ 
# Casa: __________________________ 

Nombre: _________________________ 
Dirección: ________________________ 
Relación con Niño(a): _______________ 
# Licencia: _______________________ 
# Celular/Pager: ___________________ 
# Casa: __________________________ 

Nombre: _________________________ 
Dirección: ________________________ 
Relación con Niño(a): _______________ 
# Licencia: _______________________ 
# Celular/Pager: ___________________ 
# Casa: __________________________ 
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PROBLEMAS Y NECESIDADES ESPECIALES 
 

La YMCA  cree que cada niño/a a nuestro cuidado es un individuo único con necesidades especiales.  Favor de ayudarnos en darle a 
su hijo/a el mejor cuidado por medio de proveernos toda la información posible.  Les urgimos que vengan Uds. a conocer a la direct-
tora del programa, y que la visiten antes de inscribir su hijo/a en el programa. 
 
Favor de proveernos la informaciones sobre los problemas y/o las necesidades especiales de su hijo/a: tales como decir las alergias, enferme-
dades corrientes, previas enfermedades graves, inhabilidades, hospitalizaciones durante los 12 meses anteriores o de largo tiempo, medica-
ciones de uso continuo, etc.  Si ningunos de estos aplica a su hijo/a, favor de escribir N/A 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Si hay situaciones que causan a su hijo/a dificultades, favor de explicarlas.  ¿Cómo podemos cooperar con Ud. y/o la escuela de su hijo/a en 
tales situaciones?  Tiene su hijo/a algunas limitaciones donde se necesita atención especial?   
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Otros comentarios: 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Necesita su hijo/a condiciones especiales para tomar parte en nuestro programa?  О Si          О No 
   Si  marcaron ‘si’ por favor de contactar el director de estancia infantil de la YMCA. 
 

 Favor de leer con cuidado los declaraciones siguientes, y escriba su firma y la fecha abajo de la página.      
 
►Reconozco con mi firma abajo que entiendo que porque mi hijo es un participante in una programa que tiene una licencia del estado, los 
 representantes del Departamento de Servicios de Regulación y Protección de Texas pueden examinar y/o  hacer fotocopias de 
 todos los documentos de mi hijo/a. 
  О Si          О No 
  
►Reconozco con mi firma abajo que recibí y estoy conforme con las reglas en el folleto “Manual de padres” que incluye las  reglas de 
 operaciones y  padres por la YMCA.  
  О Si          О No 
 
►Mi firma abajo da mi consentimiento que mi hijo/a podrá ser transportado y supervisado por un empleado de la institución YMCA en caso de 
 emergencia, en viajes, y de y hacia la casa del niño, y de y hacia la escuela, si es aplicable.   
  О Si          О No  
 
►Mi firma abajo da mi consentimiento que mi hijo/a puede participar en actividades de el agua como piscinas y otros cuerpos de agua de la 
 YMCA.   
  О Si          О No 
 
►Mi firma abajo da mi consentimiento que mi hijo/a puede ser fotografiado o tomado por video participando en el programa.   
  О Si          О No          
 
►Mi firma abajo da mi consentimiento que mi niño puede participar en actividades de cuerda del programa.  
  О Si       О No              

 
►DECLARACION DE ACUERDO DEL PADRE – POLIZAS ADDICIONALES Y PROCEDIMIENTOS: Estoy de acuerdo que los empleados y 
 voluntarios de la YMCA no están permitidos a cuidar niños o transportarlos fuera del tiempo del programa de la YMCA.  Estoy de 
 acuerdo que la ley del estado nota que la YMCA tiene que reportar casos de abuso para que los autoridades investigan.   
  О Si          О No              
 
►He entregado los registros de vacunas de mi niño(a).   
  О Si          О No                

 
 Antes que su niño(a) asiste el campamento es necesario entregarlos registros de vacunas. 

Entiendo que ni la YMCA ni sus empleados remunerados o voluntarios, 
 pueden ser responsables  en caso de accidentes, o de muertes accidentales. 

 
  

 ___________________________________________     _________________ 
Firma de padre/madre/guardián legal             Fecha 
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Nombre del Campista: ________________________________________ 
 

  
 YMCA of Greater Houston 

Plan de Acción Disciplinario para el Día de Campo 
 
  

Los Campistas tienen derecho a un medio ambiente placentero y seguro mientras participan en este programa.  Los 
tipos de conducta que esperamos de los participantes se mencionan a continuación: 
 

• Respeto para los compañeros campistas, voluntarios, y personal. 
• Ser responsable por sus cosas personales. 
• Participación en todas las actividades de campo. 
• Poseer actitudes positivas y de cuidado. 
• Seguir procedimientos seguros y propios en el autobús y en actividades especiales. 

 
  
 El YMCA no puede cumplir con campistas que demuestran una conducta inapropiada.  Si los campistas demuestran 
algún tipo de conducta que se vea como inapropiada por un consejero y/o por el Director del campo, serán requeri-
dos a corregir su comportamiento y una llamada telefónica será hecha a sus padres o guardianes.   
 
  
 Los campistas que reciban dos llamados de atención en un día, serán suspendidos de actividades específicas en 
grupo para el siguiente día que asistan.  Si su comportamiento es perjudicial, serán suspendidos del campamento 
por el resto de la temporada.  No se darán reembolsos cuando los participantes son suspendidos por conducta in-
apropiada. 

Conducta Inapropiada incluye, pero no esta 
limitada a:   
 
Lenguaje Asqueroso 
Falta de respeto a otro campista o consejero 
Peleas  
No participar en actividades 
Ignorar o desobedecer las reglas de seguridad 
Muestras  publicas de afección 
Destrucción /vandalismo de propiedad 
Robar 

Procedimiento Disciplinario: 
 
1er incidente – notificación al padre por 
 teléfono y/o por escrito. 
2ndo incidente – Disciplina  por escrito. 
3er incidente – la acción tomada será a la 
 discreción del Director de Campo 
 después de una consulta con el 
 padre.  (El rango de disciplina va de  3 
 días a un año de suspensión.) 

Entiendo El Plan de Acción Disciplinario descrito arriba y estoy de acuerdo a obedecer todas las direcciones discipli-
narias puestas por el YMCA. 
 
  
  
 _____________________________________________________   ________________________________________________ 
Firma de Padre en custodia/Guardián     Firma del Campista 
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YMCA OF THE GREATER HOUSTON AREA 
 
  

 ~ ACUERDO DE RENUNCIA, LIBERACION, E INMUNIDAD ~ 
 
Yo/Nosotros estamos de acuerdo en indemnizar, evitar daño, liberar, asumir responsa-
bilidad por y  defender al YMCA of Greater Houston Área, sus afiliados, agentes, sir-
vientes, empleados, voluntarios, oficiales y directores (desde aquí referidos como el 
YMCA), de y en contra de todas la demandas, aseveración de responsabilidades que 
involucren negligencia por parte del YMCA, daños reales o cualquier acciones que 
surjan o sean alegadas que surgieron de mi/nuestra participación en cualquier activi-
dad en o fuera de los limites de YMCA que incluyan cualquier acto u omisiones en 
mi/nuestra parte.  Además, Yo/Nosotros estamos de acuerdo en indemnizar, evitar da-
ño, asumir responsabilidad por y  defender al YMCA del cualquier costo y gastos, in-
cluyendo pero no limitado a costos razonables de abogados, investigación y descubri-
miento, juicios, costo de cortes en proceso y todos los costos por cualquier apela-
ción, incluyendo costo de abogados, daños actuales, muy severos y especiales, y to-
da cantidad que el YMCA tenga que pagar o verse obligado a pagar. 
 
  
  
  
 _______________________________________  ________________________________________________ 
Nombre de la Organización, si es aplicable    Firma del Representante 

 
  

 _______________________________________ 
Fecha 
 
  
  
  

 Y / O 
 

  
 ______________________________________  _________________________________________________ 
Escribir Nombre del Participante     Firma del Participante 
 
  
  
  
  
 _______________________________________  __________________________________________________ 
Escribir Nombre del Padre, si el participante    Firma del Padre 
Es un menor 
 
  
  
  
 _______________________________________ 
Fecha 
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