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Asunción de riesgo y exención de responsabilidad
en relación con el coronavirus/COVID-19
Reservas de las instalaciones del Registro del Programa del Condado de Hunterdon
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) fue declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de
la Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso, y se cree que se propaga principalmente por contacto de
persona a persona.
El condado de Hunterdon creó nuevos protocolos, e implementó medidas preventivas para reducir la propagación del
COVID-19. Sin embargo, el Condado no puede garantizar que las personas no se infecten con COVID-19. Además,
asistir a cualquier programa puede aumentar el riesgo de que una persona se contagie de COVID-19, y puede
aumentar el riesgo de propagar el COVID-19 a otras personas.
Firmando este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa del COVID-19, y asumo voluntariamente el riesgo de
que yo, mi hijo menor o los miembros de mi grupo u organización, podamos estar expuestos o infectarnos con
COVID-19 durante la participación en un evento, programa, actividad, reserva o alquiler que se haga en una
instalación recreativa o parque del condado de Hunterdon, y que dicha exposición o infección puede resultar en
lesiones personales, enfermedades, discapacidad permanente o la muerte. Entiendo que el riesgo de quedar expuesto
o infectarse con el COVID-19 en cualquier instalación recreativa o parque del Condado puede resultar de las
acciones, omisiones o negligencia mía o de otros, incluyendo, entre otros, empleados del Condado, voluntarios y
otros participantes y sus familias.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores, y acepto la responsabilidad exclusiva por cualquier
lesión que sufra yo, mi hijo menor o los miembros de mi grupo u organización, incluyendo, entre otros, lesiones
personales, discapacidad o muerte, enfermedad, daños, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo,
que ellos o yo podamos tener o incurrir en relación con la participación en cualquier evento, programa, actividad,
reserva o alquiler que tenga lugar en una instalación de Parques y Recreación del Condado de Hunterdon. Por la
presente me comprometo a no demandar, liberar y eximir de responsabilidad al Condado de Hunterdon, sus
empleados, agentes y representantes, por y de cualquier reclamo relacionado con el COVID-19, incluyendo todas las
responsabilidades, reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o se relacionen con ellos.
Además, acepto mantener indemne y eximir de responsabilidad al condado de Hunterdon y sus empleados, agentes y
representantes de cualquier reclamo que pueda surgir de o en relación con mi participación, la de mi hijo menor o de
los miembros de mi grupo u organización en cualquier programa que se haga en una instalación de Recreación y
Parques del Condado de Hunterdon, incluyendo los reclamos relacionados con el COVID-19.
Entiendo y acepto que este comunicado incluye cualquier reclamo basado en las acciones, omisiones o negligencia
del Condado, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante
o después de la participación en cualquier programa de Parques y Recreación del condado.
Acepto cumplir las directrices de participación, como el uso de coberturas para la cara y el distanciamiento físico,
para mejorar la salud y la seguridad de todos los participantes.
_________________________________
Firma del participante adulto o tutor

____________________________________
Nombre de la organización (si corresponde)

__________________________________
Nombre en letra de molde

____________________________________
Fecha

