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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO 

RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES/APODERADOS SOBRE LOS RIESGOS DE SALUD DEBIDO 
AL COVID-19 – ATLETISMO INTERESCOLAR 

Mi hijo(a), ______________________________, desea participar en el programa de atletismo interescolar.  Mi 

hijo(a) asiste a la escuela _______________________ del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (Distrito 

escolar).

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) requiere que el padre/madre/apoderado de cada 
estudiante que participa en el programa de atletismo interescolar firme el acuso de recibo del siguiente 
documento:

El esfuerzo colectivo y el sacrificio de los residentes de la ciudad de San Francisco que permanecieron en casa 
limitaron la propagación del COVID-19. Sin embargo, la transmisión del COVID-19 dentro de la comunidad de 
San Francisco continúa, incluyendo la transmisión por individuos que están infectados y contagiosos, pero no 
tienen síntomas. Las personas infectadas son contagiosas 48 horas antes de desarrollar síntomas ("pre-
sintomáticos"), y muchas son contagiosas sin desarrollar síntomas ("asintomáticos"). Es probable que las 
personas pre-sintomáticas y asintomáticas no sean conscientes de que están contagiadas con el COVID-19.
 
La disponibilidad de programas para el cuidado infantil y programas para jóvenes es un paso importante en la 
reanudación de las actividades. Sin embargo, la decisión del Funcionario encargado de la salud de permitir 
programas para el cuidado infantil y para jóvenes para todas las familias en las instalaciones del Distrito escolar 
que siguen las reglas obligatorias de seguridad, no significa que no existan riesgos al asistir a tales programas. 
Inscribir a un estudiante en programas para el cuidado infantil o programas para jóvenes podría aumentar el 
riesgo de que un estudiante se infecte con el COVID-19. Mientras que la mayoría de los menores que se infectan 
no lo pasan muy mal, todavía hay mucho por aprender sobre el COVID-19 en los menores, incluso de los 
informes recientes del Síndrome Inflamatorio Multi sistémico en Niños (MIS-C).

Cada padre, madre o apoderado debe determinar por sí mismo si está dispuesto a correr el riesgo de inscribir a su 
hijo(a) en el programa de cuidado infantil o programa para jóvenes, incluyendo si necesitan tomar precauciones 
adicionales para proteger la salud de su hijo(a) y otras personas en el hogar. En particular, deben considerar los 
riesgos para los miembros del hogar que son adultos mayores de 60 años de edad, o cualquier persona que tenga 
una condición médica subyacente. Es posible que los padres y apoderados quieran discutir estos riesgos y sus 
preocupaciones con el pediatra de su hijo(a) u otro proveedor de atención médica.

Más información sobre el COVID-19, MIS-C y personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente está 
disponible en el siguiente sitio virtual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/. 

Entiendo los riesgos asociados con la participación de mi hijo(a) en el programa de atletismo interescolar, y 
acepto asumir los riesgos a que se expone mi hijo(a) y mi hogar. También acepto seguir todos los requisitos de 
seguridad que el programa de atletismo interescolar impone como condición para inscribir a mi hijo(a).

Reconozco que he leído cuidadosamente este documento, y que entiendo y acepto sus términos.

Doy mi consentimiento para mi hijo(a), ____________________, participe en el programa de atletismo 
interescolar. 
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_________________________________________________________________________________

Firma del padre/madre/apoderado Fecha

_________________________________________________________________________________

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA del padre/madre/apoderado      No de Teléfono 

_________________________________________________________________________________

Dirección  Ciudad Estado       Código Postal


