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Aviso de Culto, Reconocimiento, y Deslinde de Responsabilidades
de Riesgo durante la pandemia COVID-19
Nuestro objetivo para la Parroquia de los Santos Joaquín y Ana (“PSJA”) es proporcionar un ambiente seguro
para los feligreses al unirnos para practicar nuestra fe católica y celebrar la Misa. Es nuestro derecho
constitucional reunirnos y es nuestro sincero deseo de participar, como una comunidad de fe, amor y
esperanza, en la Sagrada Eucaristía durante estos tiempos difíciles. Este documento proporciona información
que le pedimos que reconozca y comprenda sobre el virus COVID-19.
El virus COVID-19 es una enfermedad grave y altamente contagiosa. La Organización Mundial de la Salud lo
ha clasificado como una pandemia. Puede contraer COVID-19 por diversas fuentes. PSJA quiere asegurarse de
que usted está consciente de los posibles riesgos adicionales que corre de contraer COVID-19 mientras
participa en la Misa en las instalaciones de PSJA.
El virus COVID-19 tiene un largo período de incubación. Usted o los miembros de su familia pueden tener el
virus, no mostrar síntomas y aún así ser altamente contagiosos. Determinar quién está infectado por COVID19 es desafiante y complicado debido a la limitada disponibilidad de pruebas de virus.
Debido a la frecuencia y el horario de las visitas de los miembros y no miembros de la parroquia, las
características del virus y las características de nuestras plataformas de capacitación, podría haber un riesgo
elevado de contraer el virus simplemente por estar en las instalaciones de PSJA a pesar de nuestro mejor
esfuerzo para desinfectar nuestras instalaciones.
RECONOCIMIENTO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Confirmo que he leído el aviso anterior y entiendo y acepto que existe un mayor riesgo de contraer el virus
COVID-19 mientras estoy en las instalaciones de PSJA. Entiendo y acepto los riesgos adicionales de contraer el
virus COVID-19 mientras estoy en las instalaciones de PSJA. Además de aceptar este riesgo, renuncio y libero a
PSJA de todas y cada una de las reclamaciones, pérdidas y costos (incluidos todos y cada uno de los costos
médicos) asociados con la participación de actividades mientras esté en las instalaciones de PSJA. Reconozco
que podría contraer el virus COVID-19 fuera de PSJA en circunstancias no relacionadas con mi visita aquí.
He leído y entiendo la información mencionada anteriormente:
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